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Análisis de Capacidades Institucionales para el combate 
a la Violencia contra las Mujeres. 

 
 
 

I. Metodología del Estudio 

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a informantes claves, que se ubican como actores sustantivos 

dentro del SEPASEVM, ya sea porque son titulares con capacidades decisión o 

bien porque forman parte de las comisiones de trabajo del sistema en su calidad 

de enlaces. De igual forma, se realizó un grupo focal con funcionarios estatales, a 

efecto de contrastar opiniones en torno a los elementos que permitirían evaluar las 

capacidades con las que cuenta el Estado para cumplir con sus atribuciones en la 

materia, en el entendido de que algunas de ellas implican acciones continuas y de 

carácter estructural y otras acciones emerges, así como las capacidades con las 

que cuentan para procesar las demandas de la ciudadanía.  

 

También se realizó un examen de las evidencias documentales, rendidas a través 

de informe y documentos públicos de cumplimiento a programas operativos o 

acciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

 Dicha información se complementó con los datos públicos que avalan la ejecución 

de dichas acciones, a efecto de ser evaluadas posteriormente mediante el análisis 

de los elementos que conforman el examen de las capacidades institucionales.  

II. Presupuestos conceptuales 
 
La literatura sobre el tema ha incluido a las capacidades institucionales dentro de 

un universo más amplio, que, en conjunto con las capacidades ciudadanas, 

comprenden las denominadas capacidades estatales. En tal sentido, entendemos 

que las capacidades estatales se traducen en la “habilidad de desempeñar tareas 



 

apropiadas, con efectividad, eficiencia, y sustentabilidad”. 1  Estos supuestos 

implican que las instancias, que para el caso nos ocupan (que previenen, 

atienden, sancionan y erradican la violencia contra la mujer) cumplan con las 

atribuciones que tienen mandatadas por ley,y a su vez, que en dicho 

cumplimiento, el conjunto de acciones de política pública a implementar se 

traduzcan en un impacto real en la atención o disminución de la problemática 

atendida. 

 El objetivo de las políticas públicas que logran impactar en términos de 

efectividad manteniéndose y replicándose, y generando buenas prácticas para 

reconvenir lo que sea menester habida cuenta de poder instalar capacidades 

intersectoriales mediante el fortalecimiento institucional y los canales de diálogo 

con los diferentes sectores sociales.  

De ahí que cuando hablamos de capacidades ciudadanas e institucionales 

sea necesario pensarlas y analizarlas desde una perspectiva relacional, toda vez 

que una parte de las herramientas con las que debe contar la institucionalidad 

están constituidas por sus capacidades para procesar las demandas ciudadanas 

(capacidades políticas) y sus capacidades para implementar y proveer bienes y 

servicios, entendidas estas capacidades como herramientas de gestión (y 

denominadas por ello capacidades de gestión).  

En tal sentido, los resultados que ahora se describen, explican cómo a partir 

del análisis de los componentes que integran ambos tipos de capacidades 

institucionales, las instancias que por ley conforman el Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 

Estado de San Luis Potosí (SEPASEVM), cumplen con sus atribuciones y se 

                                                            
1 Repetto,  Fabián,  “Capacidad  Estatal:  requisito  para  el  mejoramiento  de  la  política  social  en  América 
Latina”, en Documentos de Trabajo del INDES, Banco Interamericano de Desarrollo, julio 2014.  



 

articulan alrededor del sistema que tiene mandatado garantizar el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de San Luis Potosí.  

 

a) Capacidades de gestión 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado y municipios de San Luis 

Potosí, la instituciones que conforman el SEPASEVM son: la Secretaría General 

de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Cultura, la Secretaría 

de Desarrollo Social y Regional, la Secretaría de Educación, los Servicios de 

Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, Instituto de las Mujeres, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Centro de Justicia 

para las Mujeres.2 Así mismo, a dicho sistema podrá invitarse para participar a 

miembros de la sociedad civil , a especialistas y organizaciones que estén 

vinculadas con la materia, así como a presidentes municipales representantes de 

las cuatro regiones del Estado.3 

 En la revisión de la conformación de los tres últimos años, se integraron al 

SEPASEVM la representación del Poder Judicial del Estado, del Congreso del 

Estado (eventual), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de El Colegio de 

San Luis A.C. (eventual), de Educación y Ciudadanía A.C. (eventual), la 

Presidencia del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres y el 

Refugio Otra Oportunidad A.C. Cabe destacar que, de toda la representación de la 

sociedad civil y la academia anteriormente enunciada, se mantiene constante la 

                                                            
2 Artículo 14, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado y Municipios de San 
Luis Potosí, disponible en [www.congresoslp.gob.mx]. 
3 Fracción XIV del Artículo 14  y párrafo cuarto del Artículo 15, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, disponible en [www.congresoslp.gob.mx]. 
 



 

participación del Refugio Otra Oportunidad A.C., toda vez que ante la ausencia de 

un refugio estatal 4 , tal y como lo contempla la ley, la citada asociación es 

referencia y contrarreferencia en materia de atención y sustracción de riesgo de 

mujeres víctimas de violencia y su núcleo familiar.  

 Por lo que hace a la parte institucional, además de las instituciones antes 

referidas en la ley, se integraron al SEPASEVM, el Instituto de Desarrollo 

Humanos y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI), el Consejo 

Estatal de Población (COESPO), el Instituto de Potosino de la Juventud 

(INPOJUVE), la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría 

de Desarrollo Económico (SEDECO), el Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas (SEDUVOP). 

De acuerdo con lo anterior, para el correcto funcionamiento del 

SEPASEVM, se integraron las comisiones de conformidad con las atribuciones 

que la Ley de Acceso otorga a cada una de las instituciones en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación (PASE), [véase cuadro 1.] 

 
Cuadro 1. Comisiones para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar del 

SEPASEVM 

Institución 
Disposiciones en la Ley 

de Acceso (LAMVLV) que 
las vinculan con relación 

al PASE

Comisión del 
SEPASEVM 

Secretaria General de 
Gobierno 

Fracción VIII del art. 16 y 
artículo 17 

Comisión de Sanción y 
Erradicación 

Fiscalía General del Estado Artículo 18 
Comisiones de Prevención, 

Atención, Sanción y 
Erradicación. 

Secretaría de Cultura Artículo 19 Comisión de Prevención 
Secretaria de Desarrollo 

Social y Regional Artículo 20 Comisión de Prevención 

                                                            
4Cabe señalar, que, aunque si bien el Estado cuenta, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, con tres 
estancias transitorias, no cuenta con el referido refugio a cargo del Estado.  



 

Secretaría de Educación Artículo 21 Comisiones de Prevención 
y Erradicación 

Servicios de Salud y 
Secretaría de Salud Artículo 22 Comisiones de Prevención, 

Atención y Erradicación 

Secretaria de Seguridad 
Pública Artículo 23 

Comisiones de Prevención, 
Atención, Sanción y 

Erradicación. 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social Artículo 24 Comisiones de Prevención, 

Atención y Sanción. 

Instituto de las Mujeres Fracción VII del artículo 16, 
y artículo 25. 

Comisiones de Prevención, 
Atención, Sanción y 

Erradicación. 
Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia 
Artículo 26 Comisiones de Prevención 

y Atención. 

Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas Artículos 27 y 28 Comisiones de Prevención, 

Atención y Sanción. 

Centro de Justicia para las 
Mujeres Artículos 27 y 28 Comisiones de Atención y 

Sanción. 
Fuente: Directorio de integración de Comisiones del SEPASEVM.5 
 
De la información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del SEPASEVM (el 

IMES), se advierte que se han constituido para fines del cumplimiento del 

Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (PEPASEVM), dos subcomisiones: la de comunicación (en la que se 

han integrado a áreas del Ejecutivo tales como la Coordinación General de 

Comunicación de Gobierno del Estado, así como la CEDH, COESPO y el INDEPI) 

y la jurídica (en la que se han integrado la Defensoría Pública del Estado y la 

Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores). 6 

                                                            
5 El Directorio de Comisiones y Subcomisiones del SEPASEVM, fue proporcionado por la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema, el Instituto de las Mujeres, el 12 de diciembre de 2018.  
6Op. Supra, ibídem.  



 

Asimismo, para el cumplimiento de sus atribuciones, la LAMVLV del Estado 

de San Luis Potosí, prevé la necesidad de crear e implementar el PEPASEVM. Al 

efecto, consta en el Periódico Oficial del Estado, que dicho programa fue 

publicado el 25 de noviembre de 2016, con un alcance temporal de 2016 a 2021. 

El PEPASEVM quedó estructurado bajo cuatro objetivos estratégicos, a saber: 

1. Ampliar y fortalecer la base institucional del Estado y municipios 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres.  

