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Capacidades de la Ciudadanía, Colectivos y Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC) 

 

Antes de iniciar con el análisis de las organizaciones de la sociedad civil, los 

colectivos y las activistas del estado de San Luis Potosí que trabajan el tema de 

violencia hacia las mujeres, es importante hacer una revisión conceptual, de algunos 

temas y conceptos que resultarán clave para comprender la estructura y el 

funcionamiento de las organizaciones y la sociedad civil. 

 

Sociedad Civil 

El término de sociedad civil es un concepto ambiguo y en permanente cambio y 

evolución. Para Cohen y Arato1, los autores de la primera versión de Civil Society 

and Political Theory, el resurgimiento del concepto sociedad civil se asocia a las 

luchas de las oposiciones democráticas de la Europa oriental contra los partidos 

estatales autoritarios, estos autores definen la sociedad civil como una “estructura 

institucional estabilizada por los derechos fundamentales, que incluyen la esfera de 

lo público y privado, cuyo fin no es la conquista del poder, sino la creación de medios 

para influir en instituciones democráticas”. 

Para Cruickshank-Soria2 la sociedad civil se construye como sujeto histórico 

y camina hacia la autonomía. Una función esencial de la sociedad civil es servir de 

                                                           
1 Cruickshank-Soria, S. (2013). La cooperación para el desarrollo local a través de las organizaciones 
de la sociedad civil y el municipio. Colección de Cuadernos de Cooperación Internacional y 
Desarrollo, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Universidad Iberoamericana A. 
C., México.  

 
2 Ibid. 



 

contrapeso a la acción de gobierno3. Para León-Pérez4 la sociedad civil se compone 

de estructuras que tratan de abstraer la complejidad social y aducen un 

replanteamiento de lo público, es intermediaria entre la esfera privada y el sistema 

político, y no requiere del Estado para mediar esta relación. Para algunos autores 

es mejor utilizar el término de sociedades civiles, debido a la gran diversidad de las 

mismas.  

       La formación de la sociedad civil en cada país o territorios responde a 

procesos históricos y culturales particulares. Los actores de sociedad civil no buscan 

conquistar o integrarse al estado, su objetivo central no es el lucro5. 

 

Capital Social 

Otro concepto a definir es el de capital social, el cual es definido por Putnam6 como 

“los rasgos de la vida social que permiten a los participantes actuar en conjunto con 

mayor efectividad para perseguir objetivos en común”. La teoría del capital social 

establece que las redes creadas por la sociedad, como colectivos, asociaciones 

vecinales, cooperativas u otros grupos semejantes generan una interacción 

horizontal entre sus miembros, lo que permite que puedan cooperar entre todos 

                                                           
3 Alonso-Sánchez, J. (2012). La sociedad civil en México. Primera edición, Editorial Miguel Ángel 
Porrúa y Gobierno del Estado de Durango, México.  

4  León-Pérez, A. (2010a). Las organizaciones civiles de México, su contribución en la 
democratización del espacio público. Primera edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

5 Esquivel, E. y Chávez-Becker (2017). La Sociedad Civil, citado en Sánchez de La Barquera y Arroyo, 
H., Antologías para el estudio y la enseñanza de la Ciencia Política, Universidad Autónoma de 
México e Institutos de Investigaciones Jurídicas, México. 

6  Somuano, M. (2011). Sociedad civil organizada y democracia en México. Primera edición, El 
Colegio de México. 



 

para obtener un beneficio mutuo. La participación de las personas en estos grupos 

beneficia a la comunidad y aporta a la democracia. 

 El capital social facilita la coordinación y cooperación en beneficio mutuo de 

los miembros de una comunidad. Hace referencia a los factores que facilitan las 

relaciones de cooperación y los efectos que éstos producen. Por ello, para que 

exista un sistema regional de innovación es requisito que exista el capital social. 

Para Trigilia7 existen dos tipos de capital social: el que se encuentra en la identidad 

de un territorio, su historia y cultura, el cual se llama capital social generado por 

pertenencia; y el que se genera de manera inversa se le llama capital por social 

generado por experimentación. La generación de capital social por experimentación 

juega un papel estratégico y político, si logra acumularse favorece la producción de 

bienes colectivos que ayudan a generar relaciones de cooperación con repercusión 

amplia en el territorio y el desarrollo. 

Algunos autores consideran como sinónimos del término Organización de la 

Sociedad Civil (OSC), los términos Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

Organizaciones No Lucrativas, Organizaciones Filantrópicas, Organizaciones 

Voluntarias, Fundaciones y Tercer Sector8. Para Girardo y Mochi-Alemán9 cada 

término representa las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

explican la emergencia de estas organizaciones en un momento específico, así 

como el origen teórico de los conceptos que las nombran, constituyen procesos 

diferenciados que nos explican por qué en cada momento histórico se ha optado 

                                                           
7 Girardo, C. y Mochi-Alemán, P. (2012). Las organizaciones de la sociedad civil en México y la 
cooperación internacional para el desarrollo. Primera edición, Instituto Nacional de Desarrollo Social 
y el Colegio Mexiquense, México. 

8  León-Pérez, A. (2010a). Las organizaciones civiles de México, su contribución en la 
democratización del espacio público. Primera edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

9 Ibid 



 

por cada uno de ellos. A continuación, se detallará el origen de los términos ONG y 

OSC.  

 

Organización No Gubernamental (ONG) 

El término Organización No Gubernamental (ONG) nació en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), este término pretende poner de manifiesto la composición 

no estatal de estas organizaciones. A partir de que la ONU empezó a nombrar así 

a las organizaciones, el término ONG apareció en el debate y la ciencia política.  

 Estas organizaciones acompañaron los procesos de cooperación 

internacional, años más tarde el término ONG cambió a Organizaciones No 

Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), para especificar en las siglas su 

misión. Para Girardo y Mochi-Alemán10 la diferencia entre las ONG y las ONGD 

radica en que estas últimas son organizaciones de países desarrollados que 

canalizan sus recursos a sus contrapartes del sur para la realización de proyectos 

y acciones de desarrollo. 

El Grupo Asesor sobre Sociedad Civil y Eficacia de la Ayuda, grupo creado 

para entablar un diálogo entre las OSC con los donantes y gobiernos de los países 

en desarrollo, en el 2008 las denominó Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

El término OSC se utilizó por las agencias internacionales como el Banco Mundial, 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fundaciones 

internacionales privadas y académicos para nombrar a las organizaciones locales 

                                                           
10 Ibid. 



 

situadas en países en desarrollo que proveían servicios a grupos de población 

vulnerable para mejorar el desarrollo económico11. 

 En los países latinoamericanos las OSC son consideradas organizaciones no 

lucrativas con personalidad jurídica y legalmente constituidas, cuya principal función 

consiste en implementar proyectos de desarrollo que favorezcan los sectores 

populares12; las actividades que realizan se vinculan a temas de desarrollo social, 

políticos, económicos y culturales13. 

 Para el investigador León-Pérez14 las organizaciones civiles se caracterizan 

por grupos, estructuras o instituciones organizadas con una figura legal que les 

otorga derechos y obligaciones, atienden a terceros, tienes reglas internas y 

externas; objetivos relativamente estables y flexibilidad en algunas de sus 

actividades, cuentan con personal operativo y profesional que lleva a cabo acciones 

administrativas y propias de sus proyectos. Influyen en el espacio público, sus 

propuestas atienden una gran variedad de temas; entre sus actividades inciden en 

la política, investigan, asesoran y capacitan a otras instituciones. 

 Para Favela et al.15 el concepto de organizaciones civiles engloba todas las 

formas de organización en las que los participantes pueden incorporarse 

voluntariamente para perseguir sus objetivos y a los de la organización a la que se 

                                                           
11 Somuano, M. (2011). Sociedad civil organizada y democracia en México. Primera edición, El 
Colegio de México. 
12 Ibid. 
13  León-Pérez, A. (2010a). Las organizaciones civiles de México, su contribución en la 
democratización del espacio público. Primera edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

14 Ibid. 
15 Favela, A., Calvillo, M., Palma, I. León, A., Balderas, G., Martínez, P., Monzón, O. Mendiola, R. 
(2003). Organizaciones civiles: una propuesta para lograr su consolidación. México: Plaza y Valdés. 



 

adhieren, los cuales pueden ser para su beneficio, para la organización y para 

terceros. 

Para el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) todas las 

organizaciones que no forman parte del gobierno y pertenecen al sector de las 

organizaciones ciudadanas son OSC, las organizaciones de la sociedad civil sin 

fines lucrativos se dividen en: asociaciones religiosas, asociaciones de 

autobeneficio, partidos y organizaciones políticas, e instituciones de a terceros. Para 

los fines de este capítulo únicamente se estudiarán estas últimas16.  

Las OSC y los colectivos nacen a partir de una visión social de diversos 

sectores sociales. Son espacios donde se crean nuevas formas de expresión y 

acción social; continuamente están en formación, transformación y lucha 17 . La 

organización es una de las herramientas más importantes que el ciudadano tiene 

para ejercer presión sobre el gobierno, esto hace que las organizaciones de la 

sociedad civil sean percibidas por la población como un medio para resolver o 

aminorar algunos problemas públicos. Uno de los principales efectos del trabajo de 

las OSC en México ha sido colocar en la agenda pública y gubernamental temas de 

interés para la sociedad18. 

Para Somuano 19  las OSC tienen las siguientes características: a) 

Jurídicamente distintas del gobierno, b) Constituidas como organización 

                                                           
16 Alonso-Sánchez, J. (2012). La sociedad civil en México. Primera edición, Editorial Miguel Ángel 
Porrúa y Gobierno del Estado de Durango, México. 
17 León-Pérez, A. (2010b). Temas contemporáneos sobre organizaciones civiles en México. Primera 
edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

18 Somuano, M. (2011). Sociedad civil organizada y democracia en México. Primera edición, El 
Colegio de México. 

19 Ibid. 



 

formalmente, c) Ser no lucrativas, d) Tener autonomía en sus decisiones ante otras 

organizaciones, principalmente el gobierno y la iglesia. 

Las OSC pueden pasar por varios procesos, estar en formación, en 

funcionamiento o haber dejado de ser operativas. Las que están en formación 

pueden durar un período corto o largo, o no concluir. Las que están en 

funcionamiento pueden estar en proceso de consolidación o consolidadas. Las no 

operativas son las que se disolvieron de manera definitiva o están inactivas20. 

                                                           
20 Favela, A., Calvillo, M., Palma, I. León, A., Balderas, G., Martínez, P., Monzón, O. Mendiola, R. 
(2003). Organizaciones civiles: una propuesta para lograr su consolidación. México: Plaza y Valdés. 



 

Antecedentes de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México 

En este apartado se presentará un resumen breve de la historia general del 

desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en México, de acuerdo con la 

revisión realizada por Alonso-Sánchez21. En la época de la Colonia en México, se 

constituyeron la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan a 

favor de terceros por parte de la Iglesia católica. La Iglesia con los fondos que tenía 

financiaba escuelas, hospitales y obras sociales para atender las necesidades de la 

pobreza, salud y educación de la población indígena. Su gran aporte fue la 

organización de las instituciones que abrió el interés por la protección de los 

indígenas. 

  En esta misma época también participaron personas y grupos de personas, 

filántropos, gremios, cofradías, que cumplieron un papel de apoyo solidario hacia la 

población. El primero caso fue el Hospital de Jesús fundado por Hernán Cortés, otra 

de ellas fue el Monte Pío de Ánimas, llamado ahora Nacional Monte de Piedad. Las 

cofradías funcionaban como organizaciones de evangelización, integración social y 

apoyo solidario; además fueron organismos políticos, económicos y financieros. 

