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DIAGNÓSTICO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL QUE HAN RECIBIDO LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ 

Resumen  

Este capítulo recupera el análisis sobre la atención que algunas de las 

instituciones estatales y municipales, otorgan a las mujeres que viven violencia de 

género. Con la finalidad de elaborar propuestas en materia de política pública, la 

información se analiza a partir de las características de idoneidad que para otorgar 

la atención señala el art. 15 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los resultados derivan de una 

aproximación de tipo mixto y muestran que las instituciones que ofertan una 

atención desde un modelo integral son receptoras principalmente de usuarias de 

la zona conurbada SLP-SDGS, reforzando la vulnerabilidad estructural que viven 

las mujeres en mayor desventaja social, principalmente las mujeres indígenas. 

Pudo identificarse que la demanda de atención en el único refugio de salvaguarda 

(que no es propiedad del Estado) muestra un sostenido incremento, derivado del 

hecho de que los perfiles de los agresores adquieren mayor peligrosidad vinculado 

al fenómeno del narcotráfico. Si bien existen propuestas de modelos integrales, 

estos no se llevan a la práctica por la ausencia de cooperación interinstitucional 

para su implementación; además, aunque existe un modelo estatal de ruta crítica, 

esta no siempre se sigue dada la existencia de relaciones interinstitucionales y 

personales que inciden en la implementación de otras estrategias de canalización 

de las usuarias. Coexisten modelos de atención que, sostenidos en preceptos 

patriarcales, devalúan el riesgo que enfrentan las mujeres y continúan 

implementando la conciliación. Se identificó que las mujeres buscan la orientación 

de líderes políticos y religiosos para decidir la ruta a seguir en casos de violencia, 



 

sin embargo, estos actores normalizan la violencia, devalúan el riesgo y 

desconocen las rutas críticas para la atención profesional de la violencia. 

Finalmente, se documentó la persistencia de ministerios públicos que se resisten 

al otorgamiento de medidas cautelares y continúan implementando la conciliación 

como estrategia. 

 
Metodología del estudio 
Para la realización del diagnóstico de la atención que reciben las víctimas de 

violencia de género, se plantearon las siguientes preguntas: 

¿Como es la atención que desde el Estado se otorga a las víctimas de la 

violencia de género?, 

¿Esta atención cumple con la característica de ser integral, tal como establece 

el art. 15 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia? 

 

Los resultados que se exponen dentro de este capítulo corresponden a una 

aproximación de tipo mixto, recuperando tanto datos cuantitativos que evidencian 

el acceso a instituciones para la atención, como narrativas que posibilitan dar 

cuenta de los avances y retos que persisten en materia de atención integral.  

 
Selección del área e informantes  
Dado que caracterizar la atención requiere hacerse desde la perspectiva de 

quienes la otorgan, pero también de quienes la reciben, esta investigación se 

realizó con actores institucionales y funcionariado, pero también con mujeres que 

han tenido experiencias personales o indirectas con la violencia, en los distintos 

espacios en que esta se suscita.  



 

La selección de los municipios se determinó en función de que en estos se 

hubiese decretado la alerta de Violencia de género (AVG), o bien que, dada la 

existencia de casos de feminicidios, aun cuando no se hubiese decretado AVG, 

pudiera considerarse que comparten dicha problemática (Convergente). 

Tabla no. 1. Municipios de estudio en cada región geográfica. 

Fuente: Protocolo de investigación aprobado para su implementación por CONAVIM  

 

 

 

 

Zona Centro 
 

San Luis Potosí (AVGM) 
Soledad de Graciano Sánchez, 

(AVGM) 
Tierra Nueva (convergente) Santa 

María del Río (convergente) 
Villa de Reyes (convergente) 

Ahualulco (convergente) 
Mexquitic (convergente) 

Región Altiplano 
 

Matehuala (AVGM) 
Cedral (convergente) 

Villa de Arista (convergente) 
Moctezuma (convergente) 

Zona Media 
 

Rioverde (convergente) 
Ciudad Fernández (convergente) 

Huasteca 
 

Tamazunchale, (AVGM) 
Tamuín, (AVGM) 

Ciudad Valles, (AVGM) 
Axtla de Terrazas (convergente) 

Aquismón (convergente) 
Coxcatlán (convergente) 
Tamasopo (convergente) 

 



 

 

 

 

 

La población de estudio fueron mujeres con características compatibles con el 

perfil victimológico del feminicidio en San Luis Potosí, es decir, mujeres en 

situación de pobreza (por tal razón, inscritas en PROSPERA), con edad entre 15 y 

45 años, y que habitaran en municipios con alerta de género o convergentes.  

Para calcular el tamaño de la muestra se realizó una prueba piloto de la encuesta, 

con la finalidad de estimar el número de encuestas que podrían aplicarse en el 

periodo de tiempo planeado para el estudio, en la tabla no. 2 puede apreciarse la 

muestra total calculada, así como la muestra estimada para lograr 

representatividad en cada una de las regiones. 

 
 

Tabla no. 2. Muestreo estratificado calculado por región 
 

REGIÓN POBLACIÓN 
TOTAL DE 

BENEFICIARIAS 

PROPORCIÓN  ENCUESTAS 

Huasteca 113229 0.26618881 264.8578
65 

265 

Altiplano 30833 0.07248496 72.12253
54 

73 

Media 62196 0.14621589 145.4848
12 

146 

Centro 219113 0.51511034 512.5347
87 

513 



 

Total 425371   997 
Fuente: Protocolo de investigación aprobado para su implementación por CONAVIM  

 

Una vez que se estimó la proporción representativa por región, se procedió a 

calcular la muestra por municipio, acorde a la población total de beneficiarias de 

PROSPERA, quedando representadas como se exhibe en la tabla no. 3.  

 

 

 

 

 
Tabla no. 3. Distribución muestral por región geográfica y municipio 

específico 
 

CENTRO  ALTIPLANO  ZONA MEDIA  HUASTECA  
San Luis Potosí (412) 
Soledad de Graciano 
Sánchez (164) 
Tierra Nueva (4) 
Santa María del Río 
(19) 
Villa de Reyes (24)  
Ahualulco (9) 
Mexquitic (28) 
 

Matehuala (49) 
Cedral (9) 
Villa de Arista (8) 
Moctezuma (9) 

Rioverde (44) 
Ciudad Fernández 
(22) 

Tamasopo (13) 
Tamazunchale 
(41) 
Tamuín, (17) 
Ciudad Valles 
(87) 
Axtla de Terrazas 
(16) 
Aquismón (21) 
Coxcatlán (6) 

Total: 662 encuestas  Total: 75 
Encuestas   

Total: 79 encuestas  Total: 188 
encuestas  

Fuente: Protocolo de investigación aprobado para su implementación por CONAVIM  

 

En cuanto a los actores institucionales, se trabajó con personal de las estancias 

municipales de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Seguridad Pública, 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas (CEEAV), Centro de Justicia para Mujeres (CJM), Instituto de 

las Mujeres (IMES) y Servicios de Salud del estado (SSSLP).    



 

El número de funcionarios entrevistados se determinó en función de la saturación 

teórica, es decir, se dejó de realizar entrevistas una vez que no emergieron datos 

diferentes y una vez que las categorías de análisis se identificaron consolidadas.   

Métodos y procedimientos para la recolección de información  

Dado que se trabajó tanto con mujeres como con funcionariado y personal 

operativo de las diversas instituciones, a continuación, se describen los 

mecanismos usados para el abordaje y logro de objetivos con cada población 

específica.  

El trabajo con mujeres 

En el trabajo con mujeres se utilizó un cuestionario elaborado exprofeso para 

documentar frecuencias sobre los ámbitos y tipos de violencia que han vivido, en 

este documento se buscó también, caracterizar las rutas críticas implementadas y 

las respuestas que tuvieron en el seguimiento de las mismas.  

Las mujeres fueron convocadas a través del programa PROSPERA y del Sistema 

educativo Estatal Regular (SEER). El cuestionario se aplicó en modalidad grupal 

dentro de aulas que fueron facilitadas en diferentes escuelas de cada una de los 

municipios. Es importante mencionar que previo al llenado del cuestionario, se 

realizó un encuadre que consistió en exponer el objetivo de la investigación e 

informar sobre el uso que se daría a los resultados, se explicaron las partes que 

conformaron el instrumento y las mujeres participantes accedieron a responder la 

encuesta en forma directa.  

Se informó a las mujeres desde un inicio, sobre su derecho a interrumpir el llenado 

de la encuesta cuando tuviesen necesidad de tomar agua, acceder al espacio de 



 

café o simplemente para despejarse. Las investigadoras en todo momento se 

mantuvieron al tanto de las dudas que se generaron en el llenado del instrumento, 

con el fin de garantizar su confiabilidad. La duración promedio del llenado del 

instrumento fue de 60 min.  

Complementario a lo anterior, durante el trabajo de campo se tuvo oportunidad de 

recuperar relatos de mujeres sobrevivientes a violencia de género y se 

organizaron conversatorios para discutir en un ambiente más relajado, la situación 

de violencia que viven las mujeres en sus comunidades. En caso necesario se les 

brindó contención emocional y asesoría legal, pues se garantizó que existieran 

elementos en el equipo de encuestadoras con perfiles adecuados para brindar 

este apoyo. También se organizó ludoteca para cuidar a los hijos de las mujeres 

participantes. 

El trabajo con funcionarios  

Este grupo fue contactado previo oficio de invitación, en este se exponían las 

razones del estudio y se solicitaba otorgaran la oportunidad para realizar una 

entrevista con una duración aproximada de 60 minutos. La entrevista fue realizada 

de manera individual a los directores de instituciones y para dirigirla se contó con 

un guión semiestructurado que indagaba tres aspectos principales: 1) 

Capacidades institucionales para dar respuesta a la prevención, atención y 

reparación del daño; 2) Existencia y pertinencia de protocolos y lineamientos para 

otorgar la atención; y finalmente pero no menos importante, 3) las fortalezas y 

limitaciones que persisten para concretar el acceso de las mujeres víctimas de 

violencia a la reparación del daño.  

