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DIAGNÓSTICO DE TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

RECOMENDACIONES  

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
ÁREAS O SECTOR A 

LA QUE LE 
CORRESPONDE 

 
SOBRE EL FENOMENO DEL FEMINICIDIO EN SAN LUIS POTOSÍ 

 

A nivel estatal y nacional existe una diversidad 
de definiciones típicas, así como de razones 
de género.  

Que en la entidad se abone a la propuesta de construir un tipo penal 
homologado de feminicidio a nivel nacional, que en consecuencia 
redunde en un código penal único. Existen, también, propuestas de 
leyes especiales en la materia, como el modelo propuesto desde la 
OEA.  

Poder Legislativo 
Federal.  
Comisión de igualdad de 
género. 
 

 
Se advierte una necesidad de fortalecer la  
investigación ministerial que traduzca la 
debida diligencia en la acreditación de la 
conducta típica, pues no obstante que el tipo 
penal ha sido reformado en numerosas 
ocasiones, lo cierto es que la falta de 
formación con respecto a la conformación de 
los elementos del tipo, así como la necesidad 
de querer acreditar que se actualicen todas 
las razones de género, han terminado 
redundado en que sean pocas las 
investigaciones en curso por el delito de 
feminicidio. 

 
Atendiendo a las recomendaciones del Comité CEDAW en México,
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brindar formación especializada a quienes corresponde hacer 
investigación. 
Se recomienda el proceso de formación en investigación con 
perspectiva de género y en la aplicación de los protocolos para 
investigar feminicidios, que posibiliten, de entrada, la comprensión 
del tipo penal.  
 

 
Fiscalía General del 
Estado. 
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Aumento de las muertes violentas de mujeres 
que no son perpetradas por un agresor que 
establezca algún tipo de vínculo con la 
víctima. 

 
Crear una unidad de contexto que permita comprender, desde una 
mirada interdisciplinaria, cómo interactúan los factores estructurales 
con los individuales generando violencias multimodales. 
 

 
Fiscalía General del 
Estado. 

El aumento en las muertes violentas 
vinculadas con el crimen organizado también 
está asociado a otros fenómenos 
convergentes como la trata y las 
desapariciones: “La operación de bandas 
criminales ligadas a la trata o a la esclavitud 
de personas incrementa la participación de 
jóvenes en bandas delictivas […], y sin duda 
alguna aumenta las desapariciones, los 
delitos sexuales y los homicidios de mujeres”.

2
 

 

Realizar investigaciones sobre cómo se imbrican los fenómenos de 
violencia convergente en la entidad. 
Para los casos de las investigaciones de muertes violentas y 
feminicidios, es conveniente establecer metodologías de 
investigación criminal no fragmentada. 

Secretaría de Seguridad 
Pública. 
Fiscalía General del 
Estado. 

Datos dispersos, insuficientes, contradictorios, 
hechos con diferentes metodologías 

Estrategia efectiva de referencia de datos para alimentar al BAEVIM. Todas las instituciones 
que integran al 
SEPASEVM. 
BAEVIM. 
BANAVIM. 

 
Aumento de fenómenos convergentes en la 
entidad, tales como el desplazamiento de 
mano de obra, industrialización y marginación 
de sectores empobrecido. 

 
Que el Estado se articule con la sociedad civil y academia, habida 
cuenta de diseñar estrategias que subviertan los procesos generados 
por el desplazamiento de mano de obra, industrialización y 
marginación de sectores empobrecidos. Esta recomendación se 
corresponde con la emitida por CEDAW en la cual se señala la 
necesidad de hacer frente a las causas profundas de la violencia 
contra las mujeres, siendo algunas de estas las que se mencionan 
en este apartado. 

 
Todas las instituciones 
que integran al 
SEPASEVM. 
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 Ibidem 

En algunos casos se advierte que existen 
datos de violencia previas. La caracterización 
del perfil de las víctimas nos ha permitido ver 
cómo opera la violencia estructural. Una de 
las rutas interpretativas con respecto a su 
vulnerabilidad tendría trazar el horizonte de 
cómo se traduce el inacceso a sus derechos 
humanos en la segregación y reafirmación de 
las mujeres a sus roles reproductivos y 
doméstico. 

El Estado debe asumir una estrategia de incidencia en la garantía de 
los derechos humanos de las mujeres, que se traduzca en una 
mejora a su calidad de vida. Dicha estrategia deberá contemplar ese 
piso mínimo de derechos considerados como DESCA, mismos que 
han sido retomadas en las recomendaciones del Comité CEDAW en 
México en los apartados de educación, empleo, salud y 
empoderamiento económico y prestaciones sociales.
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Todas las instituciones 
que integran al 
SEPASEVM. 