 En la primera mitad del siglo XIX las condiciones políticas y sociales no 

favorecieron el surgimiento de las organizaciones sin fines de lucro a favor de 

terceros. En los primeros 60 años del México independiente, estas organizaciones 

colapsaron porque el gobierno no contaba con la capacidad para atender a este 

sector y la iglesia ya no contaba con recursos para hacerlo. En 1861 cuando el 

gobierno nacionalizó los bienes de la iglesia, adquirió la responsabilidad sobre la 

atención a las necesidades de la sociedad. Cuando Benito Juárez llegó al gobierno, 

                                                           
21 Alonso-Sánchez, J. (2012). La sociedad civil en México. Primera edición, Editorial Miguel Ángel 
Porrúa y Gobierno del Estado de Durango, México.  



 

la beneficencia pública creció ligeramente, se fundó en ese tiempo la lotería nacional. 

Durante los treinta años de mandato de Porfirio Díaz se impulsó la beneficencia 

pública y privada, en esta época crecieron las loterías para la beneficencia pública 

y las sociedades mutualistas para el apoyo de sus miembros de acuerdo a sus 

necesidades de salud, desempleo, vejez, invalidez y muerte. Durante la última 

década del siglo XIX aparecieron instituciones asistenciales lideradas por 

empresarios y familias de abolengo en la sociedad mexicana; también algunas 

comunidades extranjeras establecieron instituciones asistenciales para sus 

conciudadanos. 

 Algunas instituciones de asistencia social y del sector solidario que existían 

en la revolución y permanecieron, aún existen. Después de la revolución, el Estado 

se consolidó por medio de las políticas de bienestar social dirigidas a atender las 

necesidades de los pobres, sus acciones eran dirigidas por instituciones 

gubernamentales responsables de la educación, salud, seguridad social y vivienda. 

Al hacerse cargo de las necesidades básicas de la población, el Estado inhibe el 

surgimiento de organizaciones autónomas e independientes. Entre finales de los 

años treinta y principios de los cincuenta surgen los primeros movimientos 

nacionales por la democracia entre los ferrocarrileros y los estudiantes del Instituto 

Politécnico Nacional; la respuesta del gobierno fue la represión. En esta época 

surgen organizaciones sociales sin fines de lucro a favor de terceros. 

 Una de las principales organizaciones fue el Secretariado Social Mexicano 

(SSM), el cual fue un actor clave para el desarrollo de la sociedad civil organizada; 

esta organización creo una escuela de Trabajo Social. También se creó en estos 

años el movimiento de cooperativas de ahorro y crédito en muchas regiones del 

país, con la colaboración de sacerdotes católicos, estas organizaciones formaron la 



 

Confederación Mexicana de Cajas Populares. Otro gran aporte fueron los llamados 

“apostolados proletarios” entre obreros y campesinos.  

 En los años cincuenta los sectores empresariales y profesionales ven la 

problemática social como un espacio para ejercer su caridad y crear obras de 

asistencia, programas de alfabetización, atención de enfermos y desamparados. 

Estos sectores desde sus propias posiciones religiosas o políticas empezaron a 

crear instituciones de la sociedad civil que se construyen como autónomas del 

gobierno. Entre 1959 y 1963, en San Luis Potosí surgió el movimiento civil navista, 

éste surgió cuando después de ganar la presidencia municipal de la capital, el 

candidato Salvador Nava buscó la gubernatura de manera independiente, su 

oposición al régimen trajo como consecuencia que fuera encarcelado y torturado, e 

hizo que el ejército ocupara la ciudad de San Luis Potosí para controlar el 

descontento de la sociedad. Este acontecimiento es considerado un hito en el 

surgimiento de la sociedad civil en México22. 

 En los años sesenta, después de la revolución cubana en América Latina la 

población empieza a tomar conciencia y se da una mayor participación ciudadana 

de las tareas sociales. En los siguientes diez años de la Iglesia católica surgen OSC 

sin fines de lucro que trabajan a favor de terceros, inspiradas en principios cristianos 

de solidaridad. También se multiplicaron los movimientos de maestros, campesinos, 

médicos, telegrafistas y estudiantes por todo el país; y surgen asociaciones civiles 

como respuesta a las demandas y necesidades populares, las cuales se centraban 

en la gestión propia y en ser espacios de participación ciudadana. 

                                                           
22  Cruickshank-Soria, S. (2013). La cooperación para el desarrollo local a través de las 
organizaciones de la sociedad civil y el municipio. Colección de Cuadernos de Cooperación 
Internacional y Desarrollo, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Universidad 
Iberoamericana A. C., México.  



 

 A partir de la represión y asesinato de los estudiantes en la Plaza Tlatelolco 

en 1968, se dieron cambios en el país, este acontecimiento originó una lenta y difícil 

evolución del sistema político que fue impulsada por la sociedad. Esto logró que los 

movimientos universitarios se vincularan con las necesidades populares realizando 

trabajos de promoción social, nacieron corrientes y sindicatos democráticos, se 

apoyó a la lucha campesina, de esta forma maduró la sociedad civil.  

En la década de los setenta surgió el Movimiento Urbano Popular y 

aparecieron los movimientos por los derechos de las mujeres y de las comunidades 

lésbicas y homosexuales. Esta década se caracteriza por la lucha de clases, el 

análisis marxista, la búsqueda de cambios radicales, el asilo de sudamericanos y la 

expansión de movimientos de solidaridad internacional. El gobierno se sintió 

amenazado, reaccionó desconociendo y rechazando el trabajo de este tipo de 

organizaciones.  

En el gobierno de López Portillo se intentó cooptar o perseguir las 

organizaciones autónomas e independientes, el gobierno multiplicó las 

dependencias que buscaban controlar el contacto con los sectores populares. A 

partir de los setenta, las organizaciones sin fines de lucro se dividieron en dos 

vertientes, unas asociaciones siguen sus actividades con la finalidad de asistir a 

otros, no cambian su estructura; y otras asociaciones buscan cambiar las 

estructuras políticas, económicas y sociales que producen pobreza e injusticia. 

Nacen en esta época las primeras fundaciones de los bancos para promover la 

cultura; también surgen asociaciones de asistencia social, generadas por personas 

que vivieron problemas específicos con algún miembro de su familia. Las 

organizaciones que surgen para promover cambios sociales buscan introducirse en 

sectores populares con el objetivo de concientizar al pueblo mediante la educación 



 

popular, y consolidar los movimientos sociales y las propias organizaciones, el 

método de Paulo Freire ejerció una gran influencia en estos grupos. 

 En la década de los ochenta, durante el gobierno de Miguel de la Madrid se 

presentó un crecimiento exponencial de las organizaciones civiles y sociales, y se 

diversificaron sus acciones. La crisis económica de estos años impacta en las 

organizaciones, que buscan la supervivencia y tener una mayor participación en las 

decisiones sociales y políticas. Algunas organizaciones se incorporan en redes de 

apoyo de los movimientos revolucionarios de otros países, dentro del país surgen 

movimientos de oposición en el campo electoral. Las organizaciones intentan 

conformar redes y colectivos para fortalecerse. 

  A partir de los terremotos y eventos catastróficos de 1985 la reacción social 

fue organizarse, esto hace que aumente el número de OSC y que se les dé mayor 

protagonismo. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se implementó el llamado 

“modelo neoliberal”, el cual pareció tener éxito y tener grandes logros económicos, 

muchos mexicanos creían que el país había superado sus problemas. Con el 

Programa Nacional de Solidaridad se logró organizar 100 mil comités ciudadanos 

en al ámbito rural y urbano, las OSC no encontraban campo de acción y algunas de 

ellas fueron cooptadas por el gobierno. En este período las organizaciones superan 

el conflicto con los movimientos sociales. Al final del sexenio el ambiente fue de 

tensión, inquietud e incertidumbre política debido al asesinato del candidato priista 

Luis Donaldo Colosio y las movilizaciones campesinas en varias partes del país, a 

partir del levantamiento de guerrilleros en Chiapas. 

 Al iniciar el gobierno de Ernesto Zedillo inicia una fuerte crisis en el país, el 

desarrollo de las OSC y la ampliación de sus campos de acción obligan al gobierno 

a establecer relación con las organizaciones. La llegada de organismos 



 

multilaterales y algunos gobiernos obligan a las organizaciones a hacer cambios 

estructurales, se les pidió evaluar sus acciones y contar con una planeación 

estratégica (misión, visión y acciones a desarrollar), que les permitiera 

especializarse en algún tema. En 1988 se funda el Centro Mexicano de Instituciones 

Filantrópicas, el cual se transformó en 1992 en Cemefi. Se fortalece la constitución 

de redes, las cuales se clasifican como amplias, temáticas, regionales y 

coyunturales.  A partir de los noventa se da un cambio en la relación con el Estado, 

a pesar de que la mayoría de las OSC son autónomas respecto del Estado y buscan 

tener mayor comunicación con éste. 

 El llegar Vicente Fox a la presidencia, en el año 2000, implicó un triunfo de la 

ciudadanía y también de la sociedad civil, que había tratado de que hubiera 

democracia en las elecciones. Para este gobierno la sociedad civil no es una 

amenaza, y establece un nuevo tipo de relación. Se establece la Comisión para la 

Reforma del Estado, integrada por académicos e intelectuales, el cual hizo 

propuestas legislativas. También se invitó a las OSC a un encuentro del que se 

derivaron propuestas de trabajo al nuevo gobierno; en las mesas se propusieron 

tres líneas centrales para fortalecer el sector social, las cuales fueron: el apoyo al 

Ejecutivo para la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por la OSC, el establecimiento de mecanismos de relación gobierno-

sociedad civil y el aumento del monto de recursos económicos para apoyar los 

proyectos de las OSC. A partir de estas tres líneas, el gobierno articula su política 

hacia las organizaciones. 

 Después de once años de un intenso trabajo de gestión, se aprobó en 2003 

la Ley de Fomento, además se estableció un Consejo Técnico Consultivo para 

impulsar esta ley, conformado por 18 consejeros elegidos y cuatro representantes 

de gobiernos. En 2005 el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) abrió el 



 

padrón de OSC. A partir de la Ley de Fomento, el gobierno fue claro en su 

planteamiento conceptual, para que las organizaciones construyeran mecanismos 

operativos para que participen en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas; para las organizaciones que se habían construido como oposición 

les es difícil asumir este planteamiento. 

Actualmente el número de organizaciones en México ha crecido, pero si se 

compara con el de países desarrollados, en nuestro país el número es muy inferior. 

En Estados Unidos se calcula que existen más de dos millones de organizaciones 

civiles y en los países europeos existen más de cien mil asociaciones por país, si 

bien el número de organizaciones en México no es comparable con estos países, 

las acciones de las OSC mexicanas no dejan de ser importantes y significativas23. 

En los últimos años organismos internacionales han recomendado vincular 

las actividades de la sociedad civil con los programas federales y locales para 

aprovechar los recursos de ambos actores24. 

 

  

                                                           
23 León-Pérez, A. (2010b). Temas contemporáneos sobre organizaciones civiles en México. Primera 
edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

24  León-Pérez, A. (2010a). Las organizaciones civiles de México, su contribución en la 
democratización del espacio público. Primera edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 



 

Marco regulatorio, fiscal y político de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en México 

Para que las OSC se consoliden y puedan contribuir a una sociedad con mejores 

condiciones de vida para sus miembros es necesario que los gobiernos cuenten con 

políticas fiscales y financieras, además de que los espacios administrativos y las 

leyes nacionales e internacionales fomenten y fortalezcan las actividades de la 

sociedad civil. En México aún falta mucho por hacer, a continuación, se 

mencionarán los principales marcos regulatorios, fiscales y políticos existentes para 

las OSC. 

En México desde el 14 de mayo del 2004 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (LFOSC). Esta ley fue un logro de las propias   

organizaciones. Esta ley es un instrumento jurídico en el que se reconoce 

legalmente las actividades de las organizaciones en el desarrollo nacional y se 

obliga al Estado a fomentar estas actividades por parte de la Administración Pública 

Federal25. 

