Cédula de Seguimiento al informe de la conclusiones derivadas de la solicitud AVGM/ 21 junio /2017 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de San Luis Potosí.

Medida
Justicia y
Reparación
III.1

Fecha de elaboración de la cédula
19-sept.-18
Período que se reporta
Del 21/junio /2017 al 30/agosto/2018
Se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. Para ello, se sugiere
crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar,
entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. Es indispensable llevar a cabo un mapeo de los delitos cometidos en contra de mujeres, particularmente, de los feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia
sexual y desaparición de mujeres y sus tentativas, con la finalidad de generar políticas públicas focalizadas para la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
#

1

Acciones

Fecha o periodo de la acción

Creación de unidad de contexto

Indicador

Evaluación
Entidad Federativa
Grupo de Trabajo
Estado
Grupo de Trabajo
Análisis y Resultado de la
conclusión:

Inicial (0 al 39%)
10

Objetivo de la acción

Institución responsable

Instituciones
coadyuvantes

Integrar una unidad
especializada en la investigación
exhaustiva de casos de violencia
contra mujeres y feminicidio,
homicidios dolosos, violencia
sexual y desaparición de
mujeres.

Fiscalía General

IMES, CJM, CEEAV.

Evidencias

Observaciones del Estado

Se coordinarán esfuerzos a través de los integrantes de
SEPASEVM y con seguimiento por parte de la
Secretaría General de Gobierno para impulsar la creación
de la Unidad de Contexto con personal multidisciplinario
y en cooridnación con las dependencias involucradas.

Indique el grado de avance en la implementación del indicador
En proceso (40 al 79%)
Concluido (80 al 100%)
Total

Pendiente
Comentarios y observaciones vertidos a la información y evidencias reportada por la Entidad Federativa para el cumplimiento del indicador
Valoración general sobre los avances acreditados y documentados por la entidad federativa en el proceso de implementación de la conclusión