2. Incentivar la cohesión social a través de medidas integrales de 

prevención de la violencia contra las mujeres dirigidas a la 

población del Estado de San Luis Potosí. 

3. Detectar y reducir el impacto de la violencia contra las mujeres 

mediante la prestación de servicios integrales, diferenciales y 

especializados para mujeres, adolescentes y niñas en situación 

de víctimas. 

4. Garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas que hayan sido 

víctimas de violencia basada en el género el acceso a la justicia 

pronta y expedita. 7 

Cabe resaltar, que la implementación del PEPASEVM, ha venido acompañada del 

cumplimiento a las medidas contenidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres para seis municipios del Estado de San Luis Potosí, 

que fue solicitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y aceptada por la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el 25 

de noviembre de 2015. Esta misma Comisión, tras la instalación del Grupo de 

Trabajo y la aceptación por parte del Gobierno del Estado para dar cumplimiento a 

                                                            
7 Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, disponible 
en: http://www.slp.gob.mx/PDF/DocumentoIMES.pdf.  



 

las recomendaciones que el citado grupo emitiera, consideró y evalúo que no se 

tenían por cumplidos los indicadores que dieron seguimiento efectivo a las 

recomendaciones, y en virtud de ello, declaró la Alerta de Violencia de Género 

para los siguientes municipios de San Luis Potosí:San Luis Potosí, Soledad de 

Graciano Sánchez, Matehuala, Tamuín, Tamazunchale y Ciudad Valles, el 21 de 

junio de 2017. Por tanto, el trabajo de implementación del PEPASEVM y atención 

a las medidas contenidas en la Declaratoria de AVGM, implicó para la Secretaría 

Ejecutiva del sistema, alinear ambos componentes con un acuerdo de 

coordinación institucional previo, el 7 de junio de 2017, que retomaremos más 

adelante para su análisis.  

 No obstante, es importante resaltar que tanto la ejecución del PEPASEVM, 

como el cumplimiento de las medidas contenidas dentro de la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, han sido cubiertas a partir de las 

capacidades operativas instaladas en pocas instancias, particularmente en el 

esfuerzo coordinado por parte de la Secretaria Ejecutiva del Sistema que mediante 

la acción del trabajo en las comisiones y la respectiva alineación de sus 

programas operativos anuales con las acciones contenidas tanto en el 

PEPASEVM, como en el acuerdo de coordinación institucional que antecedió a la 

Declaratoria de la Alerta, así como las propias medidas de la AVGM, decidió 

alinear el conjunto de acciones contenidas en los tres programas de política 

pública, con el Programa Operativo del Instituto de las Mujeres, habida cuenta de 

solventar parte de las acciones que son reportadas tanto para el PEPASEVM 

como para la Declaratoria.8 

 Al efecto, conviene hacer una revisión pormenorizada de dichas acciones, a 

partir del último reporte de cumplimiento a las acciones de la Declaratoria de 

                                                            
8Alineación de acciones, declaratoria, coordinación y POA 2017‐2018, documento generado por el Instituto 
de las Mujeres para el trabajo en Comisiones y Subcomisiones del SEPASEVM, 2017.  



 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de fecha 11 de diciembre de 

2018, que implicaría, por lo que a nosotros interesa, el fortalecimiento de 

capacidades institucionales para responder a la violencia contra las mujeres.  

 En tal sentido, recordemos que la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres para seis municipios del Estado de SLP, contempló las 

siguientes medidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Medidas contenidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género 
 
Medidas de Seguridad 

 
Medidas de Prevención Medidas de justicia y 

reparación 
• Publicar y divulgar los 

alcances de la Alerta de 
Violencia de Género. 
Recuperación de espacios, 
mediante medidas 
específicas: 

-patrullajes 
preventivos. 
-instalación de 
alumbrado público. 
-mecanismos de 
vigilancia (cámaras y 
postes de 
emergencia). 
-Incrementar la 
seguridad en el 

• Elaborar un diagnóstico 
estatal sobre los tipos y 
modalidades de violencia 
contra las mujeres. 

• Actualizar 
adecuadamente el Banco 
Estatal de Datos e 
Información de Casos de 
Violencia contra las 
Mujeres (BAEVIM): 

-monitorear las 
tendencias de la 
violencia para 
establecer análisis. 
-diseñar un semáforo 
de violencia feminicida 

• Garantizar el derecho de 
acceso a la justicia:  
-crear una Unidad de 
Contexto para la 
investigación de 
feminicidios y homicidios 
dolosos de mujeres: 
-mapeo de los delitos 
cometidos contra las 
mujeres. 

• Crear grupo o unidad 
especializada que revise 
expedientes y carpetas de 
investigación que 
identifique deficiencias en 
la investigación de los 
últimos ocho años. 



 

transporte público. 
-difundir información 
sobre líneas de apoyo 
y crear protocolos. 
-aplicación que 
permita el acceso 
rápido a la atención. 

• Crear módulos de atención 
integral en los municipios 
con AVGM.Monitoreo y 
seguimiento a órdenes de 
protección. 
Fortalecimiento de las 
agrupaciones de seguridad 
pública.  

para ejecutar planes 
de atención 
preventiva.  

• Establecer un Programa 
Único de Capacitación en 
Derechos Humanos de las 
Mujeres.  

• Establecer e impulsar una 
cultura de la no violencia 
en el sector educativo 
público y privado.  

• Generar campañas de 
prevención de la violencia 
de género.  

• Crear un programa de 
atención a hombres 
generadores de la 
violencia.  

• Diseñar y ejecutar una 
estrategia para la atención 
y prevención de la 
violencia contra las 
mujeres en el transporte 
público.  

• Generar una estrategia de 
empoderamiento 
económico.  

• Establecer mecanismos de 
supervisión y sanción a 
servidores que actúen en 
violación al orden jurídico 
aplicable en materia de 
violencia de género. 

• Conformar un grupo de 
trabajo que analice la 
legislación estatal que 
establezca una agenda 
legislativa.  

• Realizar un plan 
individualizado de 
reparación integral a las 
víctimas y sus familiares.  

• Determinar una medida de 
reparación simbólica a las 
víctimas de feminicidio. 
 

Fuente: elaboración propia.9 Nota: se contempla como medida específica la emisión de un mensaje 
de cero tolerancia.  
 
a. a. Capacidades institucionales fortalecidas a partir del cumplimiento de 
las Medidas de Seguridad 
 

Respecto de las medidas de seguridad, la medida tendiente a difundir los alcances 

de la declaratoria se articuló con la medida de prevención encaminada a generar 

campañas disuasivas de la violencia de género. La comisión de prevención del 

sistema y su subcomisión de comunicación diseñaron la campaña estatal “Alerta 

con todos los sentidos frente a la Violencia contra las Mujeres”.Entre las acciones 

                                                            
9Declaratoria de Alerta de Violencia de Género del Estado de San Luis Potosí, Ciudad de México, 21 de junio 
de 2017, disponible en [www.alertadegeneroslp.gob.mx]. 



 

que destacan en dicha campaña ubicamos la realización de una página web,10 

cuyos contenidos no se han actualizado conforme a los productos generados de 

cumplimiento a las medidas contenidas en la declaratoria, pues el diseño de la 

misma obedece, de acuerdo con los informes rendidos a CONAVIM, a dar 

cumplimiento a la medida que constituye difundir el alcance de la AVGM. En lo 

tocante a la campaña citada, destaca que las instituciones que conforman la 

comisión de prevención realizaron diversas acciones de gestión para poder 

solventar la ejecución de las diferentes etapas comprendidas en el proyecto.De 

acuerdo al informe rendido por el Coordinador General de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado, la campaña “Alerta con todos los sentidos frente a la 

Violencia contra las Mujeres”, se financió con los recursos del IMES, 

correspondientes al rubro para ese ejercicio en 2017, la gestión de un recurso 

extraordinario que dicha instancia gestionó, más el apoyo en especie que 

proporcionó el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, dando un 

monto total para la ejecución de la primera etapa por la cantidad de $4,800,000.00 

(cuatro millones ochocientos mil pesos), de los que resulta relevante que un 

1,800.000.00 millón ochocientos mil) se destinaron a acciones de difusión y 

actividades con figuras deportivas del Club Atlético de San Luis.11 Es importante 

destacar que la campaña recuperó como objetivo general lo contenido en la 

medida de prevención de la declaratoria en torno a la  necesidad de disuadir la 

violencia contra las mujeres, sin embargo, del examen de los objetivos específicos 

no se advierte una correspondencia con dicho objetivo general, en tanto los 

                                                            
10Página que puede ser revisada en el dominio: www.alertadegeneroslp.gob.mx Además, las instituciones 
que reportaron generar información respecto a los alcances de la AVGM fueron: Fiscalía General del Estado, 
Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Justicia para las Mujeres.  
11Entre  las acciones que comprendió  la vinculación con el equipo de futbol, destacan el uso de  imagen de 
jugadores, valla a pie de cancha y  casa club, carteles  test en baños de mujeres en el estadio,  reparto de 
folletería y artículos promocionales en el acceso al estadio, lanzamiento de balones al público, menciones en 
estadio, rifa de boletos y cilindros por Facebook, capacitación a integrantes del Atlético. Informe rendido por 
la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, CONAVIM, 7 diciembre de 2017.  