 A nivel estatal y municipal las constituciones de las entidades federativas 

contemplan la participación de actores no gubernamentales, y a nivel municipal se 

prevé la participación de la sociedad civil en sus consejos y órganos de gobierno. 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, se establece que en el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal los consejos tienen la facultad de 

decidir sobre los rubros en que se invierta26. A pesar de que las leyes lo contemplen, 
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26  Cruickshank-Soria, S. (2013). La cooperación para el desarrollo local a través de las 
organizaciones de la sociedad civil y el municipio. Colección de Cuadernos de Cooperación 



 

es muy complicado construir políticas públicas de manera conjunta sociedad civil 

con los gobiernos.  

 En junio de 2006 se instaló la Comisión Intersecretarial de Fomento a las 

Actividades de Organizaciones de Sociedad Civil que aprobó el Reglamento Interno 

de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. En este reglamento se regula el Registro Federal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y su sistema de información. La inscripción al registro no es 

obligatoria para las asociaciones, pero permite acceder a las convocatorias 

promovidas por el gobierno federal. La Comisión promovió la formación de consejos 

consultivos en algunos organismos de gobierno, entre ellos el Instituto Nacional de 

la Mujeres (INMUJERES), la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 

Indígena (CDI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros.  

   Entre las actividades que pueden desarrollar las OSC se encuentran27: 

 Promoción de la equidad de género 

 Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos 

 Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones 

sanitarias 

 Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad 

ciudadana 
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27 Gobierno Federal, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaría de Gobernación, Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, y Secretaría de Relaciones Exteriores (2012). Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y otras normas aplicables. 
Sexta edición.  



 

En el ámbito fiscal se logró que en octubre de 2011 la Cámara de Diputados 

aprobará que en la Ley de Ingresos de la Federación se incluyera un mandato para 

el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el que se les permita a las OSC 

otorgar recibos deducibles de impuestos a las instituciones que realizan las 

actividades especificadas por la ley. 

 

Postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador frente a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en México 

El 14 de febrero de 2019 el Presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, envío un comunicado a todos los miembros del gabinete e integrantes del 

Gobierno de la República para informar que se ha tomado la decisión de no 

transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o 

del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar con la intermediación que 

ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. 

 Después del comunicado, en su Conferencia de prensa matutina, el 

Presidente de la República comentó:  

La sociedad civil antes era pueblo, nada más que ahora ya se apropiaron 

de la sociedad civil, yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, 

muy pocos de izquierda, con todo respeto, todo lo que es sociedad civil 

tiene que ver con el conservadurismo, hasta los grandes consorcios 

promueven a la sociedad civil, es una bandera la sociedad civil (Andrés 

Manuel López Obrador, 2019.) 

Dicha declaración se realizó desconociendo la trayectoria histórica que tienen 

las OSC, desconociendo el trabajo realizado y los resultados alcanzados por las 

organizaciones. Las convocatorias públicas no son una dádiva del gobierno, han 



 

sido el resultado de un trabajo atrás de sociedad civil, es una obligación del Estado, 

de acuerdo con lo establecido la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por las Organizaciones la Sociedad Civil (LFOSC). 

 Es inadmisible que después de una lucha de décadas por el reconocimiento 

y los derechos que se merecen las organizaciones, por decisión de un mandatario, 

se desconozca la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (LFOSC) y se cancelen todas las convocatorias 

públicas. A comparación de otros países, México otorga muy poco recurso a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Se ha documentado a nivel nacional e internacional que el trabajo que 

realizan las OSC en México es fundamental. La operación de sus programas es más 

barata que los propios gobiernos, las organizaciones trabajan en espacios donde 

las acciones gubernamentales no suelen llegar y sus programas los realizan 

profesionales comprometidos con la sociedad. De acuerdo con el INEGI, en 2016 el 

sector de las OSC generó 559,490 millones de pesos, lo cual equivale al 3% del PIB 

del país, las OSC emplearon a más de 1.5 millones de personas y más de dos 

millones participaron como voluntarios28. 

 Pareciera ser que este gobierno ve en la sociedad civil organizada enemigos 

y pretende desarticularla, para no tener opositores. Sin darse cuenta de que los más 

afectados serán las poblaciones con las que trabajan las OSC, poblaciones 

descuidadas por el gobierno. La propuesta de entregar recurso directo como la 

única solución deja de lado que las organizaciones realizan diferentes acciones que 

el dinero no logrará remplazar. 
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Fortalezas y áreas de oportunidad de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en México 

El número de OSC en México fluctúa cada año, debido a que algunas desaparecen 

o dejan de realizar actividades debido a la falta de financiamiento sólido que les 

asegure un flujo permanente de recursos, principalmente para su personal y los 

gastos fijos. Otras causas que provocan la desaparición de asociaciones es la falta 

de acceso a apoyos que les permitan desarrollar y profesionalizar su trabajo29. La 

diversificación de fuentes de financiamiento es un aspecto que se ve obstaculizado 

por varios factores, entre ellos se puede identificar la falta de apoyo de la donación 

del sector empresarial y de la ciudadanía, las dificultades fiscales que genera el 

manejo de los recursos y la disminución de la cooperación internacional.  

 La gran mayoría de las OSC enfrentan la disyuntiva de aliarse al régimen y 

garantizar la concesión material que sus miembros necesitan, comprometiendo su 

independencia y sin posibilidad de criticar el régimen y sus políticas; o mantener su 

independencia del régimen, arriesgándose a perder el apoyo de sus miembros y 

beneficiarios debido a la dificultad de conseguir recursos.  

 Uno de los factores que dificultan el trabajo de las OSC en la comunidad es 

la idea que las personas se generan de los proyectos asistenciales 

gubernamentales, lo cual ha contribuido a que algunas personas se acerquen a las 

organizaciones con la expectativa de obtener algún recurso específico, más que 

participar en algún proyecto o actividad. Aunque todas las organizaciones en 
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algunas ocasiones realizan acciones asistenciales, la mayor parte de ellas coinciden 

en que este enfoque no contribuye al desarrollo social30. 

 Para Girardo y Mochi-Alemán31 las fortalezas de las OSC varían según el 

tamaño y nivel de profesionalidad de las organizaciones, pero esto genera 

situaciones duales. Las organizaciones pequeñas, que realizan trabajo directo con 

la comunidad, tienen la ventaja de conocer mejor su territorio, la población, la 

realidad y las necesidades; a diferencia de las organizaciones con mayor estructura 

que es más probable que desconozcan el contexto social y la realidad de los 

territorios en que pretenden incidir. Pero respecto el financiamiento las 

organizaciones pequeñas tienen mayor dificultad, lo cual hace difícil su continuidad 

y sostenibilidad; caso contrario las organizaciones más grandes o profesionales 

pueden recaudar fondos y tener mayor personal; así como tener mayor difusión, lo 

que les permite incidir en políticas y agendas públicas.  

 A lo largo de los años, con la implementación de los proyectos que han 

realizado, los resultados de las OSC han mostrado que pueden ser licitadoras, 

convocantes, operadoras, tener capacidad organizacional para atender problemas 

sociales específicos, interpelar con otros actos, realizar propuestas para la agenda 

de gobierno, crear proyectos de desarrollo social o propuestas para la 

implementación de las políticas públicas32. 

                                                           
30 Girardo, C. y Mochi-Alemán, P. (2012). Las organizaciones de la sociedad civil en México y la 
cooperación internacional para el desarrollo. Primera edición, Instituto Nacional de Desarrollo Social 
y el Colegio Mexiquense, México. 

31 Ibid. 
32  León-Pérez, A. (2010a). Las organizaciones civiles de México, su contribución en la 
democratización del espacio público. Primera edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 



 

Una de las mayores fortalezas de las OSC es que están siempre en contacto 

con las poblaciones con las que trabajan, esto las lleva a realizar diversas 

actividades, que no necesariamente tienen que ver con sus objetivos originales, 

además conforme la organización observa nuevos problemas se plantea nuevas 

metas, acción que difícilmente se realiza dentro de las instituciones 

gubernamentales. Esto genera un gran número de aprendizajes y experiencias, que 

lamentablemente no siempre son medidos o sistematizados. 

 Según Somuano33 las áreas de oportunidad para las OSC en México son las 

siguientes: avanzar en la profesionalización y especialización de su personal, formar 

redes y alianzas que puedan aumentar sus potencialidades de incidencia, buscar 

nuevas fuentes de recursos alternativas al gobierno, tener estructuras internas y 

procesos de toma de decisiones menos jerárquicos, pero más eficientes. Otra de 

las grandes áreas de oportunidad es lograr sistematizar sus intervenciones, lo cual 

permitiría socializar sus resultados, reflexiones y recomendaciones. 

 

Relación de las Organizaciones de la Sociedad Civil con otros agentes 

sociales 

Las instituciones con las que se relacionan las organizaciones son fundamentales 

para lograr sus objetivos, formar alianzas o redes que tienen que ver con algún tema 

de su interés. Las organizaciones tienen la capacidad de relacionarse con diferentes 

actores sociales, sus actividades y objetivos les permiten crear estos vínculos. 

Las relaciones que una OSC tiene con otra organización, con las instituciones 

gubernamentales, con los organismos internacionales y con el sector privado es 
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diferente, por ello en los siguientes apartados se explicará a detalle el tipo de 

relaciones que una organización puede establecer y cómo se desarrollan estos 

vínculos.  

 

Relación con agentes de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIPD) es la movilización de 

recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para promover el desarrollo 

internacional e implica el esfuerzo conjunto de dos o más Estados en beneficio de 

sus respectivas poblaciones. Cuando la cooperación se da entre países u 

organismos internacionales, ésta puede ser bilateral, regional y multilateral; cuando 

ambas partes comparten los costos y beneficios se le denomina cooperación 

horizontal, si participan dos o más países en beneficio de otro se le llama 

cooperación triangular; tradicionalmente la cooperación se da entre países del norte 

con países del sur34.   

En esta lógica se reconocen dos actores: el agente oferente o donante, y el 

sujeto receptor o beneficiario. Este sistema es complejo, incluye actores no 

tradicionales, como la OSC y el sector privado. El marco económico de la CIPD 

busca favorecer y crear las condiciones para que los países menos avanzados se 

incorporen en la economía mundial, favorecer formas de gobierno democrático 

respetuosas con los derechos humanos y contribuir a la preservación del medio 

                                                           
34  Cruickshank-Soria, S. (2013). La cooperación para el desarrollo local a través de las 
organizaciones de la sociedad civil y el municipio. Colección de Cuadernos de Cooperación 
Internacional y Desarrollo, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Universidad 
Iberoamericana A. C., México.  



 

ambiente. Para la CIPD las OSC se visualizan como actores estratégicos para el 

desarrollo de las comunidades donde trabajan35. 

Las formas y mecanismos de ayuda internacional son diversos, los tipos de 

apoyo pueden ser: financieros, técnicos, científicos y administrativos, de ayuda 

humanitaria y emergencia, de reorganización de la deuda, de cooperación 

descentralizada, la cooperación entre países del sur (sur-sur), la cooperación 

triangular, las pasantías y voluntariados, y los auspicios académicos, como las 

becas36.  

 En los procesos de cooperación intervienen múltiples actores, los organismos 

internacionales, organismos multilaterales de crédito, los diversos niveles de 

gobierno, las empresas, las agencias de cooperación internacional 

gubernamentales, las ONGD, la academia, las organizaciones y redes de la 

sociedad civil37.  