 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL COMBATE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

Infraestructura: 
Insuficientes avances en infraestructura 
institucional para atender adecuadamente a 
las mujeres víctimas de violencia. 

Dotar de infraestructura y recursos humanos adecuados a las 
unidades de género, las unidades de atención de las corporaciones 
policiacas y a la fiscalía especializada. 
 

Secretaría General de 
Gobierno.  
 

   

Capacidades emergentes: 
No se han cumplimentado la totalidad de 
medidas, y falta fortalecer las instancias 
creadas a partir de la AVGM  

Además de contar con la infraestructura adecuada, las instancias 
creadas a partir de la AVGM deben contar con personal que se 
capacite, de manera sistemática y obligatoria acerca de los derechos 
de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato 
discriminatorio de que son objeto las mujeres.
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Secretaría General de 
Gobierno.  
SEPASEVM 
Ayuntamientos 

Coordinación intersectorial: 
Insuficiente capacidad de coordinación 
intersectorial por parte de las instituciones que 
conforman al SEPASEVM 

Generar convenios de colaboración intersectorial que fortalezcan el 
trabajo conjunto del SEPASEVM. 
 
 

Secretaría General de 
Gobierno. 
SEPASEVM 

Coordinación concurrente:  
Ausencia de coordinación en los tres niveles 
de gobierno 

Generar marcos de coordinación entre municipios, estado y 
federación. 
De acuerdo con la CEDAW, además es necesario que en México se 
redoblen esfuerzos para lograr una coordinación sistemática e 
institucionalizada entre el INMUJERES, las oficinas estatales 
(Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí) y las oficinas 
municipales (Instancias de la mujer).
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Gobierno Federal. 
Secretaría General de 
Gobierno. 
SEPASEVM 
Ayuntamientos. 

 
Presupuesto: 
Carencia de presupuestos que den certeza y 
continuidad a las acciones sectoriales e 

 
Garantizar los presupuestos para atender las acciones conducentes 
previstas dentro del sistema, que traduzcan acciones de trabajo 
conjunto y no sectorizado, esto de acuerdo a la recomendación 

 
Secretaría General de 
Gobierno. 
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intersectoriales para la atención de la 
violencia contra las mujeres 
 

hecha por CEDAW en la cual se plantea la necesidad de aumentar 
los recursos financieros para fortalecer la capacidad de INMUJERES 
para promover y controlar la aplicación de las políticas públicas y 
estrategias encaminadas a dar atención y hacer efectivos los 
derechos de las mujeres.
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Evaluación: 
Ausencia de mecanismos de evaluación que 
permitan determinar el impacto y los 
resultados del trabajo del SEPASEVM 

Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación que 
permitan determinar el impacto y resultados de las acciones públicas, 
así como sus posibles efectos en torno a la sostenibilidad de los 
programas conjuntos y mejoras al SEPASEVM. 
Esta recomendación se corresponde con lo requerido por CEDAW a 
nuestro país, resultando de suma importancia implantar mecanismos 
eficaces de control, evaluación y rendición de cuentas, en los cuales 
se utilicen los indicadores pertinentes.
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Todas las instituciones 
del SEPASEVM 

Seguimiento de acciones 
Ausencia de reconocimiento de buenas 
prácticas  

 
Dar seguimiento a las buenas prácticas y sistematizarlas  

Todas las instituciones 
de la administración 
pública. 

 
Incorporación de sociedad civil: 
Son pocos los espacios donde se ha 
gestionado de manera permanente la 
participación social de la ciudadanía en la 
construcción de las acciones y decisiones de 
política pública. 

 
Incentivar la participación ciudadana, abrir más espacios de 
participación y garantizar su integración en la construcción de 
políticas públicas. 
El Comité CEDAW ha recomendado también reforzar la participación 
de las organizaciones de mujeres y otras organizaciones no 
gubernamentales en el proceso y control de ejecución de las políticas 
de igualdad de género.
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Todas las instituciones 
del SEPASEVM. 

Espacios estratégicos 
El Estado como tal, no cuenta con espacios 
fuertes para brindar refugio y asistencia en 
términos de sustracción de riesgo a mujeres 
víctimas de violencia. 
 

Que el Estado asuma su responsabilidad de crear refugios y 
garantizar su eficiencia y funcionalidad en la entidad. 