 

objetivos específicos de la campaña iban tendientes a incrementar el número de 

usuarias en las líneas del Tel-mujer y 9-1-1 (este último al que la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado reporta haber realizado campañas de difusión de la 

línea), a impulsar a las víctimas que buscan ayuda, e influir en los agresores para 

buscar ayuda por los comportamientos violentos. De igual forma, se preveía la 

realización de un esquema de evaluación de la campaña mediante un acuerdo con 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, sin embargo, se advierte que dicha evaluación se gestionó mediante 

una adquisición de servicios profesionales para evaluar la campaña en diciembre 

de 2018.  

No obstante lo anterior, debemos enfatizar que en lo que respecta a la 

construcción de capacidades institucionales, la construcción de un programa de 

acción pública como la campaña institucional antes citada, implicó no sólo 

establecer mecanismos y marcos de trabajo conjunto tanto para el diseño como 

para la inversión que permitiera la ejecución de la acción, en ella también se 

favoreció la incorporación de sectores de la poblaciones para acciones de difusión 

interculturales, como el caso de la campaña “Los sueños de Porfiria” , financiada 

por el IMES.  

Respecto de la recuperación de espacios públicos a través de acciones 

específicas, como el fortalecimiento de patrullajes, instalación de alumbrado 

público, establecimiento de mecanismos de vigilancia y mayor seguridad en el 

transporte público, las diferentes instancias implicadas respondieron ejecutando 

acciones de fortalecimiento institucional e infraestructura en el transporte urbano. 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) emprendió acciones de fortalecimiento 

encaminadas a ampliar sus servicios y personal que tenga que atender casos de 

violencia contra las mujeres, así, en marzo de 2018 se creó la Unidad 

Especializada en Atención a la Violencia de Género, compuesta por once 



 

elementos preventivos y dos coches de radiopatrulla12 De los informes rendidos 

por parte de la SSP a CONAVIM, en cumplimiento a DAVGM, se evidencia que la 

Secretaría, a febrero de 2018, no había nombrado enlace institucional ante el 

SEPASEVM, y generó correspondencia con los mandos superiores habida cuenta 

de que se contemplase la creación de la Unidad de atención referida, para los 

auxilios sobre violencia de género. En octubre de 2018, se dotó a la UEAVG de 

dos radiopatrullas más, en el marco del fortalecimiento de la Fuerza Metropolitana, 

creada en 2017, con 510 elementos. 13  Asimismo se iniciaron estrategias de 

capacitación a personal sobre violencia de género y atención a víctimas, con una 

cobertura de 89 elementos, el diseño de un “Protocolo de actuación policial para la 

atención de mujeres víctimas de violencia, y la instalación de la Unidad de Género 

del 9-1-1 y la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública. Es 

importante destacar que en el caso de los municipios de Soledad de Graciano 

Sánchez y San Luis Potosí, los ayuntamientos contaban desde 2013 con 

Unidades de Atención a Violencia Intrafamiliar. 

En el rubro que implica el reforzamiento a los patrullajes para la 

recuperación de espacios públicos, la SSP reportó haber implementado dos 

operativos encaminados a salvaguardar a las mujeres en zonas de riesgo. Con los 

operativos “Eje Seguro”, implementado en los tres turnos laborales en la zona 

industrial de la capital, y el operativo “Juventud”, implementado en la zona 

universitaria de la capital, se buscó fortalecer la presencia de la autoridad policíaca 

en el espacio público, ante la respuesta de reportes de intentos de secuestro y 

agresiones físicas de mujeres jóvenes. Por su parte, el Ayuntamiento de San Luis 

                                                            
12Actualmente cuentan con dos Unidades Especializadas en Zona Huasteca, dos en Zona Centro, una en Zona 
Media y una en Zona Altiplano. De igual forma, se informó que dichas Unidades trabajan de forma 
coordinada con el CJM. 
13Véase  “Presenta  el  Gobernador  de  SLP  Fuerza  Metropolitana”,  en  el  Periódico  El  Universal,  14  de 
septiembre de 2017; y, “Fuerza Metropolitana se fortalece con veintiún nuevas radiopatrullas”, en Periódico 
El Heraldo, 21 de octubre de 2011.  



 

Potosí, generó un proyecto de recuperación de espacios en la Avenida Salk y 

Calle Fran Zarat, consistente en una intervención de urbanismo táctico.14 

En lo que respecta a las medidas de monitoreo y vigilancia en el espacio y 

transporte público, la SSP y la SCT reportaron respectivamente, el funcionamiento 

de 335 cámaras en la zona metropolitana y 800 botones de pánico instalados en el 

transporte público, que han sido conectados con las corporaciones de seguridad. 

Así también se llevó a cabo la capacitación de 713 operadores de transporte 

público, de enero a agosto de 2018. 

Asimismo, dentro de las medidas de prevención, se ha dado cumplimiento 

al diseño de protocolos de atención a víctimas de violencia, y actualmente se está 

trabajando en el Protocolo de Atención a Mujeres en situación de violencia de 

género en condiciones de adicciones, trastorno mental y/o discapacidad.Al efecto 

podemos mencionar el Protocolo de Actuación Policial en casos de Violencia de 

Género y el Protocolo de Intervención para casos de hostigamiento y acoso 

sexual. 

 
 
a.b. Capacidades institucionales fortalecidas a partir del cumplimiento de las 
Medidas de Prevención 
 
Dentro del fortalecimiento generado a partir del cumplimiento de las medidas de 

prevención, se advierten las continuas gestiones para poder estandarizar y nutrir 

de manera adecuada el Banco Estatal de Datos e información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres (BAEVIM). No obstante, la falta de mecanismos para 

concentrar la información interna de las instancias que deben alimentarlos, así 

como la continua remoción de quienes los alimentan, no ha redundado en que el 

Banco se actualice de forma oportuna y que la información contenida en el mismo 

                                                            
14 “Aplican urbanismo táctico en cruce de Avenida Salk”, en Plano Informativo, 19 de septiembre de 2018.  



 

esté siendo habilitada para el análisis y construcción de políticas públicas para 

combatir la violencia contra las mujeres. 15 

 De igual forma, dentro de las medidas contempladas en este rubro, se 

advierte que a través de la alineación de estrategias antes revisada, el IMES 

impulsó el desarrollo de un diagnóstico de necesidades formativas que diera pie a 

la construcción conjunta con otras instancias de un Programa Único de 

Sensibilización, Formación, Capacitación y Profesionalización en Derechos 

Humanos de las Mujeres, para la administración pública del Estado que, a partir 

de diciembre de 2018, se encuentra en proceso de implementación.Este aspecto 

se retomará más adelante en el análisis de la coordinación institucional.  

 En este rubro, también se incluyen todas aquellas medidas encaminadas a 

establecer un programa de atención a personas con comportamientos violentos.Al 

efecto, los Servicios de Salud emitieron los “Lineamientos generales para la 

atención de grupos de reeducación”, mismos que se fortalecerían con la 

incorporación del “Modelo de Reeducación de Personas con comportamientos 

Violentos”, que, a través del rubro de transversalidad, financió el IMES. En este 

tenor, los Servicios de Salud cuentan unidades de intervención en reeducación 

para víctimas y agresores de violencia en la pareja, en los municipios de San Luis 

Potosí y Ciudad Valles 16 . En el mismo sentido, el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral para la Familia, a través de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, cuenta con grupos de reeducación a los cuales 

destina a cinco funcionarias, cuatro de ellas son psicólogas y una es enfermera.17 

                                                            
15Actualmente el Banco se encuentra en resguardo de la SSPE.  
16En 2018 los Servicios de Salud obtuvieron financiamiento para el Proyecto de Fortalecimiento Municipal 
del Programa de Reeducación de Personas con Comportamientos Violentos, de los que se realizaron dos 
emisiones octubre y diciembre 2018. 
17De igual forma, la SSPE reporta haber realizado capacitaciones a personal operativo y administrativo sobre 
nuevas masculinidades, así como en los centros de reinserción se han ofrecido capacitaciones dirigidos a 
internos por delitos de violencia contra las mujeres.  