México, como parte de la Organización para el Desarrollo Económico 

(OCDE) y observador del Comité de Ayuda al Desarrollo ha firmado todas las 

declaraciones e instrumentos del CIPD: la Cumbre de Financiación del Desarrollo 

en 2002, la Declaración de París en 2005, Accra en 2008 y Busán en 2011, además 

de acuerdos internacionales en derechos humanos, de mujeres, infancia y juventud, 

temas ambientales y de desarrollo social38. 
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A nivel nacional el 4 de abril de 2011 se decretó por el Poder Ejecutivo 

Federal la Ley Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Según el 

artículo 1° de esta ley se:  

“dota al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la 

programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, 

ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y 

Programas de Cooperación Internacional para el Desarrollo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países, así como con 

organismos internacionales, para la transferencia, recepción e 

intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias 

educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras” 

En este artículo se ha dejado de lado a las OSC, pues únicamente se 

considera como sujetos de esta ley a las dependencias y entidades de la 

administración pública federal. 

A partir de la creación de esta ley, se creó el 28 de septiembre de 2011 la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la 

cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tiene 

atribuciones específicas para abordar los asuntos relacionados con la CIPD. La 

AMEXCID trabaja en dos vertientes: coordinando y planificando la cooperación 

internacional del Estado mexicano, impulsando las modalidades de cooperación 

educativa, cultural, técnica y científica, financiera y económica; y promoviendo, en 

coordinación con otras entidades federales, a México en otros países, a través de 

sus representantes.  

                                                           
Internacional y Desarrollo, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Universidad 
Iberoamericana A. C., México.  



 

Por su parte, el Instituto Mora creo el Observatorio de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (Observacoop), el cual es una iniciativa que busca 

dar respuesta a la necesidad de contar con información sistematizada y accesible 

en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que pueda ser útil y 

pertinente para los tomadores de decisiones, la sociedad civil, los académicos y el 

público interesado. Su misión el observar las prácticas y políticas de la CIPD que 

permitan contribuir a la transparencia y el acceso a la información, con la generación 

de conocimiento y con la toma de decisiones con base en evidencias, así como el 

posicionamiento de la CIPD como un asunto de interés público. 

Las agencias de cooperación europea y norteamericanas, principalmente las 

europeas, han sido determinantes para la existencia y reproducción de las 

organizaciones de la sociedad civil de desarrollo en México 39 . Las primeras 

organizaciones asistenciales trasnacionales que tuvieron relación con América 

Latina fueron de la Iglesia a través de sus misioneros europeos. Entre los años 

cincuenta y setenta las organizaciones europeas participaron en denuncias a 

violaciones a los derechos humanos en la mayoría de los países latinoamericanos40. 

En la década de los ochenta, las OSC de Latinoamérica eran financiadas 

principalmente por ONG de países industrializados que operaban en el marco de 

cooperación internacional41. 
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En la década de los noventa el 53% de las organizaciones de países 

europeos se vincularon con países en América Latina, además se incorporan en el 

financiamiento agencias internacionales como la Comunidad Económica Europea y 

el Banco Mundial, los fondos de estas agencias tienen su origen en las iglesias, las 

fuerzas políticas, la ciudadanía y el sector empresarial. Al incorporarse en la 

cooperación internacional, estas agencias establecen como criterio la productividad 

social, es decir que los recursos se destinen únicamente a quienes demuestren éxito 

en sus proyectos y puedan probar el impacto social. El papel de las organizaciones 

europeas en América Latina fue de solidaridad, posteriormente se involucraron en 

incidencia política42.  

 México es un país dual, opera como oferente y receptor de la CIPD. Como 

receptor recibe la cooperación de países de mayor desarrollo y de organismos 

internacionales para proyectos nacionales que se establezcan en los lineamientos 

del Plan Nacional de Desarrollo, en México se recibe apoyo principalmente de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), de la ONU y de países como Estados 

Unidos, Canadá, Israel, España, Francia, Alemania e Italia. Como oferente México 

canaliza sus recursos bajo el esquema de la cooperación sur-sur, principalmente en 

países de Centroamérica y el Caribe, y en menor medida a Sudamérica, África y 

Medio Oriente43.  

En México, el apoyo como receptor de la CIPD ha sido relevante en la 

construcción de la democracia del país, ha fortalecido la ciudadanía, las 
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capacidades para proyectos de desarrollo, la realización de propuestas de políticas 

públicas concretas, la formación de un movimiento indígena fuerte, la construcción 

de redes y alianzas internacionales de sociedad civil que favorezcan el intercambio 

de experiencias y solidaridades a nivel global. La CIPD ha contribuido a que las 

organizaciones puedan ser autónomas y tengan financiamiento para hacer 

demandas y exigir rendición de cuentas y transparencias a los gobiernos44.  

Los cambios a nivel mundial, las políticas de los gobiernos y organismos 

internacionales influyen permanentemente en la elaboración de las políticas 

financiera de las agencias y en sus prioridades, las cuales impactan en las 

organizaciones que reciben su ayuda. Las agencias les imponen la política de los 

propios gobiernos o comunidades internacionales; el apuntalamiento de las políticas 

y programas de desarrollo es no causar dependencia45. Un claro ejemplo de lo 

anterior fueron los cambios que se hicieron a partir desde el año 2000, cuando la 

CIPD se ha dirigió su apoyo principalmente a los Objetivos de Desarrollo del Mileno, 

temas de equidad de género, construcción de ciudadanía, derechos de los pueblos 

indígenas, medioambiente, paz, desarme y derechos humanos46. 

 

Relación con entes gubernamentales 

En los primeros años de la década de los noventa no existían mecanismos claros 

de la participación del gobierno con las OSC, además de la inexistencia de un marco 
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legal que regulará esta relación. A mediados de los noventa se crearon mecanismos 

para que las organizaciones puedan acceder a recursos públicos e integrarse en 

programas que les permitan participar en el planteamiento de las políticas públicas47. 

A partir de la creación de estos mecanismos, el gobierno y las OSC han 

formado alianzas para promover leyes, acuerdos políticos y proyectos que ayuden 

a fortalecer sus programas, principalmente los referentes a derechos humanos y 

equidad de género. La participación de las OSC con el gobierno se origina, en la 

mayoría de los casos, para atender un problema público. La relación entre las OSC 

y el gobierno ha permitido a ambos participar, colaborar, cooperar, aportar, 

contribuir e intervenir en la esfera pública48. 

El reconocimiento por parte del gobierno hacia las organizaciones de la 

sociedad civil no debería significar que se desentienda de sus obligaciones hacia la 

ciudadanía, idealmente las organizaciones deberían de vigilar que el gobierno 

cumpla sus responsabilidades y compromisos, participar en el planteamiento de los 

problemas, en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; pero en 

la práctica esto no ocurre, por lo general las organizaciones asumen tareas ante la 

burocracia, ineficiencia e indiferencia del Estado. 

 De acuerdo con Canto49 las OSC pueden tener tres niveles de vinculación 

con el gobierno: 1) Participando en convocatorias gubernamentales, 2) Participando 
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en organismos públicos como consejos o comités ciudadanos de consulta, y 3) 

Proponiendo políticas alternativas. 

  También es importante mencionar que existen asociaciones civiles cuyos 

directivos, representantes o líderes tienen vínculos estrechos con personas de 

instituciones privadas, gubernamentales o fundaciones. Estas asociaciones tienen 

mayores posibilidades de conseguir financiamiento y consolidarse, pero esto 

también hace que los intereses sociales se tergiversen por intereses económicos y 

personales de los propios miembros de las organizaciones.  

 Es importante enfatizar en que si algún miembro de alguna organización civil 

decide militar en un partido político debe quedar claro que será a título personal, 

porque ante todo las organizaciones como instituciones deben garantizar su 

carácter apartidista, lo cual es una condición para poder cumplir su misión. El 

objetivo de una OSC no es la toma de poder, sino servir a terceros e influir en 

políticas públicas. 

 

Relación con otros organismos de sociedad civil 

La mayor parte de las organizaciones y colectivos trabajan en colaboración con 

otras organizaciones y colectivos, a partir de estas relaciones se logran apoyos 

financieros, en especie o acciones conjuntas como foros, marchas, denuncias, entre 

otras acciones.  

 La iglesia es otro actor que ha actuado en actividades asistenciales hacia 

sectores desprotegidos de la sociedad y también ha apoyado a organizaciones que 

defienden derechos humanos. Las instituciones académicas también tienen 

vínculos con las organizaciones para desarrollar proyectos, diplomados, cursos, 



 

apoyo con servicio social, promoción en la defensa de derechos humanos y 

publicaciones50. 

 Algunas organizaciones se relacionan formando redes, una red se podría 

considerar una organización civil macro. Las redes se crean con la finalidad de 

fortalecer el impacto de las organizaciones integrantes, al proveerlas de presencia 

y reconocimiento nacional. Para León-Pérez51 las redes son un entramado social y 

comunicativo en el que las organizaciones intercambian información, socializan, 

realizan propuestas y actividades conjuntas; los intercambios pueden ser 

económicos, simbólicos, humanos y materiales, la red puede establecerse en un 

intervalo largo o permanente. Dentro de las redes se pueden generar espacios en 

los que se discuten temas globales que afectan a la ciudadanía. La primera red 

nacional de organizaciones de la sociedad civil se formó en agosto de 1990, estaba 

compuesta por 75 organizaciones y se llamó Convergencia de Organizaciones 

Civiles para la Democracia52. 
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Contribuciones a la promoción de los derechos humanos y la 

erradicación de la violencia hacia las mujeres 

En México se han elaborado leyes y normas que buscan proteger la integridad de 

las mujeres y sus derechos humanos, a pesar de que estas leyes siguen vigentes, 

se continúan presentando acciones en todos los ámbitos que violentan a las mujeres. 

Con el propósito de disminuir estos problemas, algunas OSC realizan acciones, 

participan en la elaboración de iniciativas de ley y políticas públicas que promuevan 

y defiendan la equidad de género, la promoción y defensa de los derechos humanos 

de las mujeres, y el desarrollo de mayores capacidades para impulsar la inclusión53. 

 El movimiento por los derechos humanos en México comenzó a crecer en la 

década de los ochenta, debido a la defensa de los derechos de los refugiados 

políticos de El Salvador y Guatemala, la protesta contra la violencia electoral y el 

abuso policiaco. El número de asociaciones dedicadas a esta temática creció entre 

1989 y 1993, cabe destacar que más de la mitad de estas organizaciones se 

encuentran en municipios y localidades de estados pequeños, algunas de ellas 

crearon redes. La atención por parte de este sector de organizaciones hacia los 

problemas de abuso policiaco, violencia política, internacional y doméstica llevaron 

a la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por parte del gobierno, 

la cual desde un inicio se comprometió a trabajar con las OSC54. 

A partir de 1984 el número de organizaciones lideradas por mujeres aumentó 

de manera significativa debido al acercamiento entre el feminismo y las mujeres 

urbanas pobres; además del incremento del número de mujeres campesinas e 
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indígenas que lucharon por la inclusión de los intereses de las mujeres. Uno de los 

logros más importantes de estas organizaciones, especialmente de las feministas, 

fue la despenalización del aborto en el Distrito Federal en 200755. 

El gobierno federal desde el año 2000 incluyó personal de algunas 

organizaciones, los cuales promocionaron y dirigieron programas de desarrollo 

social, el exportar algunos programas de OSC a las estructuras sociales permitió 

que desde 2008 se publicará el Programa Nacional para la Igualdad entre mujeres 

y hombres (Proigualdad), el cual es un programa de coinversión de gobierno con 

OSC, por parte del INMUJERES. El INMUJERES también lanzó otra convocatoria 

con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) cuyo objetivo fue 

generar proyectos y mecanismos de seguimiento en el tema de equidad de género56. 

 Respecto al tema legislativo, se han impulsado diversas acciones de los 

distintos órdenes y niveles de gobierno, orientados a promover la equidad de género 

y la no discriminación. Entre estas acciones destacan la promulgación de la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la 

Ley General de Acceso a las mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley sobre 

Trata de Personas57.  