Secretaría General de 
Gobierno. 
SEPASEVM 

Diseño de política pública Hay pocos Incorporar el enfoque de DH especialmente a los DESCAS, como Todas las instituciones 



 

 

esfuerzos para diseñar y ejecutar políticas 
públicas para garantizar los derechos 
humanos de las mujeres 

parte el diseño de las políticas públicas  de la administración 
pública. 

 
CAPACIDADES DE SOCIEDAD CIVIL y COLECTIVOS 

 

Poca capacidad para brindar atención integral 
Hay pocas OSC con capacidades para 
atender de manera integral a mujeres víctimas 
de violencia. 

Buscar los mecanismos para que se les brinde una atención integral 
a sus usuarios. 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Falta de profesionalización como OSC 
Las OSC por lo general se enfocan en 
resolver los problemas emergentes y no se 
profesionalizan. 
De las OSC entrevistadas muy pocas están 
consolidadas. 

Profesionalizar a las OSC para lograr consolidarlas. 
 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reconocimiento a la autoformación sobre los 
temas de violencia de género 
Las OSC, los colectivos y activistas fueron de 
las principales figuras que se autoformaron y 
brindaron capacitación al funcionariado estatal 
y municipal sobre el tema de violencia de 
género. 

Difundir la historia y las experiencias de las OSC. Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Carencia de Marco Normativo 
No existe una Ley de Participación Ciudadana 
estatal 
No existe una Ley de Fomento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
estado 

Promover la construcción de un marco normativo que fomente y 
regule la participación ciudadana, a las OSC y el manejo de recursos 

Poder Legislativo 

Opacidad en la asignación de recursos  
Situación que genera división e inconformidad 
entre la Sociedad Civil  

Establecer mecanismos o realizar convocatorias abiertas para la 
asignación de recurso público estatal 

Todas las instituciones 
de la administración 
pública 

Distribución centralizada 
Su ubicación es asimétrica en el territorio 

Diversificar sus acciones a todas las regiones del estado. Organizaciones de la 
Sociedad Civil 



 

 

estatal.  
La mayoría se concentra en la capital y el 
trabajo lo hacen en ella o en municipios 
cercanos. 

Falta de atención a mujeres indígenas 
víctimas de violencia 
Se identificó solo una organización que brinda 
atención legal a mujeres indígenas. 

Creación de instancias de apoyo a la mujer en comunidades 
indígenas donde se cuente con traductor(a). 
 
 
 

Instituciones estatales y 
municipales que brinden 
atención a víctimas 

Falta de espacios de participación para 
Sociedad Civil 
Ausencia de mecanismos de participación 
ciudadana  

Crear espacios donde la ciudadanía puede participar. 
Crear un marco normativo que fomente la participación ciudadana. 

Todas las instituciones 
de la administración 
pública 
Poder Legislativo 

Burocratización de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos 
La mayoría de los consejos consultivos no 
cuentan con facultades para participar en la 
toma de decisiones de las instituciones. 

Generar modificaciones legislativas para que los Consejos 
ciudadanos tengan más facultades para la toma de decisiones.  

Poder Legislativo 

Falta de experiencia con Agencias de 
Cooperación Internacional 
Entre las OSC entrevistadas solo tres han 
sido financiadas por una Agencia de 
Cooperación Internacional 

Necesidad de profesionalizar el trabajo que se realiza en las OSC, 
para consolidarse y poder optar por financiamiento de Agencias de 
Cooperación Internacional 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil  

Falta de sistematización, evaluación y 
seguimiento de sus programas y proyectos 
Falta de sistematización de los proyectos y 
programas que realizan, donde muestren la 
evaluación de resultados y el seguimiento. 
No se muestran los resultados de sus 
programas a la población. 

Incorporar a la ley estos aspectos. 
Sistematizar, evaluar y dar seguimiento a los programas o proyectos 
que realizan. 
Hacer la información pública, al alcance de toda la población. 

Poder Legislativo 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y 
Colectivos 

 
Falta de transparencia 
No hay mecanismos de transparencia del uso 
de los recursos ni del trabajo que realiza cada 
OSC y colectivo 

 
Estimular la transparencia sobre cómo se asignan recursos a las 
OSC. Realizar informes financieros que sean públicos y ser 
transparentes en el uso del recurso. 

 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y 
Colectivos 



 

 

Dificultades en la obtención de financiamiento 
En las organizaciones se buscan pocas 
fuentes de financiamiento y en su mayoría 
dependen de convocatorias federales. 