El trabajo con personal operativo  



 

Este grupo tuvo un abordaje más casual que el caso del funcionariado. Como 

parte de la ruta estatal que se siguió para la aplicación de los instrumentos con 

mujeres de las diferentes regiones y municipios, se incluyó la visita a instancias 

municipales que participan dentro de la ruta crítica que, para una mujer víctima de 

violencia es común seguir. En el contexto anterior, el equipo de investigación se 

presentó en las oficinas de los DIF, seguridad pública y ministerios públicos 

municipales, en las instancias municipales de las mujeres y también se tuvo la 

oportunidad de entrevistar líderes políticos y religiosos en algunas de las regiones.  

Una vez que se informó al personal operativo sobre la naturaleza del estudio y se 

presentaron cartas y oficios que demostraban la formalidad del mismo, se 

entrevistó a quienes se ubicaba como responsables de la implementación de 

políticas relacionadas con la atención de mujeres en situación de violencia, o 

como autoridades reconocidas por la propia comunidad para intervenir en 

situaciones de violencia familiar.  

Las entrevistas realizadas con personal operativo fueron cortas, de 

aproximadamente 25 a 30 min. previo consentimiento informado y 

comprometiendo el mantener su anonimato en el informe de resultados. En el 

caso del personal de salud, dada la complejidad de interrumpir la atención de 

personas usuarias, se conformó un grupo focal a distancia en el que participó 

personal de salud que coordina o participa de manera directa en el abordaje de 

mujeres en situación de violencia familiar. Este grupo fue abordado a través de 

sistema de videoconferencia con el apoyo de las instalaciones provistas en los 

SSSLP.  

Sobre los criterios ético-legales del acercamiento 



 

Tanto el protocolo como los instrumentos que se aplicaron, fueron sometidos a 

revisión por expertos en el tema de violencia contra las mujeres, las observaciones 

vertidas para su mejora fueron implementados con la finalidad de garantizar 

seguridad para la población en que se aplicarían.  

Aun cuando la intervención del equipo de investigación no incluía procedimientos 

invasivos que pusieran en riesgo a quienes participaron como informantes, se 

previó la posibilidad de que derivado de la realización de las entrevistas y 

aplicación de cuestionarios,  en algunas mujeres pudieran suscitarse situaciones 

de crisis, asociadas a la rememoración de experiencias de violencia, 

anticipándonos a esto, se incluyó dentro del equipo de investigación operativo a 

seis profesionales capacitadas en primeros auxilios emocionales, tres de ellas 

psicólogas con amplia experiencia en el manejo de contingencia emocional.   

Dadas las implicaciones éticas que históricamente se han reconocido asociadas a 

los estudios que rememoran experiencias de violencia contra las mujeres, la 

aplicación de los cuestionarios fue un procedimiento sumamente cuidado, 

garantizando que la cantidad de aplicadoras fuese suficiente, con el fin de 

posibilitar un seguimiento cercano del estado emocional de las mujeres a la hora 

del llenado. Como se había previsto con antelación, hubo mujeres que, aunque de 

manera inicial se habían reconocido con la fortaleza necesaria para plasmar su 

experiencia en el cuestionario, al momento de rememorarla renunciaron a seguir 

haciéndolo, otras solicitaron acompañamiento para hablar de su experiencia e 

incluso asesoría jurídica para salir de una relación violenta. En casos como los 

anteriores, las aplicadoras valoraron cada situación de manera individual, si el 

riesgo era latente se contenía a la informante y se renunciaba a que continuará su 

participación en el llenado del cuestionario; en cambio, si posterior a la contención 

la mujer se valoraba en condiciones para continuar participando de manera 



 

segura, se continuaba con la aplicación del cuestionario garantizando un 

acompañamiento permanente por parte de la aplicadora.  

De manera previa a la aplicación del instrumento se informó a las mujeres que la 

investigación indagaba sobre sus experiencias de violencia, de igual manera, se 

hizo hincapié en que, si alguna de ellas se encontraba recibiendo tratamiento 

psicológico o psiquiátrico asociado a experiencias de violencia, podía elegir no 

participar, o bien, podía ser asistida por una aplicadora al momento del llenado 

para una intervención oportuna en caso de contingencia emocional.  

Finalmente es importante mencionar que, de manera previa al estudio, se 

estableció un plan de referencia y contrarreferencia con instituciones de gobierno 

responsables de intervenir en el manejo de casos de violencia, esto con la 

finalidad de canalizar a las mujeres que se identificara en situación de violencia y 

de esta manera garantizar no sólo su contención oportuna, sino el seguimiento en 

la atención psicológica y legal derivada de la experiencia traumática.  

Sobre el análisis de los resultados 

La información obtenida en las entrevistas se transcribió y analizó a partir de la 

estrategia de análisis de contenido, para facilitar el proceso se recurrió al 

programa Atlas Ti versión 8.0.  

El análisis de contenido puede dividirse en dos diferentes tipos: el manifiesto y el 

latente; el primero consta de buscar palabras específicas o ideas expresadas, 

usadas para generar estadísticas en base al número de veces que se repiten las 

mismas, lo que brinda la pauta para argumentar la significancia que una persona 

le da a dichas palabras; el análisis de datos latente por su parte, codifica y 

categorizan patrones primarios de datos, es decir, a diferencia del primero, antes 



 

de contar la concurrencia de una situación, se codifica el tipo de situación y el 

contexto de la misma, es decir, permite codificar las intenciones de los 

participantes y no sólo sus palabras, es por esta razón que este tipo de análisis 

puede llegar a ser considerado con mayor grado de validez que el manifiesto.  

Para iniciar el análisis de contenido es necesario identificar dentro de la 

información recogida, las denominadas “Unidades de significado”, las cuáles 

comprenden la identificación de aquellas palabras, frases o párrafos que se 

consideren tienen una significación destacable en relación al objeto de estudio.  

La información arrojada por los cuestionarios fue vaciada a una plantilla elaborada 

exprofeso en el programa SPSS versión 25, donde se aplicaron medidas de 

estadística descriptiva y correlacional.  

Marco conceptual y normativo 

La violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana en la 

medida que el Estado no es capaz de garantizar protección de ciertas opciones y 

oportunidades a las mujeres, –sobre su vida, su integridad y patrimonio– contra un 

tipo específico de delito que altera súbita y dolosamente su vida cotidiana (PNUD, 

2011:31) 1 . La experiencia de la violencia trae consigo afecciones físicas, 

psicológicas y emocionales que comprometen seriamente la calidad de vida de 

poco más de la mitad de la población total, la totalidad de la población de mujeres 

y una importante proporción de menores de edad que crecen y se desarrollan 

dentro de estos contextos violentos.  
                                                            
1Yagenova, S.V. (2013) La violencia contra las mujeres como problema de seguridad ciudadana y 
las políticas de seguridad. El caso de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Guatemala: 
Unión Europea, Diakonia, FLACSO–sede Guatemala–, Red Regional por la Seguridad de las 
Mujeres: Alianza Política Sector de Mujeres, Red Feminista Frente a la Violencia Contra las 
Mujeres, Foro de Mujeres por la Vida, Red de Mujeres Contra la Violencia. 



 

 

Las afecciones físicas derivadas de la violencia se clasifican en agudas y crónicas, 

algunas tienden a invisibilizarse dado que no se asocian como un resultado directo 

del uso de fuerza (como ocurre con los traumatismos, fracturas, luxaciones y 

heridas) sino como consecuencia de periodos largos de estrés, que condicionan a 

la larga, un inadecuado funcionamiento de órganos y sistemas fisiológicos.  

 

Dentro de las consecuencias crónicas que se ha reconocido asociadas a la 

experiencia de violencia, se ha señalado la presencia de trastornos digestivos 

(colitis, gastritis), dolores de tipo crónico y somatizaciones que derivan en 

problemas de autoestima, ansiedad y depresión, enfermedades de tipo 

psicoemocional que comprometen su bienestar y su vida productiva. La 

experiencia sostenida de la violencia condiciona por otra parte, el desarrollo de 

enfermedades crónicas no infecciosas como la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial sistémica, prediciendo, además, un deterioro más rápido y un peor 

pronóstico a corto plazo de estas mismas2.  
 

La violencia en la vida de las mujeres condiciona resultados negativos en sus 

procesos reproductivos, incrementa las probabilidades de experimentar un aborto, 

dar a luz a niños con retraso en el crecimiento intrauterino, desarrollar depresión 

en el postparto y contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)3. En síntesis, si 

                                                            
2 Calvo, G.G., Camacho, B.R. (2014). Gender violence: trends, impact and keys for approach. 
Enfermería global, 13 (33), 424-439.  

 
3OMS. (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y 
efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud. Recuperado 
de: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf.       

 



 

bien el feminicidio es la forma más dramática de ejercicio de violencia, –porque 

cesa de manera determinante la vida de las mujeres–, vivir en situación de 

violencia compromete seriamente la calidad de vida y el desarrollo de millones de 

mujeres en México.  
 

En el contexto antes descrito, la responsabilidad del Estado frente al tema de la 

violencia de género no es un asunto de buena voluntad sino un derecho que debe 

tutelar, a fin de garantizar calidad de vida y oportunidades de desarrollo social. En 

relación a este derecho, el Estado a través de sus instituciones está obligado a 

implementar planes de acción y protocolos que posibiliten la prevención, detección 

oportuna de casos, atención y la reparación integral del daño, acciones que deben 

implementarse dentro de un marco respetuosos de los derechos humanos y el 

reconocimiento a las garantías individuales que deben procurarse con base a los  

siguientes ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales, de aplicación 

obligada en México:  

Instrumentos internacionales  

• Carta de la Organización de las Naciones Unidas  

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).  

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW).  

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

• Convención sobre los Derechos del Niño.  



 

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.  

• Declaración Universal de Derechos Humanos.  

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.  

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas.  

• Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

• Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

• Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 

Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.  

• Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 

Víctimasde Delitos y de Abuso de Poder.  

Instrumentos nacionales  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.  