 Cabe mencionar que es indispensable tener personal capacitado en las 

instituciones y mecanismos que permitan coordinar acciones en las instituciones por 

las que una mujer debe transitar para acceder a la justicia, en su búsqueda por 

solucionar un problema de violencia. Si bien las campañas de sensibilización son 

importantes, falta priorizar las acciones hacia investigaciones y programas que 
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permitan trabajar el tema de violencia hacia las mujeres de manera más profunda, 

para que realmente se puedan ver cambios sociales.  

Las organizaciones no gubernamentales en México pueden representar 

formas alternativas de acción social y dar origen a nuevas formas de relación entre 

la sociedad y el Estado. En la sociedad mexicana el control estatal ha sido tan 

extenso como intenso, las OSC se organizan para atender por ellas mismas muchos 

problemas que ponen límites a las acciones innecesarias o arbitrarias del gobierno, 

con sus iniciativas complementan la acción gubernamental y principalmente actúan 

por razones morales, como solidaridad, defensa de los derechos humanos, 

filantropía, desarrollo social, cuidado del ambiente58. 

Las organizaciones y colectivos se han convertido en actores sociales y 

políticos que cuestionan las acciones institucionales, algunas de ellas nacieron y 

viven para combatir la violencia hacia las mujeres, son instancias que denuncian 

estas situaciones. Por lo general, los colectivos son más disidentes y actúan de 

manera más crítica hacia el gobierno59.   

Entre las acciones que realizan estas asociaciones y colectivos son el brindar 

servicios como albergue, hospedaje temporal, atención médica, psicológica, 

atención social, alimentación y asesoría legal. Estas acciones se realizan bajo una 

perspectiva de género; el género se convierte en un vocablo político y reivindicativo, 

que cuestiona el orden social y propone una nueva organización, donde se 

establezcan otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres60. 
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Los programas y actividades que realizan los colectivos y asociaciones en 

torno a la violencia hacia las mujeres representan la lucha de la sociedad civil por 

disminuir y erradicar uno de los principales problemas de la sociedad mexicana61. 

En una investigación realizada por León-Pérez62 a 88 OSC que trabajan 

temas de equidad de género, derechos humanos y violencia hacia las mujeres en 

Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y 

Chiapas, se encontró que el 80% de las organizaciones trabajan varias temáticas. 

Las principales actividades que realizan son la implementación de talleres (72%) y 

la capacitación (22%); las principales temáticas que abordan son los derechos de 

las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la violencia intrafamiliar, los 

derechos laborales y civiles. Las acciones que realizan van enfocadas a mejorar el 

nivel de vida de las personas a través de hacer valer sus derechos humanos, 

particularmente en poblaciones marginadas. Las organizaciones participantes en el 

estudio de León-Pérez indicaron que las acciones que realiza el gobierno federal no 

son suficientes para la promoción de la equidad de género, principalmente en la 

defensa y promoción de los derechos humanos. 
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Modelo para medir el impacto de los programas de las 

organizaciones de la sociedad civil 

León-Pérez 63  diseñó un índice de evaluación para medir el impacto de los 

programas que realizan las OSC. De acuerdo con su revisión documental y la 

revisión que se realizó para la elaboración de este diagnóstico no se encontró otro 

modelo que permita evaluar, estimar o demostrar el progreso de las metas 

establecidas en algún programa.  

 Los indicadores de medición propuestos en el modelo permiten analizar la 

situación y el orden de importancia que le dan las organizaciones a los programas, 

las líneas de acción y los recursos asignados para su operación. Los indicadores 

propuestos fueron: cobertura, nivel de profesionalización, efectividad, continuidad, 

población beneficiada, contribución social y presupuesto. A continuación, se 

detallarán de manera breve lo que mide cada uno de los indicadores, en el siguiente 

apartado se aplicará el modelo para medir el impacto de los programas de las OSC 

entrevistadas de San Luis Potosí que trabajan las temáticas de violencia hacia las 

mujeres, equidad de género y derechos humanos. 

 

Cobertura 

Este indicador permite conocer el ámbito de acción territorial y geográfico de las 

organizaciones permite identificar si las organizaciones trabajan a nivel local, estatal, 

nacional, internacional, todas las anteriores o dos de las anteriores. La cobertura de 

sus programas depende de las capacidades de recursos financieros, materiales y 

humanos. 
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Nivel de profesionalización 

La especialización en los temas que trabajan las organizaciones permite desarrollar 

programas, actividades y solucionar problemas que rodean a la sociedad. El tener 

diversos grados de especialización ayuda a elaborar estrategias. En esta escala se 

considera el tipo de preparación con el que cuentan las organizaciones, si tiene 

personal especializado, materiales didácticos y manuales de procedimientos. 

 

Efectividad 

Este indicador se entiende como la capacidad de cumplimiento que tienen las 

organizaciones respecto sus metas, objetivos, proyectos, programas y acciones. 

Para conocer la efectividad se indaga sobre el logro de objetivos en sus programas, 

la medición de la efectividad sobre la población beneficiada, la modificación en el 

diseño de los programas, el tipo de evaluación, los apoyos en la operación de 

programas, el registro de su población atendida, el reconocimiento de instituciones 

nacionales e internacionales y la posibilidad de impulsar sus programas en otras 

instituciones u organizaciones. Estos elementos permiten identificar la capacidad de 

las organizaciones, y la congruencia entre la planeación, el presupuesto, la 

rendición y los resultados. 

 Cabe mencionar que la evaluación de las organizaciones no es algo que se 

exija por la naturaleza de su estructura, a diferencia de las evaluaciones que se 

realizan a los organismos gubernamentales, las cuales surgen de especialistas en 

el tema, tienen una metodología, logran elaborar diagnósticos y recomendaciones. 

La mayoría de las organizaciones no sistematiza su experiencia ni teoriza su 

práctica, esto permitiría transparentar sus resultados y mejorar sus prácticas. 

 



 

Continuidad 

El indicador mide la temporalidad de los programas y las acciones que ejecutan las 

organizaciones, lo cual permite analizar las posibilidades de acción y alternativas de 

prestación o asistencia de servicios, e incluso se puede conocer si la organización 

puede coordinar las acciones en el interior de la organización y con instituciones 

externas. La continuidad se midió como permanente, esporádica o ambas.  

 

Población beneficiada 

El tener claridad de la población que se atenderá significa que la organización 

cuenta con un perfil que le permite ubicar variables que determinan el cumplimiento 

de su objetivo. El objetivo de este indicador es identificar al grupo de ciudadanos 

que se ha visto favorecidos por las actividades de la organización. Un indicador 

clave para evaluar el impacto de los programas es el alcance o número aproximado 

de beneficiarios directos.  

 

Contribución social 

Identificar los servicios de apoyo, en palabras de las mismas organizaciones permite 

observar el efecto directo de sus acciones sobre la diversidad de las poblaciones 

atendidas y aportaciones, e incluso soluciones para las poblaciones.  

 

Presupuesto 

Los recursos económicos representan el principal aspecto que permite realizar las 

actividades de cualquier institución, la eficiencia de los recursos permite el logro de 

metas y la prolongación de las actividades y los programas. Las finanzas son el 



 

elemento más preocupante para las organizaciones, algunas cesan sus actividades 

por falta de liquidez, otras han promocionado el voluntariado, pero esto no es 

suficiente, es necesario contar con un equipo de profesionales, de preferencia de 

tiempo completo, para poder operar sus actividades. 

 Es importante identificar en este indicador, si las organizaciones tienen varias 

fuentes de financiamiento y además conocer si transparentan los recursos que 

utilizan. Esto permite identificar si las organizaciones son dependientes de las 

convocatorias de gobierno federal. 

 

  



 

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos y activistas en San 

Luis Potosí 

Según la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, en el estado de 

San Luis Potosí hasta mayo de 2018 se tenían registradas 98 OSC. En el padrón 

de OSC de INDESOL se tenían registradas hasta el 2017, 301 OSC en el estatus 

de activa y 200 inactivas.  

 

Colaboración de OSC en otros diagnósticos en San Luis Potosí 

De acuerdo con una revisión realizada de diversos diagnósticos que se han 

realizado en nuestro estado, se pudo observar que a partir del 2013 se empezó a 

incluir a las OSC como figuras clave para recopilar información sobre las propias 

organizaciones y sobre sus poblaciones. A continuación, se detalla de manera breve 

los diagnósticos analizados y la forma en que las OSC participaron en estos 

estudios. 

               En el año 2013, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

el Gobierno del estado de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis (COLSAN) y el 

Consejo Estatal de Población (COESPO) realizaron un Estudio Diagnóstico sobre 

la violencia sexual contra las mujeres y la trata de personas en el estado de San 

Luis Potosí; en el cual se incluyó un capítulo para las OSC y la Comisión Estatal 

sobre Derechos Humanos64. 

             En este diagnóstico se consideró relevante incorporar entrevistas a las OSC, 

por la labor que realizan en cuanto atención a las víctimas de violencia sexual y trata. 
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Los resultados de las entrevistadas mostraron que las organizaciones percibían que 

los modelos de intervención y atención del estado estaban muy burocratizados, lo 

cual generaba revictimizar a las personas, además que en algunas instancias el 

personal que ofrecía el servicio carecía de empatía hacia las víctimas (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, Gobierno del estado de San Luis Potosí, Colegio 

de San Luis y Consejo Estatal de Población, 2013).  

              En 2014, el Consejo Estatal de Población, el Colegio de San Luis y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas realizaron un estudio diagnóstico sobre 

la violencia sexual contra las mujeres en el Estado de San Luis Potosí; cuyo objetivo 

fue establecer los vínculos entre la violencia sexual, los derechos sexuales y 

reproductivos, y la salud en mujeres y niñas en riesgo. Dentro del diagnóstico se 

destinó un capítulo para organizaciones de las OSC y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH); el cual fue similar al Diagnóstico sobre violencia sexual 

contra las mujeres y la trata de personas en el Estado de San Luis Potosí65. 

            En el año 2017, se publicó el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos 

Humanos en el estado de San Luis Potosí realizado por la CEDH. Se basaron para 

el diagnóstico en la propuesta metodológica de la Oficina Regional para América 

Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), de acuerdo con el informe ejecutivo, formaron parte del Comité 
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coordinador tres asociaciones civiles del estado: la Red de Diversificadores Sociales, 

Educación y Ciudadanía, y Otra Oportunidad66. 

           El objetivo del diagnóstico fuer identificar los principales problemas y 

obstáculos de Derechos Humanos que impiden el cumplimiento cabal de las 

obligaciones del Estado de San Luis Potosí. El diagnóstico se realizó con mesas de 

trabajo sobre grupos vulnerables en las cuatro regiones el estado, participaron 955 

personas, de las cuales 175 fueron de OSC67. 

            En 2017, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) 

realizó un diagnóstico a la población LGBTTTI del estado para identificar sus 

necesidades y problemáticas en los ámbitos de salud, educación, seguridad 

personal, trabajo, justicia, delitos y familia, con la finalidad de desarrollar estrategias 

que integren acciones afirmativas para garantizar un trato digno por parte de la 

institución. En el diagnóstico participaron cinco organizaciones de la sociedad civil 

del estado y dos colectivos; así como también personal de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Las organizaciones de la sociedad civil y colectivos participaron en el diseño del 

cuestionario, así como también en su difusión. Con los resultados del cuestionario 

se realizaron propuestas a todas las instituciones que están vinculadas con la 

atención a víctimas de la comunidad LGBTTTI68.  

           Incluir en los diagnósticos revisados la experiencia de las OSC permitió 

conocer la experiencia que viven las personas al pasar por las problemáticas 
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analizadas en cada uno de los diagnósticos y reconocer la capacidad que tiene la 

sociedad civil organizada para atender dichas problemáticas. 