Diversificar las fuentes de financiamiento 
 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil y 
Colectivos 

Falta de contextualización de proyectos y 
programas 
Algunas organizaciones emplean los mismos 
modelos en sus proyectos y programas en 
todos los lugares que trabajan, lo que 
ocasiona que no se adapte a las 
particularidades de las regiones  

Contextualizar sus proyectos y programas de acuerdo con las 
necesidades y particularidades de la población de la región donde se 
implementen las acciones. 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil y 
Colectivos 

Alto nivel de profesionalización y compromiso 
del personal 
La mayoría cuenta con licenciatura, posgrado, 
diplomados y capacitaciones constantes 
respecto los temas que trabajan. 
Por lo general, el personal permanece por 
períodos largos dentro de las organizaciones. 

Generar mecanismos para que se conozcan los perfiles 
profesionales de las OSC. 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil y 
Colectivos 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
 

Modelos de actuación: 
Existen propuestas de modelos integrales, sin 
embargo, no se llevan a la práctica por la 
ausencia de personal que otorgue la atención 
médica. 

Es preciso que los SSSLP asignen personal para la implementación 
integral de los modelos.  

SEPASEVM 
SSSLP 

Modelos de actuación: 
Dispersión de datos sobre la atención a las 
mujeres víctimas de violencia. 

Crear y compartir metodologías, 
Indicadores, 
Seguimientos sobre la calidad, 

BAEVIM 
 

Modelos de actuación  
Las instituciones que ofertan una atención 
desde un modelo integral son receptoras 
principalmente de usuarias de la zona 
conurbada SLP-SDGS 

Es necesario instalar centros de atención externa cerca de las zonas 
en las que se presentan casos de feminicidio, esto posibilitará la 
estimación adecuada del riesgo y la canalización oportuna de las 
mujeres y sus hijos a refugios. 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 



 

 

Modelos de actuación  
La ausencia de claridad sobre las rutas 
críticas revictimiza a las mujeres, y potencia 
su riesgo frente a los agresores  

Es necesario capacitar a todos los actores en las rutas críticas, 
particularmente en aquellas que involucran el trabajo 
interinstitucional, con el fin de agilizar el traslado y acercar en el 
menor tiempo posible a las víctimas a la atención profesional. 

SEPASEVM 

Modelos de actuación 
Se identificó que no existe perspectiva 
intercultural en los modelos que se 
operativizan con víctimas que se adscriben a 
una etnia indígena, ni siquiera de cuenta en 
todos los casos con traductores de idioma 
nahuatl o tenék 
 

Es necesario crear e implementar modelos enmarcados en 
perspectiva intercultural, así como garantizar el derecho de las 
mujeres de contar con el apoyo de un traductor.  

SEPASEVM 
 

 
Rutas críticas 
Existe una amplia gama de instituciones que 
ofertan atención a mujeres en situación de 
violencia, sin embargo, no existe claridad en 
el personal operativo sobre cómo establecer 
las rutas de atención intersectorial.  

 
Promover acciones de intercambio institucional o encuentros 
intersectoriales que posibiliten el diálogo entre programas para 
identificar las posibles líneas de convergencia.  

 
SEPASEVM 

 

Retos de innovación 
Coexisten modelos de atención que, 
sostenidos en preceptos patriarcales y 
machistas, devalúan el riesgo que enfrentan 
las mujeres y continúan implementando la 
conciliación familiar.  

Continuar sensibilizando sobre violencia de género y proponer la 
implementación de modelos basados en derechos.  
Revisar que las instituciones que atienden víctimas valoren el riesgo, 
antes de promover la conciliación. 

SEPASEVM 
DIF 

 
Retos de innovación 
Los perfiles de los agresores están 
adquiriendo mayor complejidad y peligrosidad, 
dado el consumo de sustancias psicoactivas y 
la pertenencia a grupos de delincuencia 
organizada 

 
 
Impulsar políticas intersectoriales que coadyuven a la prevención y 
atención de adicciones, incrementar las oportunidades de empleo, y 
contener el fenómeno de la narcocultura. 

 
SEPASEVM 

 
Garantía de movilidad de las instituciones 
para brindar atención 

 
Diseñar estrategias intersectoriales para proveer de medios que 
faciliten el traslado eficiente y seguro a zonas geográficas de difícil 

 
SEPASEVM 

 



 

 

Es necesario garantizar condiciones 
materiales y de seguridad que posibiliten los 
desplazamientos del personal de las 
instituciones.  

acceso, para la atención a mujeres víctimas de violencia. 

