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.
19-sept.-18

Fecha de elaboración de la cédula
Medida
Justicia y
Reparación
III.2

Indicador

Del 21/junio /2017 al 30/agosto/2018

Período que se reporta

Conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años. Entre las funciones que deberá
ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento
de los hechos.

#

Acciones

1

Se inició el proceso de
estructuración de un grupo
unidad especializada en revisar
expedientes e investigaciones
de los últimos 8 años.
Evaluación
Entidad Federativa
Grupo de Trabajo

Fecha o periodo de la acción

jun.-18

Inicial (0 al 39%)
30

Instituciones
Objetivo de la acción
Institución responsable
coadyuvantes
Estrucutrar el grupo que se
encargará de la investigación de
feminicidios y homocidios
Fiscalía General
IMES, CEEAV
dolosos ocurridos en los útlimos
8 años.
Indique el grado de avance en la implementación del indicador
En proceso (40 al 79%)
Concluido (80 al 100%)
Total

Evidencias

Medida III.2 / Anexo 1

Observaciones del Estado
Elementos complementarios (cualitativos) que permitan
demostrar el grado de avance de la acción reportada o
acción a realizar

Estado

Pendiente

Grupo de Trabajo
Análisis y Resultado de la
conclusión:

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