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

• Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  

• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

 



 

El reto de la atención integral a la violencia 

La atención de la violencia demanda la incorporación de una perspectiva 

interseccional y la promoción de una real colaboración intersectorial. La 

perspectiva interseccional es indispensable en medida que es necesario la 

sensibilización de funcionarios y servidores públicos para el desarrollo de una 

visión crítica que problematice la vulnerabilidad frente a la violencia de género, a 

partir de categorías como la clase social, el género, la etnia, la edad, el nivel 

educativo y la ocupación, pero no contemplándoles como variables que operan de 

manera separada, sino que al converger condicionan que la experiencia de 

violencia derive como una construcción recíproca de estas vulnerabilidades4, en 

este sentido, exige que sean capaces de contemplar la violencia como una 

experiencia que adquiere una dimensión única para cada mujer, tanto en su 

gravedad y sus alcances, como en las acciones necesarias para acompañarles en 

tomar la decisión de salir de relaciones violentas procurándoles, –porque esa es 

responsabilidad del Estado–, deslindarse de estos contextos en las mayores 

condiciones de seguridad y el mejor pronóstico para continuar su desarrollo 

personal y social.  

El enfoque de interseccionalidad posibilita comprender que el fenómeno de la 

violencia contra las mujeres exige posicionar una serie de categorías biológicas, 

culturales y sociales como es el género, la etnia, la clase social, la discapacidad, la 

religión, la orientación sexual, la edad, –entre otros ejes configuradores de 

identidad–, en el centro del análisis; con el fin de comprender que las formas que 

                                                            
4 Hill, N. A., Woodson, K. M., Ferguson, A. D., & Parks Jr, C. W. (2012). Intimate partner abuse 
among African American lesbians: Prevalence, risk factors, theory, and resilience. Journal of Family 
Violence, 27(5), 401-413.  

 



 

adquiere la violencia y el impacto que suscita, se complejiza dentro de una serie 

de intrincadas desigualdades estructurales que demandan intervenciones 

diferenciadas (2014:9).5 

Por otra parte, y como se había mencionado con antelación, la atención integral 

demanda un esfuerzo del Estado por promover la participación intersectorial para 

el abordaje integral de un problema que ha sido señalado como altamente 

complejo. Las instituciones que conforman el Estado están obligadas a desarrollar 

a través de la conformación de los Sistemas Nacionales y Estatales para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPAEVM y 

SEPASEVM, respectivamente), mecanismos interinstitucionales que coordinen y 

potencien los esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Es importante mencionar que aun cuando históricamente la violencia ha sido 

contemplada como problema circunscrito a los ámbitos de seguridad y salud, sus 

límites alcanzan otros espacios, lo que hace necesario que diferentes instituciones 

que conforman el Estado implementen protocolos de prevención y atención que 

posibiliten garantizar a las mujeres, el derecho a una vida de libre de violencia y la 

intervención segura para el manejo de casos. La Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) reconoce que la violencia 

puede suscitarse no sólo en el espacio doméstico y la comunidad, sino también en 

ámbitos laborales y académicos que, al recrear relaciones de desigualdad de 

poder, generan condiciones propicias para el ejercicio de la violencia.  

                                                            
5 De Francisco, V.P., Palczewski, C.H. (2014). Gender in Communication. Thousand Oaks, 
California: Sage.  

 



 

La atención de la violencia desde la participación intersectorial, exige por su parte, 

que las instituciones generen condiciones que les permitan no sólo compartir 

información entre unas y otras, sino vincularse en una cooperación real, 

integrando diversas expertises profesionales y capacidades institucionales. Para lo 

anterior, las instituciones deben construir un lenguaje común que favorezca el 

diálogo y el entendimiento respecto de la lógica de trabajo que en materia de 

violencia se realiza en los diferentes sectores.  

Las instituciones deben mostrar voluntad para la implementación de estrategias 

claras de cooperación, con la finalidad de potenciar la eficiencia y evitar la 

revictimización, así como para coordinar acciones que potencien esfuerzos 

conjuntos que garanticen intervenciones eficaces y eficientes, pertinentes además 

con los recursos que el Estado dirige a la contención de la problemática. 

Finalmente, la integración de esfuerzos de las distintas instituciones posibilita la 

emergencia de nuevos modelos de atención o políticas que reflejen la lógica de 

transitar entre un sector y otro.   

La integralidad de la atención implica por otra parte, la interdisciplinariedad, 

entendiendo está como una situación en la cual una diversidad de profesionistas 

es capaz de aportar su expertise en la resolución de problemáticas que por sí 

solas y en conjunto complejizan la salida de las mujeres de relaciones violentas. 

La interdisciplinariedad exige no solo que cada profesionista aporte su 

conocimiento disciplinar, sino que en conjunto y dentro de un trabajo con otros 

profesionales, encuentren marcos teóricos, epistémicos y metodológicos que 

posibiliten implementar estrategias que resuelvan una problemática. Desde la 

perspectiva antes señalada, no basta que cada profesionista sea el más 

competente en su profesión, sino que en conjunto con otros profesionales sea 

capaz de implementar estrategias resolutivas, estableciendo canales de 



 

comunicación que le permitan tener una perspectiva completa de los casos y 

evitando intervenciones que al ejecutarse de manera aislada, dispersa o 

fraccionada, aporten riesgos innecesarios en el manejo de casos.  

La atención integral demanda, además, transversalizar perspectivas necesarias 

para una mirada interseccional, tal es el caso de las perspectivas de derechos 

humanos, interculturalidad, género, juventudes, etc., horizontes epistémico-

metodológicos que permiten situar cada caso en un contexto único y, por ende, 

con necesidades de intervención también particulares.  

Caracterización de la atención integral 

Diversos autores han descrito acciones necesarias para actuar en materia de 

atención de violencia de género, la mayoría coincide en la importancia de que se 

disponga de ventanillas o servicios únicos de atención6, espacios en los que se 

documente el expediente completo, ofertando además, los servicios que con 

mayor demanda se asocian a los casos de violencia, como es la asesoría jurídica, 

atención médica y psicológica y la intervención de trabajo social. De manera ideal 

incluye, además, la oferta de servicios de capacitación para el trabajo o la 

alfabetización, así como otras posibles acciones dirigidas a fortalecer los procesos 

de empoderamiento social y económico de las sobrevivientes de violencia.  

La atención integral implica que los servicios ofertados incorporen acciones 

dirigidas también a los hijos de las mujeres víctimas de violencia, así como 

                                                            

6  Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los centros de justicia para las mujeres en 
México. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana  Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164222/02ProtocoloAtencionCJM.pdf 



 

disponer de opciones para acceder a la atención a distancia, como páginas web, 

salas de chat o líneas telefónicas de 24 horas. 

Pero la atención integral no sólo implica la disponibilidad de infraestructura y 

personal, incluye también condiciones de tipo cualitativo, como es garantizar que 

el abordaje de las víctimas se dé con calidad y calidez en el trato, lo cual se 

traduce en la ejecución de una valoración profesional y ética de cada caso, 

respeto a la autonomía en la consejería, respeto a la privacidad y al principio de 

confidencialidad. Considera también la posibilidad de que después de brindar la 

información, las mujeres no deseen proceder de manera legal, o bien, que se 

resistan para abandonar la relación violenta, en estos casos, la atención integral 

contempla el recordar a las mujeres sobre su derecho a vivir una vida libre de 

violencia, evaluar e informar sobre el nivel de riesgo, así como dar información que 

le posibilite reducir los riesgos para la vida de ellas y sus hijos.  

En otras ocasiones, por ejemplo, cuando las mujeres deciden salir de las 

relaciones violentas, la atención integral debe contemplar que la salida ocurra de 

la forma más segura posible para el binomio (mujeres e hijos), mediante una 

adecuada implementación de los sistemas de referencia, seguimiento de caso y 

contra- referencia.  

En el siguiente cuadro se desglosan las intervenciones que competen a cada 

sector, para garantizar el acceso a la atención integral. 

ÁREA ACTIVIDAD ESPERADA 
Área de 

psicología 
Se oferta y brinda atención psicológica individual o grupal, 
dentro de un marco profesional y humano.  

Área Médica Diagnóstico oportuno de secuelas y afecciones físicas 
derivadas de la experiencia de violencia vivida.  
Implementación de acciones de referencia y contrarreferencia a 



 

servicios especializados (hospitales o médico legista)  
Manejo para la resolución de casos en estricto apego a lo que 
establece la NOM- 046-SSA2-2005 para la atención de la 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención.  

Trabajo social Exploración en profundidad de la capacidad de sus redes de 
apoyo o canalización a espacios de salvaguarda. Organización 
de un plan de salida del contexto violento, garantía de la 
seguridad de la mujer y sus hijos.  
Evaluación de la situación laboral y escolar de los núcleos 
(madres e hijos) para gestionar las medidas de protección 
frente a sus agresores. 

Seguridad 
pública 

Implementación de estrategias de seguridad en relación a sus 
agresores, acceso a medidas de restricción pertinentes con sus 
realidades.  
Medidas de seguridad con sus redes de apoyo y 
particularmente con sus hijos.  
Contar con el acompañamiento de seguridad pública para la 
salida segura del hogar y su traslado al espacio de refugio.  
Monitorear la experiencia de las mujeres durante su estancia 
en ese espacio de refugio.  