Retos culturales e ideológicos 
Coexistencia de líderes políticos y religiosos 
que normalizan la violencia, devalúan el 
riesgo y desconocen las rutas críticas para la 
atención profesional de la violencia. 

Capacitar a líderes políticos y religiosos, sobre las rutas críticas de 
acceso a los modelos de atención integral, así como para estimar el 
riesgo real.  

Partidos políticos 
Iglesias 

 

Coordinación intersectorial 
Persisten ministerios públicos que se resisten 
al otorgamiento de medidas cautelares y 
continúan implementando la conciliación como 
estrategia.  
 

Continuar impulsando estrategias de profesionalización desde el 
marco de los derechos humanos, la perspectiva de género y la 
interculturalidad.  
 
 

SEPASEVM 

 
ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

Aunque existe un esfuerzo por alinear la 
legislación a los marcos internacionales esto 
no se ha logrado a nivel municipal. 

Armonización legislativa en la normativa estatal y municipal de 
conformidad con la CEDAW. 

 
IMES, Congreso y 

Municipios. 

Las víctimas desconocen sus derechos 
sustantivos y procesales y las instituciones a 
las que puede acudir. 

Campaña de información en todo el estado para las mujeres, sobre 
sus derechos sustantivos y procesales como víctimas. Incluir como 
población objetivo a operadores públicos y privados. 

 
SEPASEVM. 

Medios de comunicación. 
Comunicación Social de 

Gobierno del Estado. 

Aunque existe un fondo para la reparación 
integral de las víctimas, no se conoce por 
parte de los operadores del sistema de 
justicia. 

Urge dar a conocer a la sociedad, a los postulantes y a todos los 
operadores del sistema de justicia las Reglas de Operación del 
Fondo de Asistencia Ayuda y Reparación integral, los alcances que 
éste tiene a favor de las mujeres en cuanto acceso a la justicia. 

CEEAV y Sistema 
Estatal de Atención a 
Víctimas. 

Se observa una desarticulación de esfuerzos 
que deviene en duplicidad de funciones y 
procesos ineficaces. 
Existe carencia de liderazgo claro en 

Una autoridad de mayor jerarquía que coordine los esfuerzos de los 
operadores del sistema de procuración y de atención de justicia. Esta 
labor podría recaer en la Secretaría General de Gobierno del Estado, 
o bien en una Secretaría de la Mujer con liderazgo y capacidad de 

Poder Legislativo 
IMES 
SGG 



 

 

momentos de crisis. gestión. 

Se promueve indebidamente la conciliación Promover y fortalecer en forma permanente la capacitación hacia las 
autoridades municipales y DIF. 

SEPASEVM 
DIF 

Autoridades Municipales 

La mayoría de las instituciones no cuentan 
con herramientas para la medición del riesgo 
de las mujeres víctimas de violencia que 
atienden, lo cual genera que corran peligro 
tanto las víctimas, sus familiares y 
eventualmente hasta el propio personal que 
brinda la atención. 

Generar bases de datos que permitan concentrar información 
relevante para la toma de decisiones en el acceso a la justicia y la 
protección de las víctimas.  
 

 
Secretaría de Seguridad 

Pública. 
CEEAV 

CJM 
FGE 
IMES 

Estamos ante una administración pública 
reactiva y desarticulada que no realiza 
diagnósticos ni cuenta con información para la 
toma de decisiones de acceso a la justicia y 
de calidad en los servicios que presta.  
 

Generar nuevos diagnósticos e investigaciones focalizadas al tema 
de acceso a la justicia en cada municipio y a nivel estatal a cargo de 
expertas y expertos en el tema que permitan evaluar las acciones y 
construir indicadores sobre el tema. 

SEPASEVM 
FGE 
STJE 
SSP 

 
Los ayuntamientos cambian de personal cada 
tres años y los procesos de atención no se 
encuentran institucionalizados.  

 
Institucionalizar procesos y protocolos de actuación para que la 
atención jurídica que se brinde pueda tener continuidad. 
Crear ruta crítica municipal. 

 
Municipios. 

La mayoría de las instituciones no cuentan 
con herramientas para la medición del riesgo 
de las mujeres víctimas de violencia que 
atienden, lo cual genera que corran peligro 
tanto las víctimas, sus familiares y 
eventualmente hasta el propio personal que 
brinda la atención. 

