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 de
Seguridad I.1

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

Período que se reporta

Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la Alerta de Violencia de Género con información accesible para la población, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción V, y 26,
fracción III, inciso d) de la Ley General de Acceso.
Medida I.I
Fecha o periodo de la acción

Objetivo de la acción

Acciones

1

Se diseñó y se implementa de
manera permanetne la
estrategia de comunicación para
divulgar la naturaleza y
alcances de AVGM 1)
Campaña "Alerta con todos los
sentidos" y 2)"Si vives
violencia ¡habla!

2

Ejecución de la estrategia para
hacer llegar la información
sobre alcances y naturaleza de la
Se difunde permanentemente
DAVGM, a través de la
en portales electrónicos
coordinación general de
oficialies y en redes sociales
comunicación social, así como
oficiales de diversas
Permanente desde la DAVGM
dependencias como CJM,
instituciones como CJM, IMES,
Fiscalía General, CEEAV,
Fiscalía General, radio y
IMES, SEGE, SSA, entre otras,
televisión el alcance de la alerta
al mayor número de personas a
través de sitios oficiales, redes
sociales, eventos públicos.

3

Dar a conocer a los lectores
información sobre el mecanismo
Se difunde en los principales
de la AVGM y semsibilización
diarios de circulación el alcance Permanente desde la DAVGM
en el tema, en todo el Estado,
de alerta.
con énfasis en los municipios
con DAVGM.

4

Dar a conocer a la población en
general, alumnos (niños, niñas y
adolescentes), padres de familia,
docentes, directivos
Se difunde permanentemente
información sobre AVGM y
en espacios de educación
servicios ofrecidos por las
básica, media, media superior y
Permanente desde la DAVGM diversas instituciones que
superior el alcance de la alerta y
atienden casos y situaciones de
servicios ofrecidos para atendar
violencia de género contra las
la violencia contra las mujeres
mujeres y niñas y aquellas
instituciones que ejecutan
programas y actividades de
prevención en el tema.

Comunicación Social

SEGE

5

Se difunde permanentemente en
centros de salud el alcance de la
alerta y servicios ofrecidos para Permanente desde la DAVGM
atendar la violencia contra las
mujeres y niñas

Dar a conocer a la población en
general, información sobre
AVGM y ofrecer sensibilización
en el tema con énfasis en
prevención y detección de casos
de violencia de género contra
mujeres y niñas en los centros
de salud.

Comunicación Social

SSA

Medida I.I / Anexo 5

6

Se implementa
permanentemente una estrategia
de prevención a través de la
Unidad Especializada en
Género, brindando información
a la población mediante la
entrega de trípticos y folletos
con contenido acerca de la
Alerta y servicios ofrecidos por
el Centro de Justicia para las
Mujeres e IMES.

A partir de Marzo 2018

Dar a conocer a la población en
general, información sobre
AVGM y ofrecer sensibilización
en el tema con énfasis en
prevención y detección de casos
de violencia de género contra
mujeres.

SSPE

CJM, IMES

Medida I.1 / Anexo 6

Anexo 6 en proceso de formulación. Se hará llegar a la
brevedad.

8

Se creó el sitio web http:
//alertadegeneroslp.org.mx/
exclusivo para hacer accesible
la infomración referente a la
Alerta de Violencia de Género,
informes, acciones, avances,
recomendaciones, legislación
relevante al tema, servicios.

01/05/2018 a la fecha

Dar a conocer a la población en
general, información sobre
AVGM y ofrecer sensibilización
en el tema con énfasis en
prevención y detección de casos
de violencia de género contra
mujeres.

IMES

Información de acciones
de todo Gobierno del
Estado

Medida I.1 / Anexo 7

Este sitio web está en construcción y está siendo
alimentado por diversas dependencias involucradas en el
cumplimiento de acciones que atienden la Alerta de
Violencia de Género.

Inicial (0 al 39%)

En proceso (40 al 79%)

Homologar metodología de
acciones para la difusión de
alcances y naturaleza de la
Alerta de Violencia de Género.

Agosto 2017 - actualidad

Indicador

Institución responsable

Instituciones
coadyuvantes

#

Comunicación Social

Comunicación Social

Comunicación Social

IMES

IMES

CGCS, CEFIM

Evidencias

Observaciones del Estado

Medida I.I / Anexo 1 y
1.1

Secretaría General de Gobierno ha solicitado a la
Coordinación General de Comunicación social agregar
diversidad a la estrategia de comunicación, para incluir
no sólo contenido de la alerta y violencia en pareja sino
generar sensibilización ante otros tipos y modalidades de
violencia, así como información de servicios ofrecidos
por las diversas instituciones que atienden casos de
violencia de género contra mujeres y niñas. Se presentará
el complemento de esta estrategia en octubre 2018.

Medida I.I / Anexo 2
El anexo hace referencia
a la totalidad de
publicaciones en
Una vez aprobada la estrategia integral se ejecutará su
programas de radio y implementación para complementar la estrategia actual.
televisión, portales de
internet oficiales y redes
sociales.

Medida I.I / Anexo 3 El
anexo hace referencia a
la totalidad de
publicaciones en prensa
escrita y versiones
electrónicas y
semanales.

Medida I.I / Anexo 4

Cabe señalar que los spots, trípticos e información acerca
de la AVGM se difunde en los diarios o semanales de los
6 municipios en Alerta. CEFIM ha trabajado con
presidentes electos y a partir de la entrada su entrada en
función se les proporiconará una ruta de trabajo para la
implementación adecuada de esta medida).

En la actualidad se lleva a cabo través de eventos
conmemorativos, repartición de trípticos y folletos de
información y próximamente con la ruta de trabajo que
formula la Unidad de Género de la Secretaría de
Educación Pública, se completará la estrategia de
difusión de información dentro de centros educativos.

Indique el grado de avance en la implementación del indicador
Evaluación
Entidad Federativa
Grupo de Trabajo

Concluido (80 al 100%)
80

Total

Estado

Mayor conocimiento del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género entre la población y de los serivicios disponibles para mujeres víctimas de violencia en CJM, IMES, Seguridad Pública, CEEAV;
resultando en un mayor número de usuarias beneficiadas con servicios jurídicos, de salud, económicos y asesorías.

Grupo de Trabajo

Comentarios y observaciones vertidos a la información y evidencias reportada por la Entidad Federativa para el cumplimiento del indicador

Análisis y Resultado de la
conclusión:

Valoración general sobre los avances acreditados y documentados por la entidad federativa en el proceso de implementación de la conclusión