La atención integral implica además de todo lo anterior, que se implemente con las 

siguientes características:  

• Gratuita: En la medida en que forma parte de los derechos de las mujeres y tiene 

correspondencia con las obligaciones del Estado;  

• Accesible e inmediata: Se entiende como la brevedad en que las mujeres pueden 

acceder a los espacios de atención, dado que la violencia representa 

potencialmente una situación de crisis fisiológica, psicoemocional y social;  

• Flexible: Que se oferten acciones congruentes con las necesidades de las 

víctimas, en el contexto que lo requieren y en los ritmos que su situación física, 

psicológica y social lo permite;  

• Oportuna: Disponible para mujeres víctimas en situación de crisis al llegar al 

espacio de atención o al hacer contacto a través de una línea telefónica;  



 

• Cálida: La atención se brinda con empatía, sensibilidad, respeto a los derechos 

humanos y en absoluto respeto a la dignidad de la persona;  

• Profesional: Es realizado por personal titulado en el área psicología, 

psicopedagogía y afines, con cedula profesional;  

• Con potencial especializante: Los servicios se ofrecen por personal especializado 

en cada una de las áreas de la atención integral bajo los esquemas señalados: 

humanista, con perspectiva de género y derechos humanos;  

• Voluntaria: El ingreso y la permanencia en los servicios ofertados es decisión de 

las víctimas;  

• Programada: El servicio se brinda a partir de citas organizadas conforme a las 

necesidades de las víctimas, al tipo de servicio de que se trate y la capacidad de 

atención de los espacios;  

• Continua y permanente: El servicio se brinda a cada persona o grupo de manera 

constante y continua, conforme a los procesos que se sigan, ya sea terapéuticos, 

de asesoría u orientación, legales y de salvaguarda.  

El artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (2007), señala que la atención otorgada a las mujeres víctimas debe 

enmarcarse irrestrictamente en los siguientes derechos:  

1) Ser tratadas con respeto a su integridad y derechos humanos,  

2) Gozar del ejercicio pleno de sus derechos,  

3) Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 

se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o 

seguridad o la de las víctimas indirectas,  

4) Recibir las medidas de protección que procedan cuando se trate de asuntos del 

orden penal y que contempla la Ley de Protección a Personas que Intervienen 

en el Procedimiento Penal, 



 

5) Recibir la reparación por el daño que se les haya ocasionado, en términos de lo 

previsto en la Ley de Víctimas para el Estado, y demás disposiciones legales 

aplicables; 

6) Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones 

de atención,  

7) Recibir asesoría y representación jurídica gratuita y expedita,  

8) Recibir información, atención y acompañamiento médico, jurídico y psicológico; 

9) Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en 

los refugios destinados para tal fin. Cuando se trate de víctimas de trata de 

personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos en 

refugios especializados,  

10) Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación;  

11) Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración e impartición 

de justicia,  

12) No ser revictimizadas,  

13) Acceder a la atención integral, multidisciplinaria, trasversal y bajo el mismo 

techo en los centros de justicia para las mujeres,  

14) Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el 

progreso de los trámites judiciales y administrativos,  



 

15) Ser protegidas en su identidad, la de su familia y sus datos personales. 

 

 

Caracterización de la atención a mujeres víctimas de violencia 

A partir de los informes brindados por algunas instancias, tales como los Servicios 

de Salud del Estado (SSSLP), el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) y el 

Refugio "Otra oportunidad" A.C., fue posible hacer un seguimiento del 

comportamiento que el fenómeno de la violencia contra las mujeres ha presentado 

en los años más recientes, lo que permite estimar la proyección que la 

problemática tendrá, de no haber cambios en la respuesta política y social frente a 

dicha problemática. Por otra parte, aunque instancias como seguridad pública y 

DIF no aportaron estadísticas concretas respecto a la problemática, se considera 

que las entrevistas realizadas al personal operativo poseen potencial de dilucidar 

los retos y avances que persisten en la atención a la violencia contra las mujeres.  

Lo primero que es importante mencionar, es que la atención de las instituciones a 

mujeres en situación de violencia ha presentado una tendencia al incremento en 

cuanto al número de usuarias atendidas. Una de las instituciones que muestra 

esta tendencia es el Centro de Justicia para Mujeres (CJM), la cual atendió a un 

total de 1,958 mujeres en situación de violencia en el año de 2016, cifra que 

incrementó para 2017 (2,620 casos) y evidenció un nuevo incremento para 2018, 

con un total de 3,198 casos atendidos. La situación anterior se observó también en 

los Servicios de Salud del Estado, institución que en los útimos tres años reportó 

haber atendido un total de 34,834 casos positivos de mujeres en situación de 



 

violencia, con su pico más bajo en 2016, pero con una clara tendencia a 

mantenerse en incremento.  

En lo que respecta a la atención que se brinda en el refugio "Otra 

oportunidad"A.C., esta instancia reportó que en 2017 atendió un total de 1,750 

mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia; cifra ligeramente 

mayor que la que se reportó para el primer semestre de 2018, que fue de 1,494. 

Para la interpretación correcta del comportamiento de las cifras antes señaladas 

es preciso tener en cuenta que esta última instancia esta pensada para el acceso 

sólo de aquellas mujeres cuyos perfiles sociodemógraficos y perfiles de los 

agresores, las colocan en extrema vulnerabilidad.  

Con la información compartida tanto por el CJM como por el refugio, fue posible 

aproximarse a los perfiles victimológicos que potencian la situación de vulneración 

de las mujeres frente a la violencia. 

En la siguiente tabla pueden apreciarse algunas estadísticas sobre variables 

sociodemógraficas que caracterizaron a las mujeres que solicitaron asistencia en 

el CJM en 2018.   

Tabla no. 4. Caracterización sociodemográfica de las usuarias del CJM en 2018 

Variable Usuarias del Centro de Justicia para Mujeres 
Edad 60% de las usuarias tiene entre 20-35 años. 
Etnia Prácticamente la totalidad de las mujeres habitan en 

comunidades urbanas. 
Procedencia Más del 80% proviene de una comunidad adscrita a SLP 

y SDGS. 
Ocupación 60% son amas de casa y 56% de ellas son dependientes 

económicas totales del agresor. 
No. de hijos 88% ha tenido un promedio de tres hijos. 

Enfermedades 52% cursa con alguna situación depresión y ansiedad. 



 

mentales 
Adicciones 88% de los agresores consume cristal, cocaína, 

mariguana o alcohol. 

Fuente: Estadísticas proporcionadas por funcionarios del CJM en entrevista.  

 

Respecto al refugio “Otra oportunidad” A.C, el equipo de investigación pudo 

consultar los informes de actividades de los dos últimos años del centro (2017 y 

2018), dentro de estos se identificó que es mayor el ingreso de menores que de 

mujeres, en una relación 2:1, esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres 

que optan por la salvarguarda lo hacen en compañía de sus hijos. Otra de las 

cuestiones que se evidenció, es que no existe una tendencia particular respecto a 

los meses en que más o menos mujeres buscan salvarguarda en este centro, 

aunque es evidente que el mes de enero es uno de los que más ingresos 

presenta, con 23 ingresos de mujeres en 2017 y 16 en 2018. En el Refugio “Otra 

oportunidad” A.C., ingresa un promedio de 12 mujeres mensualmente.  

En la tabla no. 5 pueden observarse algunas de las características 

sociodemógraficas de las usuarias que ingresaron en 2017 y 2018, puede darse 

cuenta que estas mantienen una tendencia semejante. 

La edad de las mujeres que ingresan a este centro de salvaguarda se localiza 

dentro de la etapa adulta joven y potencialmente reproductiva, más de la mitad se 

dedica a labores domésticas y de cuidado no remuneradas, y prácticamente la 

totalidad refiere pertenecer a la religión católica. La mayoría dice haber sido 

agredida por una pareja masculina con la que actualmente conviven, y ocho de 

cada diez tiene menos de 15 años de vivir con el agresor. Poco menos de la mitad 

ha concluido apenas la educación básica. Respecto al origen y procedencia, siete 



 

de cada diez mujeres que acceden a la salvarguarda en el refugio habitan en la 

mancha urbana, aunque comienza a observarse una tendencia a recibir mujeres 

de otros municipios de la región centro y poco menos del altiplano y la zona 

media; resulta importante problematizar la nula recurrencia de mujeres de la 

región más marginada del estado (huasteca) a la salvaguarda en este centro. 

Cuatro de cada diez mujeres refieren vivir con un ingreso menor a los tres mil 

pesos y prácticamente la mitad de quienes ingresaron, dependían absolutamente 

del ingreso de sus agresores para sobrevivir. Resulta relevante que cuatro de 

cada diez son mujeres que cursan con algún tipo de adicción.  

Tabla no. 5. Caracterización sociodemográfica de las mujeres que ingresaron al 
refugio “Otra oportunidad” A.C. en 2017 y 2018. 

Variable Perfil de usuarias 2017 Perfil de usuarias 2018 
Edad 63% entre 26 y 44 años  68% entre 26 y 44 años  

Ocupación 57% ama de casa  56% ama de casa  
Religión 86% católicas  92% católicas  

Estado civil 84% vive con su pareja 
40% ha vivido menos de cinco 
años con el agresor  
80% tiene menos de 15 años de 
vivir con el agresor 

85% vive con su pareja 
40% ha vivido menos de 5 
años con el agresor   
84% tiene menos de 15 años 
de vivir con el agresor 

Escolaridad 39% (mayoría) cuenta con secundaria terminada 
Procedencia 72% proceden de SLP y SDGS 

3% Santa María del Río  
3% Ciudad del Maíz  
2% Matehuala  

67% proceden de SLP y SDGS 
5% Santa María del Río 
7% Rioverde  
3% Salinas  
3% Zaragoza  
2% Villa de Reyes  
2% Matehuala  
2% Villa de Arista  

Ingreso 
mensual 

46% menos de 3,000.00 
49% depende completamente 
del ingreso del agresor  

39% Menos de 3,000.00  
49% depende completamente 
del ingreso del agresor 

Casa propia 40%  posee casa propia  44% posee casa propia 



 

Condición 
de adicción 

43% presenta alguna adicción a 
alcohol, tabaco y otras drogas  

46% presenta alguna adicción 
a alcohol, tabaco y otras 
drogas 

Fuente: Informes de actividades 2017 y 2018 del refugio "Otra oportunidad" A.C.  

 

En lo que respecta al impacto que la experiencia de la violencia tiene para los hijos 

de estas mujeres, se identificó que anualmente ingresan mujeres en estado de 

gestación, lo que potencia sustancialmente su riesgo individual y social, a este 

respecto, se encontró que mientras en 2017, 2% de las mujeres ingresadas 

cursaba un embarazo, para 2018 este porcentaje se elevó hasta 8%. La mayoría 

de las que ingresa en condición de embarazo lo hace cursando, además, el primer 

trimestre de gestación.  