 

 En lo tocante al diseño de estrategias de empoderamiento económico de 

las mujeres, es importante destacar que aunque el Instituto de Capacitación para 

el Trabajo (ICAT), como la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social (DAVGM), reportan programas de capacitación 

permanentes, lo cierto es que estos programas son abiertos y no fueron diseñados 

para atender las demandas específicas que requieren las mujeres para hacer 

frente a la violencia de carácter económica y patrimonial. Así, por ejemplo, aunque 

el ICAT reporta en los seis municipios del Estado con DAVGM, un total de 4929 

mujeres capacitadas en SLP, 557 en Matehuala, 685 en Ciudad Valles, 609 en 

Soledad de Graciano Sánchez, 757 en Tamazunchale y 334 en Tamuín en 2017, 

éstas se ofrecen a la población abierta y no como parte de una estrategia conjunta 

entre estas tres instancias. Es hasta abril del 2018, cuando las instancias antes 

mencionadas, y el IMES, dan inicio a las mesas de trabajo para la elaboración de 

dicha estrategia que ahora se encuentra en proceso de implementación.18 

 Por su parte, el Centro de Justicia para las Mujeres informó que, durante 

2018, implementó el Plan Anual de Empoderamiento Económico de las Mujeres, 

del que se benefició a 1813 mujeres a través de talleres, platicas y gestiones de 

empleo.  

 

a.c. Capacidades institucionales fortalecidas a partir de las Medidas de 
Justicia y Reparación  
 
Es precisamente en las medidas de justicia y reparación, donde advertimos la 

ausencia del fortalecimiento institucional para responder a la violencia contra las 

mujeres. Lo anterior queda de manifiesto, pues es en este conjunto de medidas 

donde se contemplan las acciones de reingeniería institucional a través de la 

creación de las unidades de contexto, de las unidades especializadas en análisis 

                                                            
18Informe de la Comisión de Atención del SEPASEVM, septiembre de 2018.  



 

de expedientes y carpetas de investigación, la creación de grupos 

interinstitucionales que faciliten el análisis de las causas de la violencia contra las 

mujeres y el análisis legislativo que redunden en reformas que permitan una 

adecuación de las normas al reconocimiento de los derechos humanos de las 

mujeres, así como los mecanismos de control y supervisión interna que evalúen y 

den seguimiento a la actuación y cumplimiento de sus atribuciones por parte de 

las y los funcionarios públicos encargados de garantizar los derechos humanos de 

las mujeres.  

 Por lo que hace a las unidades de contexto y análisis de expedientes, que 

permitirían no sólo la integración de grupos interdisciplinares, sino también el 

análisis criminológico no fragmentado, podemos decir que no han sido instaladas. 

Ambas tendrían que estar dentro de la Fiscalía General de Estado, instancia vital 

para el acceso de las mujeres a la justicia. Paradójicamente, es la actual Fiscalía, 

la única instancia que reporta a CONAVIM, el compromiso de que las y los 

titulares de las fiscalías se constituyan en el marco de funciones como garantes 

del mecanismo de supervisión de las y los funcionarios a su cargo que incurran en 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de la procuración 

de justicia.19 

 En cuanto a los mecanismos interinstitucionales previstos dentro de estas 

medidas destacan dos: la Mesa Interinstitucional de Feminicidios del SEPASEVM 

y la Mesa de Trabajo Interinstitucional para Análisis de la Legislación, ambos 

espacios encargados del análisis de la información y de la generación de 

propuestas de impacto en el marco de las políticas públicas y las reformas 

legislativas. Sin embargo, advertimos que, en ambos casos, tanto la mesa de 

feminicidios como la de legislación, cuentan con pocas capacidades de incidencia, 

                                                            
19Informe  rendido por  la Fiscalía del Estado de SLP, de 17 de mayo de 2018  respecto al  seguimiento del 
mecanismo de supervisión previsto en la DAVGM.  



 

pues se limitan al impulso. En el caso de la mesa de feminicidios, queda patente 

que, pese a que como lo reporta la SSP (que cuenta con un programa de trabajo 

que se ciñe principalmente al análisis de la información que provea 

recomendaciones para acciones de política pública al SEPASEVM), su actividad 

no ha tenido impacto alguno en el quehacer del sistema. Esta mesa debiese 

estudiar los resultados de la construcción del BAEVIM, recuperar la información 

generada por otras instancias y producir estrategias que se tradujeran en la acción 

efectiva, con fundamento empírico de las acciones del sistema. Si bien la 

naturaleza de la Mesa de Trabajo Interinstitucional de análisis de la legislación,20 

también busca proponer reformas sustanciales al marco normativo que garantiza 

los derechos humanos de la mujeres, dichos trabajos sólo redundan en el impulso 

a generar dichas reformas, por lo que se requiere diseñar algún mecanismo que 

permita colocar las reformas dentro de un marco más amplio de la agenda 

legislativa de derechos humanos de las mujeres que garantice el proceso interno 

dentro del Congreso del Estado. En este sentido, los trabajos de la mesa durante 

el periodo de 2016 a la fecha, han redundado en la presentación de proyectos de 

reforma a: 

• La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. 

• La Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.  

• La Ley de Presupuesto 

• La Ley de Planeación 

• La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado y 

municipios de San Luis Potosí.  

• La Ley del Transporte 

                                                            
20Esta mesa está compuesta por la Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaria 
General de Gobierno, el  IMES,  la PEPENNA,  la Comisión de  Igualdad de Género del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de San Luis Potosí, y la Consejería Jurídica.  



 

Finalmente, el Poder Judicial del Estado creó, mediante acuerdo —habida cuenta 

de dar cumplimiento efectivo a la emisión de órdenes de protección—, el Juzgado 

Especializado en Divorcio Voluntario y Ordenes de Protección.21 

Del análisis anterior, es importante reconvenir en el sentido de que la mayor 

parte de los esfuerzos institucionales han redundando en el fortalecimiento a nivel 

de infraestructura, sin embargo, su operatividad sigue siendo un tema pendiente 

tal como el caso de los botones de pánico, así como el que estuvo encaminado al 

fortalecimiento de unidades especiales para la atención de la violencia contra las 

mujeres en las corporaciones policíacas. Éstas siguen siendo insuficientes para 

cumplir con los estándares internacionales para cobertura de patrullajes en la 

ciudad. 22  Algunos de las recomendaciones más significativas en cuanto al 

fortalecimiento de la infraestructura organizacional y a la reingeniería institucional 

fueron sustantivas como la creación de la Unidades de Género,23 sin embargo, el 

decreto mediante el cual se crean dichas unidades, 24  les da el carácter de 

honoríficas y no garantiza un mínimo de personal que, de acuerdo al modelo 

nacional de unidades de género, implicaría tener a por lo menos tres personas 

para cada una de las áreas, así como el presupuesto requerido para garantizar su 

operatividad; lo mismo se advierte con relación a la cobertura de los módulos de 

atención, que si bien durante los últimos años se cumplió con instalar los módulos 

                                                            
21Acuerdo General Centésimo Trigésimo Séptimo del Pleno del Consejo de  la  Judicatura del Poder  Judicial 
del Estado de San Luis Potosí, por el cuál se establece la competencia y lineamientos, para la integración y 
organización del  Juzgado  Especializado  en Divorcio Voluntario  y Ordenes de  Protección de  Emergencia  y 
Preventivas a favor de  las Mujeres, en el primer distrito Judicial con sede en  la Ciudad de San Luis Potosí. 
Disponible en: http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/pdfsg/ACXXXVII_MOD.pdf 
22 Estándar de La ONU es de 1.8 elementos por cada mil habitantes, Modelo Optimo de la función policial de 
SEGOB, disponible en [www.segob.gob.mx].  
23 Se  instalaron  las  siguientes unidades de  género en el Estado: Unidad de Género del Poder  Judicial del 
Estado, de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría 
de Seguridad Pública, de la Secretaría de Educación, SIFIDE, la Fiscalía General y los Servicios de Salud.  
24 Decreto  Administrativo  mediante  el  cual  se  crean  las  Unidades  para  la  Igualdad  de  Género  de  las 
Dependencias y Entidades de  la Administración Pública del Estado, Periódico Oficial del Estado de San Luis 
Potosí, 4 de junio de 2018.  