           En 2017, la organización de la sociedad civil Educación y Ciudadanía A. C. 

en colaboración la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y el Laboratorio de Cohesión Social de la Unión Europea realizó un 

diagnóstico sobre las Prácticas de las detenciones a personas jóvenes en San Luis 

Potosí de 2010 a 2017. Es importante destacar que ha sido el primer diagnóstico 

elaborado por una organización de la sociedad civil en nuestro estado69. 

           La metodología del diagnóstico consistió en entrevistas a profundidad con 

personas de gobierno estatal y municipal, con la Comisión Estatal y Nacional de los 

Derechos Humanos, con personas jóvenes que han sido víctimas o testigos de 

detenciones arbitrarias, con especialistas en el tema, con otras OSC y con personas 

jóvenes en diez municipios de las cuatro regiones del estado70.  
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Metodología para el análisis de OSC, colectivos y activistas en este 

diagnóstico 

En la elaboración de este diagnóstico, el presente capítulo tiene la finalidad de 

analizar las capacidades de las OSC, los colectivos y las activistas que trabajan el 

tema de violencia hacia las mujeres, debido a que se consideran personajes clave 

por su atención directa con las personas. 

           Se realizó una investigación en las oficinas gubernamentales que cuentan 

con un directorio de OSC del estado de San Luis Potosí, con el objetivo de identificar 

a los actores clave que trabajan el tema de violencia hacia las mujeres. En el caso 

de la identificación de los colectivos y las mujeres activistas, se contactó a los 

colectivos y activistas que son conocidos socialmente por atender esta problemática, 

y estos actores nos dieron información de otros que realizan actividades 

relacionadas con el tema. 

          Las herramientas de recolección de datos utilizados fueron la entrevista y el 

grupo focal. Únicamente fue posible realizar el grupo focal con las OSC, con los 

colectivos no fue posible, debido a que la mayor parte de las integrantes de dichos 

colectivos son estudiantes o trabajan, no fue posible convocar a una reunión donde 

todas pudieran, únicamente se entrevistaron de manera individual. La información 

obtenida en las entrevistas y grupos focales se analizó cualitativamente. 

           Con la información recabada en las entrevistas y el grupo focal con las OSC, 

se evaluó el impacto de sus programas, por medio del modelo propuesto por León-

Pérez71, el cual se explicó anteriormente. Dicho modelo mide el impacto de los 

programas de acuerdo con siete indicadores, los cuales son: cobertura, nivel de 
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profesionalización, efectividad, continuidad, población beneficiada, contribución 

social y presupuesto. 

           En todas las entrevistas a OSC, colectivos y activistas se preguntó sobre las 

acciones que realizan enfocadas al tema de violencia hacia las mujeres y cuál es 

su percepción de la situación actual de violencia que viven las mujeres. Se 

identificaron las poblaciones que atienden, las estrategias que han utilizado para 

trabajar el tema de prevención de la violencia y los protocolos de atención que tienen 

cuando identifican a una mujer víctima de violencia. Respecto a su percepción sobre 

la violencia hacia las mujeres opinaron sobre los tipos y modalidades que se 

presentan más en las mujeres potosinas de acuerdo con su experiencia, quiénes 

son los principales agresores y algunos actores hicieron propuestas para lograr 

cambios.  

            En todas las entrevistas y el grupo focal se tocó el tema de la Alerta de 

Violencia de Género, la cual se encuentra en seis municipios del estado. Respecto 

a este tema se indagó sobre la forma en que se enteraron de la alerta, las acciones 

que realizan y que contribuyen a la disminución de la violencia hacia las mujeres, 

su opinión respecto la actuación del gobierno y de otras OSC. Algunas de las OSC 

entrevistas participan en los consejos consultivos ciudadanos de diferentes 

dependencias gubernamentales, estas OSC dieron su opinión respecto a la 

dinámica y las acciones realizadas en dichos consejos. En el caso de las dos 

agencias de cooperación internacional que se entrevistaron, se les preguntó sobre 

su percepción de la violencia hacia las mujeres en nuestro estado, de los proyectos 

que han financiado y sobre la actuación del Estado. 

 



 

Caracterización de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

colectivos y activistas participantes en el diagnóstico  

Los actores participantes en el presente diagnóstico fueron dos agencias de 

cooperación internacional que han desarrollado proyectos con OSC e instituciones 

de gobierno del estado, cuatro colectivos de mujeres, dos mujeres activistas y 12 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de género, derechos 

humanos y violencia hacia las mujeres. Se identificaron dos colectivos y cinco OSC 

más que trabajan la temática, pero no respondieron la invitación para participar en 

el diagnóstico. 

            Las OSC participantes fueron: Yankuikej Siuamej (Mujer nueva en náhuatl), 

Centro Samuel Ruiz, Mexfam, Red de Diversificadores Sociales, Otra Oportunidad, 

Educación y Ciudadanía, Vuelo de Pájaros, Enfoque de Igualdad, Sembrar y 

Florecer, Renace capítulo San Luis, Apoyare Fundación García Cedillo y Animos 

Novandi. Los grupos sociales o colectivos fueron: Colectiva la Castilla Combativa, 

Batucada Vulvasónicas, Embajadora de la Paz y La Colegia de Themis. Una de las 

activistas prefiere quedar en el anonimato y la otra activista es la Lic. Yolanda 

Valverde. 

            En la siguiente tabla se muestra el nombre de las OSC y colectivos 

participantes, así como también su objeto social. 

 

OSC O COLECTIVO OBJETO SOCIAL 

Animos Novandi A. 

C. 

La asociación tiene por objeto:  

a) La atención de requerimientos básicos de subsistencia, 
en materia de salud, alimentación, vestido o vivienda a 
personas, sectores y regiones de escasos recursos. 



 

b) La promoción de la participación organizada de la 
población en las acciones que mejoren sus propias 
condiciones de subsistencia en beneficio de la 
comunidad. 
Para cumplir con su objeto social, de manera enunciativa, 
pero no limitativa podrá: 

a. Realizar campañas de salud sexual y 
reproductiva, prevención de VIH y transmisión 
sexual. 

b. Adquirir todo tipo de bienes o insumos necesarios 
para el desarrollo de sus actividades. 

c. Obtener toda clase de autorizaciones y permisos 
para realizar su objeto social por parte de 
autoridades gubernamentales, celebrar toda 
clase de actos, convenios, contratos y 
operaciones que sean anexos, conexos o 
incidentales relacionados con sus actividades y 
permitidos por la ley de las asociaciones civiles, y 
en general realizar todas las operaciones de 
naturaleza civil y cuales quiera otras que se 
relacionen directamente con los objetos 
enunciados  y todo aquello que sea útil o 
conveniente para la buena marcha y el mejor 
desarrollo de los fines de la asociación, con la 
única limitante de que éstos no tengan carácter 
preponderante económico y que no constituyan 
una especulación comercial. 

d. Obtener créditos bancarios y toda clase de 
financiamientos para el mejor cumplimiento de los 
fines sociales, sin que se comprometa el 
patrimonio de la asociación. 

e. Realizar Y Crear campañas publicitarias y 
promocionales relacionadas con su objeto social. 

f. Adquirir o por cualquier título, poseer toda clase 
de bienes muebles, derechos reales o personales, 
así como inmuebles que sean necesarios para el 
cumplimiento de los objetos expresados o de 
aquellos mandatos, servicios y demás actividades 
propias de su objeto. 

g. Recibir ingresos de fondos proporcionados por la 
federación, estados o municipios de donativos o 
de aquellos ingresos derivados de la realización 
de su objeto social.  



 

h. Organizar y contratar los medios y recursos, tanto 
humanos como materiales necesarios para 
cumplir con el objeto de la asociación. 

i. Gestionar ante todos los niveles de gobierno 
municipales, estatales y federales, fundaciones 
privadas, organismos descentralizados y 
asistencia pública, clubes de servicios nacionales 
y extranjeros, los apoyos y estímulos para el 
cumplimiento de su objetivo, en los términos de la 
ley federal de fomento a las actividades realizadas 
por organizaciones de la sociedad civil. 

j. Mantener a disposición del público en general, la 
información relativa a la organización para recibir 
donativos, el uso y destino que se haya dado a los 
donativos recibidos, así como el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales por el plazo y los 
términos que mediante reglas de carácter general 
fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

k. Las actividades antes indicadas que son a las que 
se dedicará la asociación tienen carácter de 
IRREVOCABLE, es decir no podrá ser modificada 
si se llega a obtener la franquicia de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público relacionada con la 
deducibilidad de las declaraciones de los 
donantes sobre las donaciones que hicieron en 
favor de la asociación. 

l. Las disposiciones anteriores tienen carácter de 
IRREVOCABLES. 

Apoyare, Fundación 

García Cedillo A. C. 

La asociación tiene por objeto realizar las siguientes actividades: 
1. Psicología de la salud: Gestionar, facilitar, administrar, 

proporcionar os recursos necesarios, orientación, 
logística y apoyo psicológico a niños, niñas y jóvenes que 
viven con VIH, enfermedades crónicas para acceder a 
instituciones y servicios de salud de calidad, que les 
permita la adherencia al tratamiento y la mejora de su 
salud. 

2. Derechos humanos: Proporcionar apoyo, orientación y 
herramientas a niños y jóvenes que viven con VIH, sus 
familias, mujeres y mujeres indígenas, para el ejercicio y 
defensa de los derechos humanos, a través de la gestión 
de programas y programas de difusión. 



 

3. Educación: Gestionar, organizar, desarrollar e 
implementar programas de capacitación a los servidores 
públicos en general, en especial del área de la salud y 
educación, en temas de adherencia terapéutica, equidad 
de género, violencia, educación sexual y reproductiva, 
burnout y educación inclusiva; gestionar, facilitar, 
proporcionar los recursos necesarios para el acceso a la 
educación de calidad, libre de discriminación de niños, 
niñas y jóvenes que viven con VIH y enfermedades 
crónicas, condiciones que afecten que afecten su 
desarrollo de manera permanente o temporal, mujeres y 
mujeres indígenas; gestionar, organizar, desarrollar e 
implementar programas de capacitación, así como 
proporcionar los recursos y condiciones necesarias para 
lograr que niñas, niños, jóvenes, mujeres y mujeres 
indígenas accedan a la ciencia y tecnología que les 
permita aplicarla en el desarrollo comunitario de su 
localidad; gestionar, organizar, desarrollar e implementar 
programas de capacitación de mejora de estrategias 
educativas, dirigidas a estudiantes, docente y otros 
prestadores de servicios sobre temas de equidad de 
género, educación sexual y reproductiva y educación 
inclusiva; gestión y entrega de becas, así como la 
vinculación con instituciones que las otorguen para niños, 
niñas, jóvenes, mujeres que viven con VIH, discapacidad, 
enfermedades crónicas, con condiciones que afecten su 
desarrollo de manera permanente o temporal y/o 
indígenas para continuar sus estudios, al igual que a 
personas interesadas en convertirse en actores sociales. 

4. Desarrollo comunitario: Desarrollar, gestionar, fomentar, 
administrar e impulsar programas de negocios 
comunitarios que permitan la activación de la economía 
regional en beneficio de los grupos más vulnerables; 
impulsar la vinculación de organizaciones, grupos y 
asociaciones de productores y consumidores, para 
acceder a servicios de comercialización, abasto, 
alimentación, asistencia técnica, financiamiento y apoyo 
a sus proyectos de negocio. 

5. Identidad cultural e indígena: Fomentar y fortalecer la 
identidad comunitaria e indígena a través de la gestión e 
implementación de programas que visualicen y resalten 
la riqueza cultural y su significado; fortalecimiento 
psicológico de las niñas, niños, jóvenes y mujeres a 



 

través del fomento de la expresión artística y cultural en 
sus diferentes modalidades y terapia psicológica. 