Otro punto que amerita reflexión es el que tiene relación con el tipo de agresiones 

que reciben los hijos de estas mujeres, y que resulta relevante poner en escena, 

dado que demandan atención especializada para sobreponerse del síndrome de 

estrés postraumático que suele asociarse a la violencia. 

En la tabla no. 6 puede observarse que los menores son víctimas del mismo 

agresor de sus madres, cerca de cuatro de cada diez menores comparten la 

condición de haber sido abusados sexualmente y casi tres de cada diez de haber 

sufrido violación, dos de cada diez menores han experimentado abusos y 

violaciones sexuales recurrentes.   

Tabla no. 6. Caracterización de la violencia que viven los menores hijos de las 
víctimas. 

Variable Perfil de agresiones en 
menores 2017 

Perfil de agresiones en 
menores 2018 



 

Agresor 97.11% El mismo agresor de 
la madre. 

96.97% El mismo agresor de 
la madre. 

Abuso sexual 3.6% 4.4%  
Violación 2.5% 3% 

Frecuencia del 
ataque sexual 

2% en repetidas ocasiones  2% en repetidas ocasiones  

Fuente: Informes de actividades 2017 y 2018 del refugio "Otra oportunidad" A.C.  

Respecto al perfil de los agresores, –que en gran parte determina la necesidad de 

salvaguarda de las mujeres–, se identificó que se sitúan en la etapa de adulto 

joven, ligeramente mayor que el grupo de edad en que sitúan las víctimas. Menos 

de la mitad posee un empleo y tiene menor nivel de escolaridad que las víctimas. 

Las adicciones son un agravante de su nivel de peligrosidad, prácticamente la 

totalidad consume algún tipo de sustancia estimulante, casi la mitad tiene 

antecedentes de tipo penal y se observa una tendencia al incremento en cuanto a 

la pertenencia a grupos de delincuencia organizada.  

Tabla no. 7. Caracterización del perfil de los agresores de las mujeres ingresadas 

Variable Perfil de agresores 2017 Perfil de agresores 2018 
Edad 48% entre 30-44 años  52% entre 30-44  

Ocupación 30% empleado 48% empleado 
Escolaridad 28% secundaria completa  38% secundaria completa 
Adicciones 99% cursaba adicción  

41% alcohol 
15% marihuana 
11% cocaína  
5% Inhalantes  
5% piedra  
21% otras  

100% 
36.8% alcohol 
17.1% marihuana  
10.3% cocaína  
4.% inhalantes  
7.3% piedra  
24% otras  

Antecedentes 
penales 

44.4%  43% 

Delincuencia 
organizada 

6.25% 15.8% 

Fuente: Informes de actividades 2017 y 2018 del refugio "Otra oprtunidad" A.C.  



 

Respecto a la experiencia de violencia que viven las mujeres que buscan la 

salvaguarda en el refugio, 75% de quienes ingresaron en 2017 y 2018 negaron 

haber estado involucradas con antelación en una relación de pareja violenta. En la 

siguiente tabla puede apreciarse la incidencia respecto a los tipos de violencia, la 

cual también mantiene una tendencia, figurando en primer lugar la psicológica 

seguida de la física, lo que coincide con los resultados reportados en la Encuesta 

Nacional sobre las Dinámicas de los Hogares en México (ENDIREH). 

Tabla no. 8. Caracterización de la violencia que viven las mujeres que ingresan  

Tipo de violencia 2017 2018 

Psicológica 97.26% 98.03% 

Física 92.47% 92.76% 

Económica 76.03% 84.87% 

Patrimonial 76.71% 81.58% 

Sexual 69.18% 67.76% 

Fuente: Informes de actividades 2017 y 2018 del refugio "Otra oportunidad" A.C.  

La existencia de una ventanilla única  

Los modelos de atención integral a la violencia de género deben procurar el 

abordaje interdisciplinario de las víctimas en un solo momento, brindar la asesoría 

jurídica, la atención médica, psicológica y el apoyo social en un solo centro y de 

manera secuencial; esta segunda característica es importante dado que, la 

experiencia de la violencia afecta las diversas esferas de la vida de las mujeres 

(biológicas y psicosociales). En función de lo anterior, aunque su atención 

demanda contener los efectos físicos de la violencia de género, incluye además 



 

participar de la reconstrucción de la ciudadanía, garantizar el acceso a la justicia, 

la reparación del daño y la garantía de no repetición.  

Los modelos de atención integral e integrada de las mujeres en situación de 

violencia, debe garantizar que las mujeres accedan a un acompañamiento 

efectivo, oportuno, legal, orientados a respetar los derechos humanos, ser 

uniformes, gratuitos, interdisciplinarios, especializados y ser aplicados con 

perspectiva de género; deben además ser accesibles en términos de tiempo y 

geografía, cercanos a ellas y seguros para las víctimas, en este sentido resulta 

deseable y justificable promover la existencia de instituciones que garanticen el 

abordaje interdisciplinar e intersectorial en un mismo espacio.  

En nuestro contexto se identificó que existen tres centros cuyos modelos de 

atención están pensados para funcionar bajo el paradigma antes descrito, el del 

Centro de Justicia para Mujeres (CJM), el del Centro Estatal de Atención a 

Víctimas (CEAV), y el Refugio "Otra oportunidad" A.C.  

En el contexto anterior y sin embargo, es preciso puntualizar que ninguna de las 

dos primeras instituciones implementa el modelo previsto en integralidad, dado 

que ambos carecen de la prestación de servicios médicos, debiendo trasladar a 

las víctimas a hospitales y unidades de salud. Con diferencia al anterior, el Refugio 

contempla la atención a la salud de las usuarias, aunque ésta se limita a cuidados 

e intervenciones propias de enfermería y no se oferta en la atención a población 

ambulatoria que solicita la atención, sino exclusivamente a quienes son 

refugiadas.    

Según los informes proporcionados por personal del CJM, se han realizado 

gestiones previas para que Servicios de Salud del estado asigne un médico o 

enfermera al centro, reiterando que no es necesario que tenga formación en 



 

cuestiones de especialidad legista, sin embargo, dicha solicitud no ha procedido, 

incluso cuando la ausencia de esta estrategia deriva en el incumplimiento de un 

modelo propuesto como de atención integral desde la Secretaría de Gobernación.  

Mención aparte amerita reflexionar sobre que, aunque estas dos instituciones han 

empezado a expandirse a otras regiones del estado, la realidad es que el modelo 

tiene condiciones para llevarse a cabo con éxito en la conurbación SLP-SDGS.  

En los recorridos académicos que realizamos con el fin de acceder a mujeres e 

instituciones de las distintas regiones, logramos darnos cuenta que prevalecen 

limitaciones importantes para implementar una ruta crítica eficiente que posibilite 

la atención urgente pero también el acceso a la justicia y la salvaguarda de las 

mujeres y sus hijos.7Se identificó por ejemplo, que las rutas críticas que siguen 

mujeres en las distintas regiones del estado, son resultado y a su vez refuerzan, la 

existencia de una serie de desigualdades sociales que merman y potencian su 

vulnerabilidad frente a los distintos tipos de violencia.   

Las mujeres de la conurbación SLP-SDGS tienen opción de acercarse a 

instituciones en las cuales se realiza y se acompaña en un mismo centro la 

mayoría de los distintos servicios requeridos, sin embargo, para las mujeres de las 

otras regiones este acceso no es una realidad, particularmente para aquellas que 

viven en los municipios con mayor grado de marginación y pobreza, las cuales, 

aparte de enfrentarse con dificultades físicas y sociales patra acceder a las 

instituciones (por falta de estas, de caminos o transporte) lidian también con 

obstáculos de tipo cultural, como es el uso de un idioma indígena, la desconfianza 

                                                            
7 INMUJERES. Ruta crítica para la atención integral y coordinada de las mujeres víctimas de 
violencia de género en el estado de San Luis Potosí. 2016. Disponible en: 
http://www.slp.gob.mx/PDF/Ruta_Critica.pdf 
 



 

hacia las instituciones, o la prevalencia de imaginarios que devalúan la gravedad 

de la violencia.  

En los municipios del interior del estado, se identificó que las mujeres inician casi 

de manera invariable la ruta crítica a partir de las instancias municipales del DIF, 

incluso en aquellos municipios donde se han ubicado instalaciones de un CJM o 

de la CEAV. Lo anterior tiene que ver con el hecho de que hace falta difusión no 

sólo de la existencia de estas instituciones en las distintas regiones, sino de las 

acciones que realiza el personal adscrito a estas.  

Se identificó que, aún cuando el personal de las diferentes instituciones que 

participan en la atención, narró no tener problema en canalizarlas a las instancias 

especializadas, poco toman en consideración que estos desplazamientos generan 

costos de transporte, tiempo e incluso un riesgo para la vida; dado que aun 

cuando algunas de ellas acceden a ser acompañadas en sus traslados por actores 

institucionales, los perfiles de los agresores llegan a considerarse de alto riesgo 

para estos mismos.   

Resulta relevante por otra parte, considerar que el paso de las mujeres por 

diversas instituciones, implica también el hecho de que las mujeres son abordadas 

por más actores institucionales, y esto se relaciona directamente con una mayor 

probabilidad de realizar acciones que revictimicen.8 

 
                                                            

8Calle Fernández, Soledad. Consideraciones sobre la victimización secundaria en la atención 
social a las víctimas de la violencia de género. PORTULARIA 4, 2004, [61-66], ISSN 1578-0236. 
Disponible en:  
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/180/b1513037x.pdf?sequence=1 

 



 

Las instancias municipales del DIF  

Se ha mencionado con antelación la relevante importancia que tienen los DIF 

municipales en la atención de ciudadanas en los municipios del interior del estado. 