 

en todos los municipios con declaratoria de AVGM en el Estado —sobrepasando 

en ese sentido la citada recomendación y medida que referían que cuando menos 

se ejecutara la instalación de los referidos módulos en los municipios con 

declaratoria de alerta de violencia de género—,25 lo cierto es que no obstante que 

se han instalado los módulos, su permanencia está en riesgo año con año, debido 

a que los mismos se sostienen mediante partida federal presupuestada a través 

del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF)26, y que tal y como se advirtió en su oportunidad, fue considerada como 

uno de los rubros a desaparecer del presupuesto de egresos federal para 2019.27 

Aunado a lo anterior, su operatividad se suspende año con año y se reinicia hasta 

los meses de abril y mayo cuando el recurso federal es depositado a las entidades 

federativas. En el caso concreto de San Luis Potosí, el gobierno del Estado 

asumió desde el 2016 cubrir los tres meses iniciales, sin embargo, el que el 

programa no esté sujeto a la permanencia, no sólo pone en riesgo la continuidad 

de los módulos y los que se instalan capacidades para brindar atención, sino 

también al personal que ve suspendidos sus contratos laborales que en muchos 

de los casos no es recontratado.28 

 

 De igual forma, es importante precisar que se requiere instalar las unidades 

de contexto y análisis previstas en la Declaratoria de AVGM, y garantizar la 

consolidación de un modelo de fiscalía para mujeres que de lado de las unidades 
                                                            
25 El IMES cuenta con nueve módulos fijos en Matehuala, Salinas, Tancanhuitz, Soledad de Graciano Sánchez, 
Rioverde, Ciudad Valles, Tamazunchale, Tamuín y Guadalcázar.  
26De  igual  forma,  los  Servicios  de  Salud  del  Estado  refirieron  que  la  continuidad  de  sus  acciones  en 
municipios,  así  como  el  personal  de  los  programas  de  reeducación  de  personas  con  comportamientos 
agresivos, dependen de la continuidad del ramo 12 del Presupuesto de Egresos Federal.  
27 Cabe  resaltar,  que  dicha  partida  se mantuvo  debido  a  la  demanda  de  la mayoría  de  las  titulares  de 
institutos  y  secretarías  de  las  mujeres,  en  conjunto  con  la  H.  Comisión  de  Igualdad  de  la  Cámara  de 
Diputados.  
28 Cada módulo fijo está integrado por una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, a las que cabe 
precisar que se capacita en perspectiva de género.  



 

referidas pueden servir para generar modelos de investigación apegadas a los 

estándares internacionales y a aquellos que proponen una investigación 

criminológica no fragmentada que pueda ayudar a comprender al feminicidio y la 

violencia de género de forma integral.29 

 
 
a.d. Análisis de los componentes que integran las capacidades 
institucionales  
 
Ahora bien, una vez que hemos revisado cuáles han sido las principales líneas de 

actuación y fortalecimiento institucional, toca llevar el análisis a los elementos que 

componen las capacidades institucionales de gestión, a saber: la coordinación, la 

flexibilidad, la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Cada uno de estos 

elementos nos permite tener una radiografía del accionar institucional ante la 

violencia de género y pondera la posibilidad de establecer cuáles son las áreas de 

oportunidad para el desarrollo de una mejor intervención institucional. 

 

a.d.1. Coordinación 

En este ámbito, trataremos de evaluar cuáles han sido los marcos de trabajo 

construidos desde el SEPASEVM, entendido éste como el mecanismo diseñado 

por ley para establecer la coordinación interinstitucional. En la coordinación se 

trata de hacer compatibles las acciones que de forma específica hace cada 

institución para evitar duplicidad y ausencia de efectividad como “desperdicios 

como los conflictos y choques que puedan ocurrir cuando se dan traslapes no 

planeados o cuando esa misma carencia de coordinación deja espacios vacíos de 

                                                            
29 “Fiscalías  especializadas”,  en  Seminario  Internacional:  la  fiscalía que México necesita, Memoria  escrita, 
Fundación Justicia, julio 2017.  



 

acción pública”.30 En tal sentido, la coordinación supone que ésta, de entrada, 

debe ser estratégica, es decir, debe de promover “determinados resultados de la 

acción pública en su conjunto.”31 

Así, para los fines de esta investigación consideramos que la coordinación 

estratégica implica“definir el carácter y las prioridades de las distintas políticas y 

los diversos programas de acción gubernamental, de manera que estas 

prioridades sirvan de hilo conductor y de principio ordenador a los procesos de 

toma de decisiones sociales y en particular, a la elaboración y ejecución de 

políticas públicas.”32 

De acuerdo con lo anterior, advertimos que la necesidad de atender lo 

emergente, es decir, la posibilidad de que se declarara la AVGM en el Estado, fue 

el primer supuesto que impulsó a la movilización de las instancias que componen 

al SEPASEVM, pues prácticamente desde la entrada de la actual administración 

se tuvo que responder a la problemática de los feminicidios, en razón de la 

solicitud formulada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la que se 

sumaría el titular del Ejecutivo en el Estado. Es este impulso emergente el que 

obliga a la articulación del sistema, del que es importante referir que sus 

integrantes (anteriormente referidos) debían estar representados por las y los 

titulares de las dependencias que integran al sistema, y del que se advirtió que la 

posibilidad de trabajar en conjunto no avanzaba en tanto los mismos no acudían a 

las convocatorias del sistema. En razón de lo anterior, se establecieron dos 

mecanismos para intentar articular, de entrada, el trabajo institucional: el primero 

de ellos, la creación del marco institucional de colaboración que definiría las 

acciones prioritarias mediante el acuerdo de coordinación del 7 de junio de 2017; y 

                                                            
30Garnier Rímolo, Leonardo. "Función de coordinación de planes y políticas." En: Funciones básicas de la 
planificación‐LC/IP/G, 2000, pp. 67 
31 Ibidem 
32 Idem 



 

el segundo, la definición del trabajo mediante comisiones o grupos de trabajo 

dentro del sistema, que, es importante apuntar, se determinó integrar las mismas a 

partir de enlaces designados para esa tarea, ante la inasistencia de las y los 

titulares que integran al mecanismo de coordinación.  

En cuanto a su definición estratégica, se puede evidenciar que el trabajo de 

alinear tanto la declaratoria, con el acuerdo de coordinación, y el PEPASEVM, 

obedece a dos puntos importantes: la necesidad presupuestaria y la efectividad 

que se busca intentando no generar duplicidad de acciones. Así pues, del 

resultado del análisis se puede evidenciar que se ha trabajado en la construcción 

de las bases de coordinación mediante la construcción de programas, protocolos y 

rutas críticas de actuación institucional. Al efecto, podemos mencionar las 

siguientes: 

I. Protocolos:  

• Protocolo para la identificación, atención y referencia de situaciones 

de violencia de género contra niñas y adolescentes en las escuelas 

públicas de educación básica en San Luis Potosí. (SEGE) 

• Protocolo de Atención a la violencia familiar en mujeres en situación 

de discapacidad, trastorno mental y/o adicciones. (SS)33 

• Protocolo de actuación Policial en materia de violencia de género 

dirigido a los cuerpos de seguridad pública del Estado y municipios 

de SLP. (IMES) 

• Protocolo con enfoque intercultural y de derechos humanos para 

garantizar la atención oportuna y adecuada de las mujeres durante el 

embarazo, parto y puerperio en la Microrregión Huasteca Centro. 

(IMES). 

                                                            
33Los Servicios de Salud señalan que no está concluido.  



 

• Protocolo para atender casos de acoso y hostigamiento en las 

instituciones de la administración pública estatal (en versión 

preliminar) (IMES). 

II. Programas:  

• Programa Intersectorial dePrevención y Atención de la Violencia 

Obstétrica para la Disminuciónde la Mortalidad Materna en la 

Microrregión Huasteca Centro de SanLuis Potosí. (IMES). 

• Programa para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de 

San Luis Potosí, 2016-2021. (IMES). 

• Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV). 

• Programa Estatal Permanente en Comunicación con Perspectiva de 

Género (IMES). 

• Programa para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, 

Sexual y de Género. (SS). 

III. Rutas críticas:  

• Ruta crítica para la atención integral y coordinada para las mujeres 

víctimas de violencia de Género en el Estado de San Luis Potosí. 

(IMES). 

• Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia (FGE). 

 

Del balance de la construcción y planificación de los marcos de coordinación 

interinstitucional, se advierten varias conclusiones:  

1. La mayor parte de los marcos y planificación de acciones coordinadas del 

sistema han sido ejecutados por el IMES a través de sus recursos y como 

Secretaría Ejecutiva del Sistema.  

2. Se advierte duplicidad de acciones, de forma particular en la existencia de 

dos rutas críticas, una construida y aprobada dentro del SEPASEVM (la 



 

elaborada con el presupuesto del IMES), y otra elaborada por la Fiscalía 

General del Estado.  

3. Se advierte un trabajo de construcción de marcos de acción planificada, 

estratégica y coordinada, pero aún no se llega a nivel de efectividad en las 

acciones.  

4. Se requiere la planificación presupuestaria por parte de todas las instancias 

que conforman el SEPASEVM.  