 
Se sugiere el diseño y elaboración de protocolos de medición de 
riesgo y de protocolos de seguimiento en la protección de víctimas, 
así como la capacitación en el tema a nivel estatal y municipal. 
 

SEPASEVM 
SSP 

Municipios 
CEEAV 

FGE 
CJM 

No ha sido eficaz la capacitación a las y los 
funcionarios de la administración pública. 

Se planifique con objetivos e indicadores que sean medibles y 
evaluables. 
 

SEPASEVM 
CEDH 
IMES 

No se da seguimiento a las órdenes de 
protección por parte de la autoridad.  

Se requiere generar bases de datos que permitan concentrar 
información relevante en cuanto a la protección de las víctimas, así 
como contar con personal calificado para esta función. 

FGE 
SSP 



 

 

 
Muchos jueces consideran sólo la 
compensación en la reparación integral, se 
desconoce el tema por la mayoría de los 
operadores. 

 
Continuar con la capacitación a jueces y autoridades para que las 
sentencias consideren la reparación integral y no solamente la 
compensación. 
 

STJE 
FGE 

CEEAV 
 

El discurso de cero tolerancia a la violencia no 
está acompañado de recursos presupuestales 
ni se refleja en la capacidad material y 
humana de las instituciones. 

Deberán entregarse recursos presupuestales que permitan que la 
palabra se institucionalice y se refleje en la capacidad material y 
humana de las instituciones (mejores sueldos, seguridad social, 
material para el trabajo) que tienen como tarea favorecer el acceso a 
la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 
 

SGG 
Poder Legislativo 

 

Se requiere efectuar una evaluación y un 
seguimiento periódico de la actuación del 
Ministerio Público para asegurar que apliquen 
las leyes en forma correcta y con perspectiva 
de género. 
La falta de protocolos y coordinación redunda 
en la ineficaz atención de las víctimas.  

Sería deseable una capacitación permanente sobre el tema, así 
como una homologación de los protocolos de atención a víctimas de 
violencia de género, acompañada de una fiscalización que evalúe los 
resultados en términos de eficiencia, eficacia e impacto. 

 
FGE 

SEPASEVM 

Existen municipios en los que no se cuenta 
con la presencia de las instituciones 
encargadas del acceso a la justicia. 

Procurar que haya todos los servicios de acceso a la justicia en la 
totalidad de los municipios.  

STJE 
Secretaría General de 

Gobierno 
FGE 

SEPASEVM 

Los funcionarios encargados de la atención a 
mujeres víctimas de violencia tienen a su 
cargo diversas funciones. Esta situación se 
hace más presente en el ámbito municipal.  
 

Crear manuales de procedimiento y especializar al personal 
encargado del acceso a la justicia.  

Municipios 
SEPASEVM 

Una parte del personal encargado de la 
atención jurídica a las mujeres víctimas de 
violencia se encuentra en Bournaut 

Atender el estado psicológico del personal afectado y generar 
programas para evitar en lo futuro daños en la salud del personal.  SEPASEVM 

Hacen falta funcionarios (as) que hablen y 
entiendan las lenguas indígenas y permear la 
perspectiva de interculturalidad en las 
acciones de acceso a la justicia.  

Acciones afirmativas en favor de la población de mujeres indígenas 
en el Estado, en el marco de acceso a la justicia como derecho 
humano. 

 
SEPASEVM 



 

 

 

 
Mujeres que son víctimas de violencia en 
ámbitos como el escolar o de la salud 
recurren a instancias administrativas y no 
propias de la procuración de justicia. 
 

 
Generar modelos de atención a la violencia contra las mujeres en el 
sector educativo, salud y otros ámbitos respetando el debido proceso 
y la protección victimal.  

 
SEPASEVM 

 
Existen funcionarios públicos que por falta de 
preparación, indolencia o corrupción 
revictimizan a las mujeres en los espacios de 
justicia.  

 
Generar reglas mínimas, manuales de procedimientos y campañas 
respecto de lo indebido de las conductas y sanciones a que se 
pueden hacer acreedores. Sancionar oportunamente por los órganos 
competentes.  

 
Contralorías internas, 
comités de ética, CEDH 
y FGE. 

 
Existen eventos de violencia extrema contra 
las mujeres que ponen en riesgo a ellas y a 
sus familias.  

 
Consolidar uno o varios refugios estatales públicos y establecer un 
modelo de protección y estancias temporales para las mujeres 
desplazadas por la violencia.  

 
Secretaria General de 
Gobierno. 
Poder Legislativo. 
SEPASEVM 