Se trata de una institución que es ampliamente aceptada y preferida por las 

mujeres, dada la imagen que proyecta ante la sociedad, particularmente respecto 

a la postura que asume en relación a la violencia familiar y que dista 

considerablemente de la que asumen otras instituciones del Estado. Respecto a lo 

anterior, a través de las entrevistas realizadas con personal operativo y mujeres 

sobrevivientes de experiencias de violencia, pudo identificarse que el DIF es 

percibido como un centro en el que las mujeres pueden hablar de las violencias 

que viven, desahogarse e incluso buscar la intervención de un profesional para 

"convencer" a sus parejas de abandonar prácticas violentas, es decir, un abordaje 

más "amigable" con la familia y consecuentemente con el agresor.   

El modelo que se implementa desde los DIF municipales centra su atención en la 

procuración de la atención de los menores y más colectivo (familia), en este 

sentido, el abordaje de la violencia desde este paradigma de intervención 

reproduce perspectivas patriarcales en las cuales, las condiciones de las mujeres 

deben supeditarse a las necesidades de un núcleo social, que aparte, dentro de 

una dinámica de violencia es disfuncional, lo anterior puede evidenciarse en 

narrativas como la siguiente:  

Es la inseguridad de la mujer para hacer la denuncia, ellas buscan conciliar y 

nosotros buscamos rescatar la familia, porque al final de todo, los afectados son 

los hijos. Cuando vemos que ya es una ruptura total se manda al Ministerio 

Público, pero se lucha hasta lo más que se pueda para rescatar esa familia 

(operativo DIF, altiplano). 



 

Llama la atención por otra parte, la supeditación que manifiestan de hacer "lo que 

la mujer quiere", sin reconocer el peso que llega a tener la consejería en este 

proceso y en los complejos procesos de decontrucción que deben darse para que 

las mujeres salgan de las realciones violentas, no como una cuestión de voluntad 

sino de deconstrucción.   

"La persona (mujer) es la que determina que tan grave es la violencia, yo le digo 

"Usted es la unica que conoce a su pareja, yo no vivo con usted", yo lo hago por 

los niños porque son el objetivo del DIF. Si la mujer quiere conciliar eso es lo que 

hago, si no, no. Pero si la violencia es muy grave yo no acepto esa opción, y si no 

quiere denunciar le digo que lo voy a hacer yo, porque estan los niños de por 

medio" (operativo DIF, huasteca) 

La conciliación continúa llevándose a cabo como parte de las actividades que, 

dentro de las instancias municipales del DIF, aun cuando esta práctica está 

claramente desaconsejada en el marco legal y normativo de la atención a mujeres 

en situación de violencia. La conciliación se torna aún más grave cuando no se 

hace acompañada de alternativas de atención que posibiliten la reeducación de 

mujeres y hombres.   

"Se busca que lleguen a un acuerdo de las partes, lo ideal es que se pasen a 

terapia psicológica, pero hasta hoy no se ha hecho" (operativo DIF, altiplano) 

Además, resulta importante señalar que muchas veces la conciliación se lleva a 

cabo, arriesgando la integridad de las usuarias, dado que la medición del riesgo 

que hace el personal operativo de estas instancias es una apreciación subjetiva 

del nivel de riesgo, –no implementan instrumentos para la medición del riesgo–, en 

este sentido, la gravedad o no del caso se decide más de un parámetro moral, y 

es en función de este que se decide cuando aplica o no, la conciliación.  



 

"Si viene una señora y nos dice que le dice cosas, que anda borracho, tratamos de 

conciliar, no les decimos que lo dejen, no es la finalidad separar personas, si es 

demasiada la violencia pues ahí si no vamos a conciliar" (Operativo DIF, 

huasteca).  

Otras operativas de la misma institución, pero en municipios más cercanos a la 

capital tienen claridad de que la conciliación no es un recurso en casos de 

violencia, sin embargo, saben que estos procedimientos se continúan aplicando, 

sin problematizar las implicaciones éticas que esto tiene. Si bien ellas no pueden 

hacer porque así está establecido en los marcos normativos y jurídicos, no dudan 

en que otros actores promuevan la conciliación, como ocurre con los síndicos. 

Incluso pudo identificarse en narrativas como la siguiente, cómo es que parece 

preferible puntualizar que el objeto de atención del DIF son los menores y no las 

mujeres que son sus madres, resulta preferible que ellas sean atendidas por 

síndicos que actúan promoviendo la conciliación.    

“Nosotros no podemos conciliar, ahí tendrían que ir con el síndico. Nosotras solo 

deberíamos llevar casos de niños, niñas y adolescentes. Ahorita haremos el 

traslado porque van tres menores, pero atender a las mujeres no nos compete”. 

(Operativo DIF, altiplano) 

La ausencia de estandarización en las capacidades del personal operativo para 

incidir en una problemática compleja como es la violencia, se evidenció también 

en la insatisfacción que una de las sobrevivientes tuvo en relación a su proceso de 

atención en esta instancia.  

"Una mujer en el DIF me dijo que la violencia contra la mujer no existe, que son 

puros estereotipos de campaña, yo la denuncié igual que al abogado (de la misma 

institución), luego me fui a Valles y a Tamazunchale y tampoco, no hubo apoyo, 



 

todo porque era hijo de................. Hasta que fui a SLP fue como me salí de eso". 

(Mujer sobreviviente, huasteca) 

Otras de las cuestiones relevantes que surgió en el proceso de las entrevistas 

tiene que ver con la falta de capacidades para visibilizar formas de violencia más 

compleja que la física, y esto deriva de manera importante de la ausencia de 

formación en perspectiva de género y derechos humanos.  

Lo anterior sucede para quienes hacen el seguimiento jurídico dentro de estas 

instancias, un asunto crucial es tramitar las pensiones alimenticias, sin reconocer 

que el proceso tortuoso que conlleva esto para las mujeres se constituye como 

una forma más de violencia, la económica. Como consecuencia de lo anterior, el 

éxito del establecimiento de la pensión alimenticia tampoco alcanza a ser 

contemplado como un indicador de acceso a la justicia. Igual sucede cuando se 

normalizan ciertas prácticas arbitrarias de mujeres sobre otras mujeres, que se 

constituyen en violencia, pero que dados que los ejerce otra mujer, no alcanzan a 

visibilizar como violencia de género contra las mujeres.  

"Violencia contra las mujeres no hay, hay dos o tres personas que no están los 

maridos y sufren maltrato por parte de las suegras, pero como tal violencia contra 

la mujer no. No es violencia económica, es solo lo de la pensión de los menores, y 

es nuestra población principal, los menores". (Operativo DIF, centro) 

Es relevante por otro lado, cuestionar el paradigma epistémico que sostiene al DIF 

como institución que participa del SEPASEVM, dado que, desde la voz de algunos 

de sus profesionales, las acciones que desde este se realizan parecen más de 

caridad que de procuración y defensa de derechos. Así se puede leer en la 

siguiente narrativa.  



 

"El bienestar de los niños es lo más importante, el médico los revisa de su estado 

de salud, se les dan vales de medicina que los paga el ayuntamiento. Se les 

canaliza para que les regalen despensa, ropa y cobijas". (Operativo DIF, centro) 

Finalmente, no puede dejar de reconocerse el importante papel que la asesoría 

jurídica otorga en estas instancias, la cual facilita el proceso de las víctimas y 

fortalece la confianza que tienen en relación a un proceso que desconocen y que 

se torna altamente complejo para ellas  

"Una vez que se integra la carpeta el agresor no viene, entonces no avanza, y la 

víctima piensa que no se le está dando tratamiento a su caso. A las mujeres no les 

prestan sus carpetas entonces vienen, las acompaño, checamos su carpeta y eso 

las tranquiliza. Están desinformadas de cómo es el procedimiento”. (Operativo 

DIF, huasteca) 

Las instancias municipales de la mujer  

Las instancias municipales de la mujer son otro recurso con que se cuenta en los 

municipios del interior del estado, sin embargo, las condiciones en que estas 

operan son aún frágiles en infraestructura, equipamiento e incluso capacitación. 

Una de las fortalezas de estas instancias radica precisamente, en que las 

profesionistas que se encuentran adscritas a estas son mujeres comprometidas 

con el problema, y al ser locales en la región, implementan acciones pertinentes 

desde lo intercultural.  

Pero el trabajo del personal operativo de las estancias de la mujer no se limita a la 

atención de casos, incluye también la participación en acciones preventivas, esto 

dificulta aún más la operación, dado que hay instancias en las que sólo se cuenta 



 

con dos personas para implementar las acciones, en función de tal situación, para 

implementar acciones preventivas deben dejar de operar acciones de atención.  

"Aquí atendemos casos, vamos a escuelas, damos talleres... cuando tenemos que 

dar talleres cerramos un rato, nomás dejamos un aviso" (Operativo, instancia de la 

mujer, altiplano).  

Con situaciones como las anteriores queda evidenciado que la atención de las 

mujeres no cumple con la disponibilidad e inmediatez. Además, la ausencia de 

recursos para movilizarse hasta las distintas comunidades, implica riesgos para el 

propio personal, dentro de comunidades en las que sus actividades se contemplan 

como una amenaza para el machismo.   

"Los hombres se atienden en los finales de conferencia, se les da orientación, ha 

habido compañeras que han recibido agresiones y amenazas. Ir solas para la 

sierra es peligroso" (Operativo, instancia de la mujer, altiplano).  

A diferencia de lo narrado por los asesores jurídicos del CJM, CEAV y DIF; el 

personal de las instancias de las mujeres dice no apoyar con la toma de la 

declaración a las mujeres, en estas instancias se acompaña hasta el ministerio 

público, el cual con frecuencia no está de tiempo completo dentro de un municipio, 

situación que implica que las mujeres deban trasladarse hasta otro municipio con 

los costos de tiempo, energía y dinero que esto conlleva. Un desplazamiento para 

establecer la denuncia llega a tener un costo de hasta 200.00 pesos, recurso que 

con frecuencia no poseen y que suele ser apoyado por instancias como el DIF.   

Lo anterior se complejiza aún más cuando se trata de casos de violación sexual, 

en las que se requiere la valoración de un médico legista o un perito en psicología. 