 

Asimismo, dentro de este balance, y de conformidad con los datos obtenidos 

durante el Grupo Focal realizado entre funcionarios estatales que integran el 

SEPASEVM,34 se puede deducir que algunas instancias manifiestan duplicidad en 

el cumplimiento de atribuciones y obstaculización de las mismas por ejercicio de 

atribuciones indebidas, como es el caso de las instancias que manifestaron que el 

acompañamiento que realiza el CJM es insuficiente o que realiza atribuciones de 

formación que le corresponden al IMES, de la misma forma que esgrimieron que 

es esta instancia la que, de acuerdo a su naturaleza jurídica, debiera reunir a las 

instancias necesarias para garantizar todos los servicios de atención y 

acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia, coordinando los 

esfuerzos institucionales bajo un mismo techo.35 Al respecto el CJM, informó que 

las acciones que realiza no son de formación sino de prevención y que si bien 

durante el 2018, se gestionó ante la CONAVIM una capacitación sobre tramitación 

y seguimiento de órdenes de protección fue ante la “notoria ineficiencia de la 

Subprocuraduría de Atención a la Mujer en este rubro en específico.”36 

                                                            
34 Grupo Focal: funcionarios estatales que integran al SEPASEVM, fecha 18 de enero de 2019, El Colegio de 
San Luis Potosí.  
35  Ley  del  Centro  de  Justicia  para  las  Mujeres  del  Estado  de  San  Luis  Potosí.  Disponible: 
http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/marco%20juridico/pdf‐zip/leyes/LCJPM/LCJPM.pdf 
36Tarjeta  Informativa enviada al  titular de  la Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos  Jurídicos, por 
parte de la Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres. 26 de marzo de 2019.  



 

 No obstante, encontramos que el modelo local de CJM debiese de integrar 

las representaciones de las siguientes instancias: Centro de Atención Integral a 

Víctimas;Comisión Estatal de Derechos Humanos; Consejo Estatal de Población; 

Defensoría Pública del Estado; Instituto de las Mujeres del Estado; Instituto para el 

Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Instituto 

Potosino de la Juventud; Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de 

Desarrollo Social y Regional; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social; Servicios de Salud en el Estado; Sistema de Financiamiento para 

el Desarrollo del Estado; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado, DIF Estatal; Organizaciones de la sociedad civil; Poder Judicial del 

Estado, y Fiscalía General de Justicia del Estado.37 Sin embargo, en el CJM sólo 

convergen representaciones de la Fiscalía General  (en San Luis Potosí y 

Matlapa), Defensoría Pública (en San Luis Potosí, Rioverde y Matlapa), CEDH 

(solo en San Luis Potosí) y la Secretaria de Seguridad Pública en las tres sedes 

del CJM: el de la capital, la zona media, en Rioverde, en la Huasteca, el de 

Matlapa y la próxima construcción del CJM en Matehuala.  

Así pues, con respecto a la coordinación que el CJM debiese operar con 

respecto a otras instituciones, algunas de las instancias que colaboran de manera 

cercana refirieron que no realiza el acompañamiento adecuado y que por el 

contrario obstaculiza las labores: 

 
“Tenemos una queja de que el CJM les dan un listado de que “vaya y haga 

esto, si no hacen esto usted pida esto, cuando ya obtenga esto entonces hace 

esta otra situación”, una serie de pasos que sí son los pasos a seguir en 

general, pero se sienten solos, o sea “me da este papelito de que yo haga todo 

                                                            
37 Ídem  



 

este seguimiento, pero no me acompaña con la autoridad a hacerlo”, y entonces 

ese es el desánimo, “pues sí me dicen que esté al pendiente de que me 

manden al psicólogo, que me manden al dictamen, que pidan la audiencia, pero 

no me acompañan”, ese es el tema.”38 

 

Se advierte que el acompañamiento que ofrece el CJM, se reduce a acciones de 

orientación y canalización y no al acompañamiento físico que implica la referencia 

y contrarreferencia de servicios. La versión del CJM, refiere que las apreciaciones 

de las y los funcionarios entrevistados, son imprecisas.  En términos generales, el 

análisis institucional en términos de coordinación está claramente sectorizado, con 

esfuerzos desarticulados y con incipientes marcos de actuación; se responde a la 

necesidad inmediata más no se planifica cómo articular las fuerzas institucionales 

pues a decir de las y los entrevistados, se reducen a “buenas intenciones”, e 

intercambios y salidas a problemas por la “vía económica”:  

 
“Creo que todas estamos como con muy buenas intenciones de hacer actividades, 

pero no tenemos tanta coordinación. Si, de algún tema hablas, solicitas apoyo, 

atención; pero no hay como una coordinación institucionalizada, o sea, hay como 

esfuerzos separados. Todas con las mejores intenciones, pero no esfuerzos 

coordinados y de repente como invasión de facultades de una institución a otra y 

que eso puede devenir en impunidad, porque yo no puedo hacer tu función, no sé, 

de IMES o de CJM, como tú no puedes venir a investigar, ejercitar acción penal, a 

peticionar la pena, por ejemplo; sigue siendo facultad del Ministerio Público. 

Entonces si no estamos como muy concientizados en nuestros temas, por más 

buenas intenciones, si no tenemos esa habilidad podemos generar impunidad, 

desencanto en las usuarias.”39 

 
                                                            
38 Entrevista a funcionario (a) Estatal,25 de enero de 2019.  
39 Entrevista a funcionario (a) Estatal,25 de enero de 2019. 



 

Para fortalecer sus marcos locales de coordinación o ante la ausencia de los 

mismos, han adoptado los propuestos a nivel Federal, sin embargo, la conclusión 

que advierten es la carencia de una coordinación estratégica efectiva:  

 
“No tenemos los protocolos de coordinación, nos guiamos con los protocolos 

nacionales, pero no hay uno de coordinación. Ahora está por salir el protocolo de 

policías, pero ahí sí hay como muchas áreas de oportunidad también en el 

protocolo de policías. Entonces falta la coordinación”.40 

 

Por tanto, pese a los esfuerzos institucionales que advierten otras instancias de 

canalizar y referir a usuarias, algunos reconocen no contar con la capacidad de 

gestionar atención médica o de órdenes de protección, así como que sus 

funciones sean más de carácter normativo. Finalmente, en el Grupo Focal con 

funcionariado estatal, algunas instancias manifestaron, como lo hemos referido, 

coordinarse de forma sectorizada con otras instancias (véase Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Coordinación Institucional Sectorizada 

Institución Coordinación según su narrativa 

CEEV CJM/ FGE/Servicios de Salud/Refugio 

Otra Oportunidad A.C. 

IMES CJM/ FGE/CEEAV 

Fiscalía Especializada Servicios de Salud, Consejería Jurídica, 

Seguridad Pública, IMES, CEEAV, 

Refugio Otra Oportunidad A.C. 

CEDH Coordinaciones Municipales de 

Derechos Humanos 

                                                            
40 Idem.  



 

CJM SSP/CEDH/CEEAV/STPS/Servicios de 

Salud/FGE 

SGG SEPASEVM 

Servicios de Salud STJE/PPNNA/Otra Oportunidad A.C. 
Fuente: narrativas de funcionarios (as) estatales.41 

 

a.2. Flexibilidad 
 

Ahora bien, es menester analizar que entendemos los marcos de flexibilidad 

institucional como un conjunto de capacidades que le permiten a la “organización 

adaptarse al entorno […] la capacidad de respuesta rápida, eficiente y variada 

para adaptarse y/o anticiparse a los distintos tipos de cambio que continuamente 

están afectando a la organizaciones debido a la evaluación de sus circunstancias 

internas y externas, desarrollando o manteniendo de esta forma la ventaja 

competitiva; hace referencia a las habilidades de la organización para responder 

de forma adecuada y en el momento preciso a los cambios del entorno que 

puedan afectar significativamente a los resultados empresariales”.42 

 Del examen de la información aportada por el funcionariado vinculado al 

Sistema, que anteriormente se ha vertido, podemos evidenciar que la actuación 

institucional ha estado marcada por la incipiente respuesta ante lo emergente y la 

ausencia de atención a lo estructural. En tal sentido, el elemento de la flexibilidad 

tendría que ver justo con esa capacidad para adaptar la respuesta institucional de 

manera adecuada, a lo que el funcionariado estatal ha referido que en el caso de 

la atención a lo emergente (AVGM), las instancias “no acaban de entender lo que 

                                                            
41 Grupo Focal: funcionarios estatales que integran al SEPASEVM, fecha 18 de enero de 2019, El Colegio de 
San Luis Potosí. 
42 Castillo López, Luz María, “La flexibilidad como capacidad asociada al recurso humano generadora de 
desempeño organizacional superior”, en Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia, 2006.  