6. Investigación: Construir conocimientos para generar 
modelos de intervención a través de la investigación y 
con el apoyo de otros profesionales, actores sociales y 
prestadores de servicios públicos para la formación de 
recursos humanos y para la divulgación, en los temas de 
derechos humanos, equidad de género, psicología de la 
salud, educación sexual y reproductiva, discapacidad, 
prevención de VIH, manejo y prevención de la violencia y 
sobre educación inclusiva. 

7. Educación sexual: Desarrollar, gestionar e implementar 
programas de capacitación sobre equidad de género, 
educación sexual, reproductiva y prevención de 
infecciones de transmisión sexual, VIH, con la población 
en general pero principalmente población clave, niños, 
niñas, jóvenes y mujeres. 

8. Equidad de género: Desarrollar, gestionar e implementar 
programas de fortalecimiento y divulgación sobre la 
equidad de género que contribuyan a la disminución de 
la violencia en niños, niñas, jóvenes y mujeres; ofrecer 
apoyo y orientación logística, legal, de gestión, educativa 
y psicológica a niñas, jóvenes y mujeres en la defensa de 
sus derechos humanos, sexuales para lograr el acceso a 
servicios de salud, educación de calidad y una vida libre 
de violencia. 

9. Políticas públicas: Gestionar, fomentar e impulsar 
políticas públicas que permitan garantizar el respeto de 
los derechos humanos, el acceso a los servicios de salud 
y educación de las niñas, niños, jóvenes y mujeres que 
viven con VIH, enfermedades crónicas, discapacidad, 
condiciones que afecten su desarrollo de manera 
permanente o temporal. 

Yankuikej Siuamej A. 

C.  

(Mujeres Nuevas en 

náhuatl) 

Yankuikej Siuamej es un espacio que contribuye en la 

prevención de la violencia contra las mujeres indígenas en la 

huasteca potosina, fomentando, difundiendo y promoviendo sus 

derechos humanos a través de las siguientes actividades: 

1. Acciones de sensibilización en materia de género y 
derechos humanos a la población en general y 
autoridades locales competentes. 

2. Acercar a las comunidades la información relativa a 
derechos humanos de manera clara, accesible y 



 

entendible en los medios pertinentes, respetando sus 
estructuras de toma de decisiones y formas de 
organización. 

3. Realizar campañas de prevención de la violencia contra 
las mujeres indígenas, con énfasis en las instituciones 
educativas, públicas y privadas. 

4. Impulsar la participación de las mujeres indígenas 
promoviendo su empoderamiento en el ámbito 
comunitario, político, educativo y social. 

5. Firma de convenios o acuerdos con diferentes 
instituciones, organizaciones o comunidades. 

6. Asesoría jurídica y derivación de casos. 

Centro Samuel Ruiz 

A. C. 

1. Realizar todo tipo de actividades y acciones dirigidas 
hacia la investigación, capacitación y promoción de los 
Derechos Humanos, así como a la defensa de los 
Derechos Humanos; 

2. Realizar actividades para promover las mejores 
condiciones de subsistencia y desarrollo de personas de 
escasos recursos, así como de los grupos y personas que 
tengan las características señaladas en el artículo 1º 
párrafo quinto de nuestra carta magna, y que por sus 
condiciones pudieran sufrir discriminación y menosprecio 
en su dignidad humana, como son: las comunidades 
indígenas, así como de los grupos vulnerables que por su 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, de las 
opiniones o preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana o 
sufra menoscabar en los derechos y libertades de las 
personas. 

3. Realizar todo tipo de labores en favor de los derechos 
humanos en asociación con otras personas e 
instituciones. 

4. Analizar críticamente el cumplimiento de los derechos 
humanos y realizar propuestas a las autoridades para 
mejorar su protección. 

5. Denunciar ante las instancias competentes las 
violaciones a derechos humanos cometidos por parte de 
funcionarios y órganos gubernamentales. 

6. Difundir, desarrollar y debatir ideas relacionadas con los 
derechos humanos y la promoción de su aceptación. 

7. La organización de conferencias, cursos, seminarios y 
toda clase de eventos culturales, así como la 



 

investigación, asesoría, consultoría, capacitación y 
prestación de toda clase de servicios por cuenta propia o 
de terceros, a toda clase de personas, empresas e 
instituciones relativos a la difusión de los Derechos 
Humanos. 

8. La atención a requerimientos básicos de subsistencia en 
materia en materia de alimentación, vestido o vivienda. 

9. Orientación social, educación o capacitación para el 
trabajo. 

10. La promoción de la participación organizada de la 
población en las acciones que mejoren sus propias 
condiciones de subsistencia en beneficio de la 
comunidad. 

11. Promover el acceso a la música de academia, a las artes 
plásticas, artes dramáticas, danza, literatura de todas las 
personas como un derecho humano. 

12. Promoción, protección, conservación, restauración y 
recuperación del arte, las tradiciones o cualquier 
manifestación de la lengua, usos y costumbres, 
artesanías y tradiciones de la composición pluricultural de 
nuestro país. 

Educación y 

Ciudadanía A. C. 

Impulsar desde un enfoque de derechos humanos y de género, 

el ejercicio de la ciudadanía activa mediante la formación de 

capacidades ciudadanas, la incidencia en políticas públicas, la 

contraloría social y la investigación; siendo las juventudes y la 

sociedad civil las poblaciones prioritarias. 

Embajadoras de la 

Paz 

Brindar ayuda a aquellas personas vulnerables como niñas, 

adolescentes y mujeres de escasos recursos y en situación de 

conflicto. 

Enfoque de Igualdad 

A. C. 

Trabajar sobre cuatro ejes: investigación, capacitación, 

promoción de derechos humanos y equidad de género y la 

incidencia política para mejorar las circunstancias que impiden el 

desarrollo integral de las personas por discriminación, 

entendiéndose está como toda distinción, exclusión y restricción 

que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil, o cualquier otra que tenga por efecto 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos 

y la igualdad real de oportunidades. 



 

Colectiva La Castilla 

combativa 

Realizar intervención en calles, marchas feministas, 

performance, tendederos y volanteo para dar a conocer y discutir 

temas en espacios públicos así como la creación de espacios de 

formación feminista. 

La colegia de Themis Trabajar con otras mujeres y grupos de vulnerabilidad para lograr 

el reconocimiento de sus derechos. 

Mexfam A. C. Mejorar salud sexual y reproductiva de la población, mediante la 

provisión de servicios de calidad en salud, principalmente sexual 

y reproductiva y educación integral en sexualidad con enfoque 

de género, derechos y construcción de ciudadanía. 

a) Disminuir la incidencia de enfermedades 
asociadas a la Salud Sexual y Reproductiva 
(Cáncer de Mama, Cáncer Cérvico-Uterino y 
Cáncer de Próstata). 

b) Disminuir la incidencia de Infecciones de 
Transmisión Sexual, ITS tales como VIH/Sida, 
Gonorrea, Sífilis, Hepatitis B, Virus del Papiloma 
Humano, Zika. 

c) Disminuir la incidencia de embarazos no 
planeados en adolescentes de 10 a 19 años de 
edad. 

d) Contribuir a reducir los casos de Violencia Basada 
en Género, VBG, específicamente en el ámbito 
sexual. 

Otra Oportunidad A. 

C. 

1. El establecimiento de refugios y sus centros de atención 
externa a refugio (CAER) para la atención, intervención, 
representación, acompañamiento y seguimiento de mujeres y 
sus hijas e hijos, niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia familiar y de género, que por esta causa no puedan 
garantizar su seguridad ni satisfacer sus necesidades básicas de 
subsistencia y su desarrollo y bienestar humano para una vida 
libre de violencia, con un enfoque de respeto a los derechos 
humanos y perspectiva de género. 
2. El cumplimiento del objeto social será a través de un equipo 
operativo profesional, multidisciplinario y especializado, diferente 
e independiente al consejo directivo y a las asociadas, con una 
dirección general que contará con un poder de representación de 
quien dependerá la contratación y todo lo relacionado a la 
operatividad, administración y todos los actos necesarios 



 

referentes a refugio y CAER, sin estar sujeto a los periodos de 
los consejos directivos para su permanencia y continuidad. 
3. Obtener los recursos económicos, donativos en efectivo o en 
especie, de toda clase de instituciones públicas o privadas y de 
personas físicas o morales del País y del extranjero para el 
correcto cumplimiento del objeto social. Los servicios que brinda 
la asociación son gratuitos. 
4. La realización de todos los actos y contratos relacionados con 
sus fines. 
5. Constituir o ingresar a otras asociaciones, fundaciones y 
cualquier tipo de organizaciones no gubernamentales, que 
persigan prevenir, combatir y erradicar la violencia familiar o bien 
agrupar, a nivel nacional o zonal, a las ya existentes 

Red Diversificadores 

Sociales A. C. 

Desarrollar e implementar estrategias de difusión, capacitación, 

sensibilización, actualización e investigación que permitan: 

l.- La educación sexual en la niñez, la juventud, la familia y la 

escuela; 

ll.- La promoción y defensoría de los derechos humanos; 

lll.- La promoción y educación de la perspectiva de género; 

lV.- La reducción del estigma y la discriminación relacionadas 

con la diversidad sexual y el virus de la inmunodeficiencia 

humana: 

V.- Estrategias de prevención entre la población joven a través 

del incremento de capacidades y habilidades para la promoción 

de los derechos sexuales y reproductivos; 

Vl- Sumar esfuerzos entre organizaciones de la sociedad civil y 

actores clave para el fortalecimiento de la respuesta nacional 

ante el virus de la inmunodeficiencia humana; 

Vll.- Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y 

eliminar la discriminación; 

Vlll.- Generar espacios favorables libres de discriminación por 

homofobia, lesbofobia, transfobia y/o bifobia; 

lX.- Promoción y aportación de servicios para la prevención y 

atención de la salud sexual 

 



 

Renace capítulo San 

Luis A. C. 

a) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la 
tutela de los derechos de los menores, así como para la 
readaptación y reintegración social de personas que se 
encuentras privadas de su libertad 

b) Organizar, ejecutar, concertar y difundir programas de 
acción que tengan por finalidad la prevención de 
conductas antisociales 

c) Asistir, colaborar y coadyuvar con autoridades federales, 
estatales o municipales y demás entidades públicas o 
privadas, en la readaptación y reintegración social de 
personas, así como en la prevención de todo tipo de 
conductas antisociales 

d) Prestar servicios jurídicos gratuitos a indiciados, 
procesados o sentenciados por algún delito o falta 
administrativa, siempre y cuando se trate de personas de 
escasos o nulos recursos económicos. 

e) Organizar, coordinar, supervisar o realizar 
investigaciones multidisciplinarias a efecto de analizar y, 
en su caso, sugerir e implementar las soluciones relativas 
a la problemática de la reintegración y readaptación 
social, la prevención de conductas antisociales o el 
mejoramiento de los sistemas de procuración y 
administración de justicia. 

f) Estimular, premiar y brindar un público reconocimiento a 
quienes se destaquen por su adecuada reintegración y 
readaptación a la sociedad. 

g) Estimular y brindar reconocimiento público a quienes se 
destaquen por su adecuada reintegración. 

h) Organizar congresos, seminarios y simposios a fin de que 
las personas que laboran en la institución o hayan 
recibido su apoyo, intercambien conocimientos y 
experiencias con expertos en la materia alrededor de la 
integración y readaptación social y de la prevención de 
conductas antisociales. 

i) Agrupar, capacitar, coordinar y supervisar a estudiantes 
universitarios pertenecientes a cualquier carrera 
relacionada con las actividades concordantes con los 
fines de la asociación. 

j) Proporcionar y recibir toda clase de servicios 
relacionados con sus fines 

k) Adquirir, construir, arrendar y operar los bienes muebles 
e inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus fines 
sociales. 