 

En estos casos, el traslado debe realizarse hasta la capital del estado o la 

cabecera municipal más poblada de cada una de las regiones. 

Los ministerios públicos 

La disposición y desempeño de los ministerios públicos es otra de las cuestiones 

que deben problematizarse dentro de la ruta crítica. Se narró la existencia de 

ministerios que continúan aplicando estrategias de conciliación, aun cuando como 

se ha señalado anteriormente están contraindicadas en los marcos normativos y 

jurídicos nacionales e internacionales en materia de atención de la violencia. 

Según personal operativo que hace funciones de acompañamiento a mujeres en 

situación de violencia, para algunos ministerios públicos resulta más fácil llegar a 

un acuerdo que la implementación de medidas cautelares, esto se evidencia en 

las siguientes narrativas:   

"No se han otorgado medidas de protección porque se han hecho dos denuncias y 

las demás, todas, se queda ahí. En lo que va del año se han hecho siete 

denuncias por mujeres de aquí, de esas, dos han llegado por lo menos a la 

conciliación, la hace el ministerio público, sabemos que ya no cabe, pero el 

ministerio ve la salida más fácil y los convenios de conciliación constan en los 

expedientes... Hizo conciliar a una mujer que era por una pierna fracturada y tardó 

en sanar como 5 meses, pero él dice que es mejor conciliar que aplicar las 

medidas cautelares". (operativo estancia de la mujer, altiplano) 

"En el ministerio la atención ha ido en detrimento, la fiscalía luego las quiere enviar 

con el asesor jurídico porque lo que usted debe buscar es que le de una pensión 

alimenticia, o les dicen que para que se enrolan en una demanda si es más fácil 

por la vía familiar, para que pelee una custodia o una pensión, pero eso no quita 



 

que este viviendo violencia y hasta vayan a terminar en feminicidio".  (Operativo 

estancia de la mujer, huasteca) 

Otras operativas de instancias municipales que se vinculan con el trabajo de los 

ministerios públicos, se quejan que los casos de acoso sexual que han 

acompañado finalmente no proceden, porque el acoso es devaluado como forma 

de agresión por los propios ministerios.  

"Se complica con el misterio en los casos de acoso sexual, me regresa los casos y 

yo no tengo autoridad para hacer que asistan los agresores, esa fuerza pública la 

tienen los MP" (operativa, altiplano)   

Esta falta de sensibilización y capacitación en algunos de los ministerios públicos 

no sólo es narrada por el personal operativo de las instancias que intervienen en la 

ruta crítica, en las entrevistas a mujeres sobrevivientes de violencia pudo 

identificarse cómo estas se han percibido vulneradas e incluso colocadas en 

riesgo por las decisiones que toma la autoridad, toda vez que no se les explica el 

proceso que se seguirá desde lo legal. 

"Le mandaron un citatorio a mi esposo y eso le enojó más, le dije al MP que no le 

mandara citatorio que yo lo iba a traer, que nos íbamos a presentar ese día, pero 

el ministerio público se lo mandó, cuando vinimos el ministerio dijo que qué 

íbamos a arreglar, nos dijo que mejor siguiéramos en familia, mi esposo estuvo de 

acuerdo y entonces ya no procedió la denuncia, yo quería que el MP hablara con 

él, que le dijera que era un delito, que se podía ir a la cárcel,  pero dijo el MP que 

no era tan sencillo, que mejor nos reconciliáramos, dijo "aquí lo que tenemos que 

ver es la otra parte, para que no haya un divorcio" (mujer sobreviviente de 

violencia, huasteca).  



 

La debilidad en las capacidades de quienes se desempeñan como ministerios 

públicos adquiere relevancia, particularmente cuando muchas de las mujeres 

víctimas no acceden a un asesor victimal que les informe sobre las implicaciones 

que tiene o no el formalizar una denuncia, declinarla o judicializar el caso; 

decisiones que tendrán costos psicosociales, emocionales y económicos. Ejemplo 

de lo anterior es el hecho de que, según el personal operativo, cada audiencia 

para judicializar implica un gasto de aproximadamente 600 pesos, dado que 

implica trasladarse hasta las principales cabeceras municipales de la región, 

además de exponer sus trabajos, dado que ese día las víctimas no pueden cumplir 

con su jornada laboral.  

Otras autoridades comunitarias:  

La realidad es por mucho más compleja de como las políticas públicas la plantean, 

existen actores sociales que por sus cargos o por lo que representan para la 

comunidad, son involucrados de manera informal en la atención de la violencia. 

Como parte de la gira académica realizada, se logró identificar que los síndicos y 

los sacerdotes participan en la atención a la problemática, situación que, si bien 

puede constituirse en una oportunidad, sin capacidades para involucrarse, también 

emerge como una amenaza.  

Desde el punto de vista de uno de los síndicos municipales, la violencia no es 

problema grave dentro de sus comunidades, toda vez que existe disposición por 

parte de los hombres que la practican para conciliar y resolver el conflicto que le 

llevó a su práctica. Los síndicos se erigen entonces como autoridades con 

preceptos morales reconocidos para intervenir en la conciliación, aunque ninguno 

da seguimiento posterior a los casos, ni se vincula con las instancias que 

participan de la atención a las mujeres.   



 

"Considero que el diálogo que podemos hacer con ellos (hombres y mujeres) son 

una base para que vean las posibilidades de soluciones y consecuencias, para 

que resuelvan sus problemas, pero no hay seguimiento de lo que pasa después". 

(Síndico, centro) 

Otros síndicos dijeron evitar participar en estos casos de violencia, y remitirse a la 

canalización a las instancias especializadas.  

"Lo que a uno le toca es canalizar a instancias correspondientes, uno como 

síndico no atiende directamente estas situaciones, se van sobre todo instancia de 

las mujeres, asesor jurídico del DIF y le tocan al procurador municipal de niños 

niñas y adultos mayores; él tiene más poder que nosotros para resolver". (Síndico, 

centro) 

Otros síndicos manifiestan tener más implicaciones en estos procesos de 

conciliación, haciendo acuerdos para establecer pensiones, sin dejar de vincularse 

con las instancias que participan en la implementación de modelos específicos.   

"Yo no sanciono yo hago convenios para pensiones, convenios donde se pide que 

el hombre firme que se hará cargo del cuidado de los hijos, decirles que de 

perdida apoyen con esas necesidades de la mujer. Hago el levantamiento de 

hechos y las canalizo al DIF, para la reintegración familiar, allá les dan la asesoría 

jurídica". (Síndico, altiplano) 

En palabras de uno de los sacerdotes parroquiales, la violencia que viven las 

mujeres tiene que ver con un designio divino "La mujer aguanta más porque como 

que Dios las hizo de plástico", entonces es natural que ellas aguanten las 

violencias, las cuales aparte llegan a ser sutiles, por ejemplo en el tema del acoso 

sexual el sacerdote se limitó a señalar "Aquí les dicen piropos, sí, eso sí, pero no 



 

feos, tranquilos... pero violencia fea, atrevimiento no", esta naturalización de la 

violencia explica en parte los imaginarios que sobre mujeres y violencia produce y 

reproduce la comunidad.  

Seguridad pública  

En la gira académica se tuvo la oportunidad de entrevistar a elementos de la 

policía municipal, la intención fue documentar las percepciones que tienen 

respecto a los retos que prevalecen en materia de la atención que brindan a 

mujeres en situación de violencia. Algunos elementos de la policía preventiva 

municipal señalaron que el decreto de la alerta de violencia de género ha venido a 

complejizar su labor diaria, obligándoles a compaginar sus funciones de 

prevención del delito, con el de participar en la seguridad de mujeres con órdenes 

de protección por violencia. 

“Nosotros hacemos un plan de desarrollo de seguridad pública, damos pláticas en 

las comunidades y escuelas, donde los jueces y el DIF nos lo pidan, ahora nos 

llegan oficios del ministerio público o del juzgado para que mantengamos vigiladas 

a las persona que tienen órdenes de protección, les damos los números 

telefónicos y les decimos que nos marquen si el agresor se acerca”. (Policía 

preventivo, huasteca) 

Consideran que su participación en la protección de las mujeres en los municipios 

es relevante, tanto para garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección 

como para acompañar a las mujeres que deben ser puestas en salvaguarda, pero 

necesitan recuperar sus pertenencias de sus domicilios. Consideran que a 

diferencia del auxilio que pueden recibir a partir del 911, su extensión local es de 

pronta respuesta, representando hasta dos horas de diferencia. 



 

“Cuando se les concede esto de las órdenes de protección y vigilancia del 

domicilio lo que se hace es darles el teléfono de alguien de la policía para que 

cuando se solicite la intervención esta sea más rápida, no como en el 911, que se 

tardan una o dos horas después”. (Policía preventivo municipal, altiplano) 

Los elementos de la policía preventiva señalan también que, aunque el ministerio 

público otorga las medidas de cautelar y manda la orden a la policía preventiva 

municipal para que se proteja a las mujeres, no hay posterior comunicación sobre 

cómo se están implementando, tampoco hay una evaluación del riesgo para su 

implementación.  

La policía municipal interviene dentro de una dinámica en la que identifica retos 

para actuar, con frecuencia tienen que enfrentarse a la responsabilidad de 

salvaguardar mujeres cuyos impactos físicos implica la necesidad urgente de 

atención médica pero también la legal para la certificación de las heridas, la 

ausencia de médicos legistas en la mayor parte de los municipios complejiza esta 

tarea, debiendo acercar a las mujeres a centros de atención, en los cuales, si no 

cuentan con seguro popular la atención tiene un costo económico que debe 

cubrirse y con frecuencia las mujeres no poseen los recursos. 

“Si la mujer está herida se le da atención a la herida, y después llevarla a certificar, 

pero ellas tienen que pagar sus estudios y su atención”. (policía preventivo, 

altiplano). 

“Acá el doctor sale a las cuatro, se queda un enfermero que no puede hacer nada, 

entonces vamos a SLP para encontrar atención médica gratuita y eso es pérdida 

de tiempo”. (Policía preventivo, centro). 