 

les toca hacer”,43 y que en consecuencia la respuesta institucional ante la AVGM 

ha sido insuficiente, pues reconocen que el cumplimiento de la Declaratoria, que 

actualiza medidas de carácter emergente, “ha servido sólo para visibilizar, no para 

resolverlo”.44 

 En lo tocante a lo estructural, se implicaría el diseño de políticas públicas 

encaminadas a garantizar el techo mínimo de derechos humanos de las mujeres 

que las coloquen en menos situaciones de vulnerabilidad y discriminación, y que 

podrían encuadrarse en la garantía al acceso de los DESCA (Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) y que son concentrados en el 

índice de desarrollo humano a través de la medición de acceso al empleo, a la 

salud y a la educación. Al respecto, se evidencia sólo una acción desde el 

SEPASEVM, la creación del Programa Único de Capacitación, Sensibilización, 

Formación y Profesionalización en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 

así como la implementación del Programa para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres.  

 

a.3. Innovación  
En lo que respecta al rubro de innovación, precisamos que este elemento nos 

permite evaluar cómo se han articulado los esfuerzos institucionales derivados de 

sus interacciones, en el caso particular, aquellas que han devenido del proceso de 

interacción a través del SEPASEVM, y que han contribuido de manera puntual a la 

creación de nuevas acciones de política pública, o que permitan la mejora de 

procesos o cambios institucionales.45 

 

                                                            
43 Grupo Focal: funcionarios estatales que integran al SEPASEVM, fecha 18 de enero de 2019, El Colegio de 
San Luis Potosí. 
44 Ídem  
45Jasso, Javier. Relevancia de la innovación y las redes institucionales. Red Aportes, 2004. 



 

Imagen 1. Sistema de Innovación Institucional 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 

De acuerdo con lo anterior, de la revisión del material cualitativo levantado entre 

funcionarias y funcionarios de la administración pública estatal, se advierten las 

siguientes estrategias de innovación, algunas que podríamos clasificar como 

estrategias de redes, es decir de articulación interinstitucional, y estrategias 

innovadoras sectorizadas, aquellas que se traducen en la actuación de una sola 

instancia. 

 

Interacciones

sistematización

Cambios y 
Mejoras



 

Cuatro 4. Balance de acciones innovadoras reportadas por el funcionariado 
público estatal.  

Acciones innovadoras en redes Acciones innovadoras sectorizadas 

• Evaluación de la campaña 

estatal de difusión “Alerta con 

todos los sentidos”. 

• Replicabilidad de los modelos de 

Unidades de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar municipal 

a través de las Coordinaciones 

Municipales de Derechos 

Humanos.  

• Elaboración de una ruta crítica 

de atención a mujeres víctimas 

de violencia para el SEPASEVM. 

 

• Convenio de colaboración con 

medios de comunicación con 

perspectiva de género. 

• Elaboración de planes mínimos 

de atención a mujeres víctimas 

de violencia. 

• Elaboración de rutas específicas 

de acuerdo a las necesidades de 

cada usuaria. 

• Banco de datos focalizado sobre 

muertes violentas de mujeres.  

• Separación de agresores de sus 

domicilios.  
Fuente: narrativas vertidas por funcionarias y funcionarios estatales en GF.  

 
a.4. Calidad 

Para la evaluación de la calidad es menester que los gobiernos sepan no sólo qué 

hacen sus instituciones, sino también el grado de satisfacción de sus usuarias, así 

como la integración de procesos de certificación en normas de calidad. En tal 

sentido, se advierte que de las instancias que integran el SEPASEVM, el Instituto 

de las Mujeres es la única instancia que ha aprobado procesos de certificación, 



 

específicamente el tocante a la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 

Discriminación,46 que reconoce la calidad en las siguientes prácticas: 

• Procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal, con 

igualdad de oportunidades. 

• Medición de clima laboral. 

• Igualdad salarial y de prestaciones. 

• Uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible. 

• Salas de lactancia. 

• Flexibilización de horarios de trabajo. 

• Licencias de paternidad. 

• Medidas para apoyar necesidades de cuidado que contemplen la diversidad 

de familias y hogares. 

• Accesibilidad de espacios físicos. 

• Mecanismo para prevenir, atender y sancionar la discriminación y violencia 

laboral.47 

La otra institución que refirió contar con criterios para evaluar la calidad, fue el 

Centro de Justicia para las Mujeres, pues para el centro es menester “tener 

calidad en el trato que se da a las usuarias”, y la necesidad de garantizar “la 

dignificación de espacios”, mediante la aplicación permanente de encuestas de 

percepción donde las usuarias manifiestan su satisfacción con respecto a los 

servicios que ofrece el centro y que son publicados periódicamente.48 

 

 a.5. Sostenibilidad  

                                                            
46NMX‐R‐025‐SCFI‐2015 
47NMX‐R‐025‐SCFI‐2015, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398546/Tri_ptico_NMX‐R‐025‐SCFI‐2015.pdf 
48 Entrevista a funcionarios estatales, 5 de diciembre de 2018.  



 

En la evaluación de este elemento sería importante ponderar qué tipo de 

sostenibilidad se pretende construir a nivel institucional y que, como apuntaremos 

más adelante, requiere partir de una base concreta de resultados de evaluación de 

las acciones gubernamentales emprendidas, en este caso, en el combate a la 

violencia contra las mujeres. Los enfoques nos indican que se puede buscar una 

sostenibilidad del conjunto de acciones del sistema, que esto implica preservar el 

sistema sin cambios, y el otro enfoque, que se busque el cambio, pero a través de 

productos específicos, de tal suerte que aquellos que no sean necesarios, sean 

los que se consideren como parte de los productos que permiten la continuidad o 

conservación de ciertas acciones.49 

 Al efecto, se advierte que el SEPASEVM no ha emprendido acciones de 

detección de prácticas sostenibles, más bien se observa que dichas prácticas han 

sido promovidas, de forma sectorizada, por algunas agencias institucionales en 

algunas de las instancias que conforman al SEPASEVM, como es el caso del 

IMES y de la CEDH. 50  Las agencias internacionales focalizan sus acciones 

intersectoriales bajo criterios claros de sostenibilidad de las acciones, lo cual 

implica un compromiso institucional para darle continuidad a una política pública 

exitosa.  

 
a.6. Evaluabilidad 
De igual forma, en el aspecto de evaluabilidad, se revisaron el conjunto de 

acciones e indicadores que integran tanto el PEPASEVM, la DAVGM y las 

contenidas en los programas generados por las instituciones, de los que se 

advierte, en primera instancia, que el cumplimiento de las acciones no es evaluado 
                                                            
49Gallopín, Gilberto C. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico. Cepal, 2003. 
50Ha sido mediante el Laboratorio de Cohesión Social II, que recibió financiamiento de la Unión Europea, que 
ambas  instituciones realizaron proyectos de acuerdo  la merco  lógico y metodología que  la agencia solicita, 
entre  ellos,  el  generar  sostenibilidad  de  las  prácticas  y  productos  generados  a  partir  de  la  intervención 
conjunta.  



 

de acuerdo al ciclo de políticas públicas51 que implicaría acompañar el proceso de 

implementación revisando los obstáculos y áreas de oportunidad y mejora, para 

que la acción pública ejecutada sea eficaz. Por el contrario, los programas 

referidos anteriormente, cuentan con un conjunto de indicadores de cumplimiento, 

entendidos como de ejecución de la acción y carecen, en consecuencia, de un 

mecanismo de seguimiento adecuado que permita evaluar la gestión, el impacto y 

los resultados.52 

 Al respecto destacan únicamente dos acciones: la primera de ellas 

propuesta por la ciudadanía a través de una mecanismo de auditoria social al 

PEPASEVM, 53  que busca evaluar mediante el diseño de un mecanismo 

compuesto por distintos tipos de indicadores, la viabilidad, impacto y resultados de 

las acciones emprendidas por el SEPASEVM, a efecto de que a través de un 

consejo ciudadano se brinden aportaciones de mejora a la política pública, en el 

entendido de que ésta se construya intersectorialmente. El otro componente de 

evaluación que se refirió durante el trabajo de campo, fue el citado por IMES, con 

respecto al diseño de un mecanismo de evaluación de la campaña “Alerta con 

todos los sentidos”; hasta la fecha este diagnóstico se encuentra en proceso de 

elaboración.  

 

 

 

B) Capacidades Políticas  
 

Finalmente, es menester observar las capacidades institucionales desde una 

perspectiva relacional, entendidas como las herramientas con las que cuenta el 

                                                            
51Villanueva, Luis F. Aguilar, ed. El estudio de las políticas públicas. Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2013. 
52La evaluación de la acción y de las políticas públicas. Ediciones Díaz de Santos, 2003. 
53Proyecto “Vigilancia Ciudadana y Garantía de los DESCA”, componente “Auditoría Social al SEPASEVM”, 
Unión Europea, Educación y Ciudadanía A.C. y Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, 2018‐2020. 



 

Estado para entablar diálogo y trabajo con la ciudadanía, y en consecuencia 

procesar sus demandas.54 

Del examen de las acciones institucionales en este sentido se pueden 

observar las siguientes: 

B.1. El IMES, gestionó la presencia de su órgano de consulta, el Consejo 

Consultivo y Social, con una presencia de carácter permanente de 2016 a 2018, 

dentro del SEPASEVM; de igual forma, se integraron al sistema con carácter de 

permanente al Refugio Otra oportunidad A.C., y con carácter de invitados a 

Educación y Ciudadanía A.C. y a El Colegio de San Luis A.C. 

B.2. Dentro de la Mesa Interinstitucional de Feminicidios se integraron a 

diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Nueva Luna A.C., Red de 

Diversificadores Sociales, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar 

(Mexfam), y la representación de la Universidad Politécnica. Es importante anotar 

que esta conformación ciudadana, varió tras la renuncia de varias de sus 

integrantes.  

B.3. Integración de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de 

Violencia de Género a la Mesta de Trabajo Interinstitucional para atender la 

DAVGM, el 30 de junio de 2017.  

B.4. Interlocución de algunas instancias y ayuntamiento de los municipios 

con DAVGM y con el Consejo Ciudadano de la CEDH.  

B.5. Incorporación de Amnistía Internacional para el seguimiento del 

cumplimiento de la DAVGM.  

 

Como se puede observar, el diálogo intersectorial ha sido limitado, y los 

mecanismos y espacios donde logra integrarse a la ciudadanía no tiene, en 

                                                            
54Alonso, Guillermo V. Capacidades estatales, instituciones y política social. Prometeo Libros Editorial, 2007. 
 



 

muchos de los casos, el carácter de permanente, también lo es que sus 

aportaciones no tienen incidencia clara en la toma de decisiones por parte del 

Estado.  

 

IV. Conclusiones 

Como se pudo observar, existen muchas deficiencias en mantener, fortalecer y dar 

continuidad a las capacidades institucionales tanto de carácter emergente como 

estructurales. Es en las primeras en donde se concentra la mayor parte de los 

esfuerzos institucionales, y se evidencia que han sido respuesta del impulso dado 

por la federación, como la emisión de la declaratoria de AVGM, y con el impulso 

ciudadano, que exige espacios de diálogo y actuación coordinada.  

 No obstante, los esfuerzos emergentes se han traducido en algunas 

acciones de fortalecimiento institucional, pero quedan pendiente algunas 

sustantivas como la creación de instancias específicas y el fortalecimiento de 

muchas de las creadas a partir de la AVGM, como es el caso de las Unidades de 

Género y Unidades de Atención a Violencia en las corporaciones policiacas.  

 De igual forma, se advierte que no ha sido posible establecer un canal 

adecuado de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Los 

funcionarios estatales refieren que “CONAVIM nos dejó solos”, y que los 

presidentes municipales cuyos territorios tienen declarada la AVGM, no asumen 

compromisos serios frente al problema, pues refieren que “tuvimos dos reuniones, 

nunca pudimos juntar a los presidentes municipales”55, y advierten que la ausencia 

de compromiso se debe, entre otras cosas, a que “pensaban que era un tema 

jurídico, contencioso, administrativo y no de derechos humanos y política 

                                                            
55 La  Secretaría  General  de  Gobierno  reportó  que  se  pudo  verificar  una  reunión  con  los  presidentes 
municipales  electos  el  22  de  enero  de  2019,  después  de  haberse  verificado  el  grupo  focal  en  el  que  el 
funcionario citado refería que no se había podido concretar una reunión.  



 

pública”.56 Aunado a lo anterior, refieren que los ayuntamientos buscan que la 

declaratoria se trabaje a través de las instancias de la mujer, a las que por cierto 

no dotan de recursos, y ni tienen facultades para poder organizar y ejecutar las 

medidas contenidas en la AVGM. En cambio, tocaría al municipio activar 

mecanismos de coordinación locales con las instancias que cuentan y tienen 

atribuciones en la materia.57 

 Asimismo, observamos que se han construido marcos de actuación 

coordinada que en muchos casos no han sido operacionalizados. Lo anterior se 

debe, entre otras cosas, a una falta de conocimiento dentro del SEPASEVM de 

dichos marcos de actuación conjunta, que terminan redundando en una duplicidad 

de acciones, de gasto público y en la omisión de atribuciones claras, como las 

detectadas en algunos casos que derivaron en feminicidios. 

 Junto a lo anterior, es evidente que muchas de las instancias no garantizan 

presupuestos con perspectiva de género ni programas enfocados a la 

problemática, sus acciones son más bien de carácter sectorizado, que, aunque se 

reportan como parte del cumplimiento, es claro que no forman parte de la acción 

conjunta, pues el grueso de los programas y protocolos, así como acciones 

específicas implementadas, son cubiertos por pocas instituciones dentro del 

Sistema. Esto deriva en que dichas instancias tengan que empatar sus acciones 

contenidas dentro de sus programas operativos anuales con las contenidas en el 

PEPASEVM, a fin de darle cumplimiento a uno y a otro.  

 De igual forma, observamos que son pocas las acciones innovadoras que 

se presentan dentro de la actuación sistemática. La más significativa es el trabajo 

en comisiones por parte del SEPASEVM, y el grueso de las acciones innovadoras 

                                                            
56 Grupo Focal: funcionarios estatales que integran al SEPASEVM, fecha 18 de enero de 2019, El Colegio de 
San Luis Potosí. 
57La SSPE informó que dicha instancia ha trabajo convenio de colaboración con 56 municipios para mejorar 
la atención de las corporaciones policiacas, en particular en los municipios con DAVGM. 



 

reportadas se traducen acciones sectorizadas, es decir, realizadas por una sola 

dependencia.  

 Por otro lado, consideramos menester señalar que no se cuentan con 

mecanismos claros que den seguimiento puntual y evalúen la ejecución de las 

acciones de política pública, de ahí que lo que el Estado se limita a revisar es el 

cumplimiento de la acción programada, más no su impacto y los resultados en 

torno a sus objetivos. Las acciones que se han emprendido en este rubro, son 

resultado de aprendizajes instalados mediante la cooperación internacional, pero 

que no forman parte del trabajo coordinado dentro del SEPASEVM. De ahí que 

esta ausencia de mecanismos claros de evaluación, termina redundado en la 

deficiencia de herramientas que ayuden a las instituciones a determinar qué 

acciones de política pública son replicables y necesarias para garantizar una 

sostenibilidad y mejora del SEPASEVM.  

 Finalmente, advertimos que 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. En tal sentido, es 

menester fortalecer los marcos de diálogo intersectorial y trabajar por abrir más 

espacios de participación ciudadana.  

 

 

 

 

 

V. Recomendaciones 



 

1. Fortalecimiento y reingeniería institucional58 en áreas prioritarias a 

través de la creación de instancias, reestructura de espacios 

dignos para brindar atención a mujeres víctimas de violencia y 

asignación de personal suficiente para garantizar la atención. 

2. Implementar los marcos de trabajo coordinado y favorecer los 

procesos de apropiación de las mismos por parte de las 

instituciones que conforman el SEPASEVM.  

3. Garantizar presupuestos para atender las acciones conducentes 

previstas dentro del sistema, que traduzcan acciones de trabajo 

conjunto y no sectorizado.  

4. Generar mecanismos de evaluación que permitan determinar el 

impacto y los resultados de las acciones públicas, así como sus 

posibles efectos en torno a la sostenibilidad de los programas 

conjuntos y mejoras al SEPASEVM. 

5. Generar marcos de coordinación en los tres niveles de gobierno, 

pues se advierte una ausencia de ellos.  

6. Incentivar la participación ciudadana y garantizar su integración en 

la construcción de políticas públicas.  

7. Fortalecer los espacios que brindan refugio y asistencia en 

términos de sustracción del riesgo a mujeres víctimas de violencia.  

8. Atender políticas públicas que combatan lo estructural y 

garanticen los derechos mínimos considerados en los indicadores 

de desarrollo humano.  

9. Visibilizar las buenas prácticas institucionales.  

                                                            
58Unidades de contexto, análisis, fiscalía especializada conjunta, y Centro de Protección a Sujetos Procesales 
(incluidas las víctimas).  



 

10. Generar convenios de colaboración intersectorial que fortalezcan 

el trabajo conjunto del SEPASEVM. 

11. Dotar de infraestructura y recursos humanos adecuados a las 

unidades de género, las unidades de atención de las 

corporaciones policíacas y a la fiscalía especializada.  

 