 

El tiempo que destinan para acompañar a las mujeres en la ruta crítica es 

considerable y según su propia apreciación, aunque parece que por este tiempo 

destinado se les pone suficiente atención, la realidad es que se invierte tal 

cantidad de tiempo porque no se tiene claridad de hacia dónde llevarla: 

“Tenemos muchas deficiencias, parece que se le pone mucha atención a la 

víctimas, pero las terminamos revictimizando, nos aventamos casi tres horas 

paseando a la señora, nos toca ponerla a disposición pero no nos dicen donde 

llevarla. Las mandamos con los familiares porque ya sabemos que todos los 

albergues ponen pretextos para no recibir” (policía preventivo, altiplano). 

Además de las situaciones antes señaladas, la policía debe negociar con 

hospitales o unidades de salud locales que la nota de atención médica cumpla con 

lo establecido para ser de apoyo jurídico, dado que, en ese sentido, identifican el 

objetivo de la atención médica ajeno a la procuración de justicia.  

“Nosotros también tuvimos plática con el director general de la clínica, le 

planteamos la certificación de lesiones como un problema para lo jurídico, ellos 

nos apoyan con eso, porque para ellos en su protocolo no es una prioridad”. 

(policía preventivo, altiplano). 

Otra de las cuestiones que complejiza su desempeño tiene que ver con los 

cambios que implica el nuevo sistema de justicia penal en México, la frustración de 

llevar a los agresores ante la justicia y verlo salir y reincidir.  

“El nuevo sistema de justicia penal nos trae muchas trabas, pones a disposición a 

la misma persona y sale, hacen su trabajo los policías y resulta que sale”. (Policía 

preventivo, media) 



 

Las estrategias de coordinación con otras instituciones no funcionan del todo y 

esto desde su punto de vista, se traduce en una merma en la confianza que tienen 

las mujeres sobre su trabajo. Aunque la voluntad parece existir, reconocen que no 

siempre saben cómo actuar, ni las actividades que realizan otras instituciones a 

las que canalizan   

“Si tenemos muchos casos, pero la gente se dispersa en su confianza porque no 

se le da el seguimiento. Una señora quiere una orden de alejamiento para su 

esposo, no tenemos quien las haga, las canalizamos al DIF, no hay una guía de 

actuación. Levantar un informe policial homologado y decirle que vaya a buscar a 

ver quién se hace cargo. No tenemos defensores de oficio ni asesores victimales, 

no tenemos protocolos, no sabemos a dónde, las mandamos y allá no hacen, y no 

sabemos por qué no hacen… La gente perdió la confianza en nosotros”. (Policía 

preventivo, huasteca) 

Además, con el nuevo sistema de justicia, dependen más que antes de la 

presencia y la voluntad de un ministerio público que frecuentemente visita el 

municipio dos veces a la semana 

“El nuevo sistema de justicia penal, en el antiguo teníamos la opción de canalizar 

a una instancia de asistencia social (refugio, DIF), ahora lo tiene que hacer la 

autoridad competente, el MP que viene dos días a la semana”. (Policía preventivo, 

altiplano) 

Frente a lo antes descrito, la policía municipal narra que su intervención se ve 

limitada cuando las mujeres deciden, habiendo sido víctimas de violencia, no 

proceder legalmente contra sus parejas, en esta situación, presentan al detenido 

ante el síndico, quien participa mediante la conciliación.  



 

Finalmente, reconocen que es necesario invertir más recurso y tiempo en la 

capacitación, aunque esta ha venido implementándose, aún existe personal que 

no sabe cómo actuar frente a casos de violencia contra las mujeres, tampoco se 

les ha dado a conocer el protocolo del delito de feminicidio, no se sienten 

capacitados para auxiliar a una mujer lesionada y se ven obligados a hacerlo.  

Además, señalan que es necesario ser más duros en temas de venta de alcohol, 

pues han identificado que la violencia y su consumo muestran una relación muy 

fuerte.  

"En temas de capacitación lo que abunda no perjudica, tenemos capacitaciones, 

pero hay gente a la que le faltan, los exámenes de control y confianza, protección 

civil que nos diga de cómo dar los primeros auxilios, la secretaria de gobernación 

está viendo lo de leyes de expendio, se está viendo que la violencia es compleja y 

puede explicarse con el hecho de que esté una cantina en la esquina" (Policía 

preventivo, huasteca).  

 

 

Servicios de salud 

Dentro de la participación que tienen los Servicios de Salud en el programa 

SEPASEVM se encuentra el informar y sensibilizar a la sociedad sobre el tema de 

violencia, particularmente porque la violencia contra las mujeres ha sido 

históricamente contemplada como “natural” dentro de las relaciones sociales que 

hombres y mujeres llevan a cabo tanto en los espacios domésticos, como en los 

institucionales y en la comunidad. En el periodo de 2015 a 2018, los servicios de 



 

salud han implementado sesiones de promoción de la salud que informan y 

sensibilizan a las personas usuarias sobre este tema en particular, tanto en 

espacios que le son propios, como en escuelas y otros centros donde pueden 

acceder a población cautiva. En la siguiente tabla puede apreciarse como la 

participación a este respecto mostró una tendencia ascendente desde el 2015 

hasta el 2017, con un decremento del 36% entre 2017 y 2018. (Ver gráfica 1)  

 

Gráfica 1. Número de sesiones impartidas a población usuaria en el periodo 
2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos entregados por los SSSLP 

 

La atención integral, de calidad y no revictimizante constituye todo un reto, puesto 

que se trata no sólo de la aplicación de una serie de procedimientos y técnicas, 

sino de garantizar la implementación de estos dentro de un marco respetuoso de 

los derechos humanos, aplicados desde una perspectiva que problematice el 

género y con herramientas interculturales que permita al personal ser 

culturalmente pertinente en el abordaje. Lo anterior implica capacitarse y 

actualizarse permanente, a este respecto, en el periodo 2015-2018 los SSSLP 

implementaron 112 cursos de actualización para personal que interviene en la 

atención médica, psicológica y de trabajo social de usuarias víctimas de violencia, 
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En el siguiente cuadro puede observarse con detalle, los diagnósticos médicos 

asociados a las mujeres que se acercaron a solicitar la atención en este periodo 

de tiempo, como puede observarse, en su mayoría se trata de entidades 

diagnósticas que evidencian por un lado la experiencia crónica de la experiencia 

violenta, por otra, situaciones de gravedad con potencial para derivar en 

condiciones de discapacidad aguda o permanente que comprometen a corto y 

largo plazo la vida de las mujeres.  

 

1)Episodio depresivo 
2)Síndrome de 

maltrato 
3)Traumatismos 
superficiales que 
afectan múltiples 

regiones del cuerpo 
4)Herida de la cabeza 
5)Luxación, esguince 

y torcedura de 
articulaciones o 

ligamentos del cuello 
6)Traumatismo 

intracraneal 
7)Traumatismo 
superficial de la 

cabeza 
8)Trastornos 

específicos de la 
personalidad 

9)Traumatismos 
múltiples no 

especificados 
10)Herida de la 
muñeca y mano 

1)Síndrome de 
maltrato 

2)Traumatismos 
superficiales que 
afectan múltiples 

regiones del cuerpo 
3)Herida de la cabeza 

4)Traumatismo 
intracraneal 

5)Traumatismo de 
regiones no 

especificadas del 
cuerpo 

6)Traumatismos 
múltiples no 

especificados 
7)Traumatismo 
superficial de la 

cabeza 
8)Luxación, esguince 

y torcedura de 
articulaciones o 

ligamentos del cuello 
9)Traumatismo 
superficial del 

abdomen, de la 
región lumbosacra y 

pelvis 
10)Otros 

traumatismos y los no 
especificados de la 

cabeza 

1)Síndrome de 
maltrato 

2)Traumatismos 
superficiales que 
afectan múltiples 

regiones del cuerpo 
3)Herida de la cabeza 

4)Traumatismo 
intracraneal 

5)Traumatismos de 
regiones no 

especificadas del 
cuerpo 

6)Traumatismo 
superficial de la 

cabeza 
7)Herida de la 

muñeca y mano 
8)Traumatismo 
superficial del 

abdomen, de la región 
lumbosacrea y de la 

pelvis 
8)Herida del abdomen 
, región lumbosacra y 

de la pelvis 
10)Luxación, esguince 

y torcedura de 
articulaciones o 

ligamentos del cuello 

1)Traumatismos 
múltiples no 

especificados 
2)Síndrome de maltrato 

3)Traumatismos 
superficiales que afectan 

múltiples regiones del 
cuerpo 

4)Herida de la cabeza 
5)Traumatismo 

intracraneal 
6)Otros traumatismos y 
los no especificados de 

la cabeza 
7)Traumatismo 

superficial de la cabeza 
8)Otros traumatismos y 
los no especificados del 
abdomen, de la región 
lumbosacra y la pelvis 
9)Otros traumatismos y 
los no especificados del 

hombro y brazo 
10)Traumatismos de 

regiones no 
especificadas del cuerpo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos entregados por los SSSLP 
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Según los perfiles de usuarias del CJM y El Refugio "Otra oportunidad" A.C. Las 

mujeres que denuncian la violencia se encuentran en edad productiva y 

reproductiva. 

Las instituciones que ofertan una atención desde un modelo integral son 

receptoras principalmente de usuarias de la zona conurbada SLP-SDGS 

 

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. 

 

Existen propuestas de modelos integrales, sin embargo, no se llevan a la práctica 

por la ausencia de personal que otorgue la atención médica. 

 

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.  

 

El refugio que garantiza la salvaguarda en el estado, no resulta accesible a las 

mujeres de la región huasteca.  

 

Coexisten modelos de atención que, sostenidos en preceptos patriarcales, 

devalúan el riesgo que enfrentan las mujeres y continúan implementando la 

conciliación.  

 

Es necesario garantizar condiciones que posibiliten los desplazamientos seguros 

del personal de las instituciones.  

 



 

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. 

 

Persisten ministerios públicos que se resisten al otorgamiento de medidas 

cautelares y continúan implementando la conciliación como estrategia. 

 