 

l) Celebrar y ejecutar toda clase de actos, convenios, 
contratos y negocios jurídicos relacionados directa o 
indirectamente con su objeto social. 

Rise Up Rice Up activa a mujeres y niñas para transformar sus vidas, 

familias y comunidades para un mundo más justo y equitativo 

mediante la inversión en soluciones locales, el fortalecimiento del 

liderazgo y la construcción de movimientos. 

Sembrar y Florecer 

A. C. 

Construir escenarios de ejercicio de derechos humanos para 

personas en situación de vulnerabilidad, a partir de procesos de 

transformación de realidades, bajo un enfoque crítico y 

metodologías participativas, adaptadas a las condiciones 

estructurales de las poblaciones con quienes trabajamos. 

Vuelo de Pájaros A. 

C. 

Proporcionar asesoría jurídica a las mujeres que están privadas 

de su libertad y proporcionar capacitación y apoyo psicológico 

cuando salen de prisión para ayudar a su reinserción social. 

Batucada 

Vulvasónicas 

Brindar acompañamiento a las víctimas y sus familiares que 

sufren violencia hacia las mujeres.  

 

  



 

Evaluación de impacto de los programas de las OSC participantes 

En este apartado se hará una evaluación del impacto de los programas de las OSC, 

de acuerdo con los siete indicadores propuestos en el modelo de León-Pérez72. La 

evaluación se realizó de manera general con los datos brindados por las 12 

organizaciones participantes. 

 

Cobertura 

La mayor parte de las asociaciones trabajan a nivel estatal, porque han realizado 

acciones en varios municipios del estado, solo una asociación ha trabajado 

únicamente en la capital, y cuatro asociaciones han trabajado a nivel nacional. 

 El indicador de cobertura va de la mano con el de financiamiento, a partir de 

tener recurso para llevar a cabo sus proyectos, las OSC han podido ampliar la 

cobertura a otros municipios del estado, esto ha contribuido a que puedan apoyar a 

un mayor número de población. Las OSC que realizan actividades a nivel nacional 

son las que llevan más de 10 años trabajando o las que tienen sedes en diferentes 

estados de la república. 

 

Nivel de profesionalización 

En el indicador de nivel de profesionalización se evalúa la formación y capacitación 

del personal, los materiales didácticos y los manuales de procedimientos creados 

por la propia de la organización. 

                                                           
72 León-Pérez, A. (2010b). Temas contemporáneos sobre organizaciones civiles en México. Primera 
edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 



 

 En cuanto a formación y capacitación, en todas las OSC entrevistadas, las 

personas que allí laboran cuentan con licenciatura y maestría, en algunas 

organizaciones también tienen personal que cuenta con doctorado. En todas las 

OSC, el personal cuenta con capacitaciones, cursos y diplomados, principalmente 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de instancias gubernamentales 

como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, INDESOL, INMUJERES, la 

Secretaría del Trabajo y el DIF estatal. Cabe destacar que la organización 

Educación y Ciudadanía A. C. fue mencionada como un actor fundamental en los 

procesos de formación y capacitación de la mayoría de las organizaciones 

entrevistadas, ha sido una de las pocas organizaciones estatales que brinda 

capacitaciones a OSC y a la ciudadanía de manera gratuita. 

 Sobre la elaboración de materiales didácticos, las OSC se han enfocado 

principalmente en el diseño y la elaboración de trípticos o carteles referentes en las 

temáticas que ellos trabajan, y adaptados a las necesidades de sus poblaciones. A 

diferencia de las campañas a gran escala del gobierno, en la mayoría de las OSC 

las campañas y el material que se realiza se va adaptando a las necesidades de las 

poblaciones y a las problemáticas que van presentando. 

 Respecto los manuales de procedimientos, pocas organizaciones cuentan 

con ellos. Las organizaciones que los han elaborado son las que llevan más tiempo 

trabajando. En la mayoría de las OSC por sacar el trabajo inmediato se deja de lado 

la elaboración de manuales o protocolos, que si bien los integrantes de manera 

implícita saben cuál es el procedimiento a seguir en determinadas circunstancias, 

no es algo que se haya escrito. 

 De manera general el nivel de profesionalización de las OSC es muy 

completo de acuerdo con las temáticas que trabajan, la mayor parte de su personal 



 

tiene formación y capacitación respecto los temas que la organización trabaja. 

Además, el personal base de las OSC es más estable que en las instituciones de 

gobierno, la mayoría del personal que se encuentra colaborando en las 

organizaciones lo hacen por un compromiso con las causas con las que se trabajan. 

Si bien, en la mayoría de las OSC no se cuenta con un comunicólogo o mercadólogo, 

los materiales que elaboran la mayoría de las veces son contextualizados a las 

poblaciones con las que trabajan y lo van perfeccionando de acuerdo con su 

experiencia. Lo que aún falta por trabajar es en el tema de la profesionalización 

como OSC, en la mayoría de las organizaciones no se tienen manuales de 

procedimientos, ni se tiene el conocimiento para hacerlos. 

 

Efectividad 

Todas las organizaciones tienen claro el objetivo de su OSC, de acuerdo a dicho 

objetivo se diseñan los proyectos y programas que se realizan. La mayoría de las 

OSC conforme pasa el tiempo abarcan más objetivos y acciones; lo cual les permite 

buscar financiamiento de varias fuentes y abarcar una mayor población. La 

desventaja de abarcar cada vez más acciones es que se puede perder el enfoque 

que tenía la organización en un inicio. 

 De acuerdo con lo que reportan las OSC entrevistadas la medición de la 

efectividad de sus programas lo realizan de acuerdo con los lineamientos que les 

solicite la institución que los financia, no son mediciones propias de las 

organizaciones. La mayoría de las organizaciones realizan reportes de resultados 

de acuerdo con los criterios que les solicitan las financiadoras y únicamente se les 

reporta a éstas, no se socializan a la población en general. En las OSC identificadas 



 

que trabajan con recurso propio no se realiza ninguna medición de efectividad de 

los programas.  

 El dar a conocer a sus poblaciones y al público en general los resultados de 

las evaluaciones de sus programas, lograría transparentar la información de las 

organizaciones, darles mayor presencia social, lo cual podría repercutir en cuanto 

al financiamiento y su incidencia en las políticas públicas. 

 

Continuidad 

En todas las OSC los programas y acciones que realizan lo hacen de manera 

permanente. Algunas organizaciones trabajan algunos programas por proyecto y 

otros programas de manera permanente. En general todas las OSC trabajan 

durante todo el año, independientemente si tienen financiamiento o no. En todas las 

OSC se tiene un gran compromiso social por sus poblaciones, lo que las lleve a 

trabajar algunas veces sin financiamiento. 

 

Población beneficiada 

Si bien en todas las OSC se tiene un perfil claro de la población a la que atienden, 

la mayoría de las organizaciones no tiene un padrón de beneficiarios, porque 

constantemente se incrementa el número de personas beneficiadas por sus 

programas. En las organizaciones donde cada año se contabiliza el número de 

personas beneficiadas se hace a petición de las financiadoras, no son datos que se 

proporcionen al público en general. 

 



 

Contribución social 

Todas las asociaciones tienen claro cuáles servicios de apoyo brindan a sus 

poblaciones, y pueden relatar los efectos que sus programas han tenido en sus 

poblaciones y que se ha reflejado también en su incidencia en gestión de políticas 

públicas, el más claro ejemplo ha sido la incidencia que se tuvo desde sociedad civil 

para que se emitiera la declaratoria de Alerta de Violencia de Género. A partir de 

sus intervenciones han dado solución a algunos problemas en sus poblaciones y 

tienen claro cuáles serían las rutas de acción a seguir.  

 Lo tienen claro en el discurso, pero falta que se sistematice la información y 

las acciones que han realizado para que se le pueda dar un mejor uso a esa 

información y no nada más se quede para conocimiento de los propios integrantes 

de la asociación. 

 

Presupuesto 

La mayor parte de las organizaciones diversifican las temáticas y población que 

atienden a partir de las convocatorias para acceder a un fondo económico,73 así 

como también por el conocimiento de manera directa de las poblaciones con las 

que trabajan. 

El principal financiamiento de las organizaciones entrevistadas son las 

convocatorias a nivel federal de organismos como INMUJERES, INDESOL, Instituto 

Nacional Electoral (INE), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR) y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del 

VIH y el sida (CENSIDA). Tres de las asociaciones con mayor trayectoria y 

                                                           
73 Ibid. 



 

experiencia han recibido financiamiento de agencias de Cooperación Internacional. 

Dos de las organizaciones reciben un subsidio de gobierno estatal, debido a que 

ejercen algunas acciones que le corresponden al Estado. Una de las OSC no recibe 

ningún tipo de financiamiento y los miembros de la organización absorben los gastos. 

 A pesar de que el mayor financiamiento viene de programas federales las 

organizaciones siguen trabajando todo el año, por la naturaleza de las convocatorias, 

esto implica que durante varios meses se trabaje sin recurso. Pocas organizaciones 

buscan otras fuentes de financiamiento. 

 

De acuerdo con el modelo de evaluación de impacto de los programas de las OSC 

entrevistadas, los resultados muestran que las asociaciones tienen un gran 

compromiso social con las poblaciones que trabajan. La mayoría de las 

asociaciones se encuentran en etapa de consolidación, conforme se consolidan 

adquieren mayores capacidades para trabajar en diferentes municipios del estado, 

pocas son las asociaciones que han logrado tener presencia alrededor del país.  

 Las fortalezas que se pueden observar fueron el nivel de profesionalización 

de sus integrantes, la mayor parte de su personal cuenta con licenciatura o 

posgrado, y constantemente se están capacitando para brindar una mejor atención 

a sus poblaciones. La mayoría de las OSC realizan su propio material enfocado a 

las necesidades y problemáticas de sus poblaciones, lo cual nos habla de la 

experiencia y profesionalismo de su trabajo. 

 Otra de las fortalezas es el compromiso que las organizaciones demuestran 

con sus poblaciones, si bien la mayoría depende de financiamiento de programas 

federales, por la naturaleza de los mismos, se quedan varios meses sin recurso, 

pero esto no impide que sigan brindando servicio a sus poblaciones. Conforme 



 

tienen más experiencia y conocimiento de sus poblaciones, las OSC abarcan más 

objetivos e inciden con nuevas poblaciones 

 Las áreas de oportunidad que se observan son el incrementar su nivel de 

profesionalización en los procesos como organización, si bien las OSC se 

convierten en expertas en las temáticas que manejan, falta que hagan manuales de 

procedimientos, sistematicen los resultados de sus programas y sociabilicen los 

resultados con toda la población. Otra de las grandes áreas de oportunidad es la 

diversificación de las fuentes de financiamiento, porque el depender de las 

convocatorias de las instituciones gubernamentales hace que se tenga 

incertidumbre financiera dentro de la organización. 

 

  



 

Acciones realizadas referente al tema de violencia hacia las 

mujeres por parte de las OSC, colectivos y activistas participantes 

En este apartado se especificarán las poblaciones a las que atienden las 

organizaciones, los colectivos y las activistas entrevistadas; así como también se 

narrarán las actividades que realizan y que contribuyen a la prevención y atención 

de la violencia hacia las mujeres en diferentes municipios del estado. 

 

Población a la que atienden 

Todas las organizaciones trabajan directamente con mujeres, principalmente con 

mujeres de minorías y en situaciones de vulnerabilidad. Entre las poblaciones que 

mencionaron fueron: mujeres indígenas, migrantes, mujeres con diversas 

orientaciones sexuales, trabajadoras sexuales, en situación de pobreza o en un 

proceso penal.  

 

Temáticas que trabajan 

Entre los temas que trabajan se encuentran los derechos humanos, equidad de 

género, justicia social, violencia hacia las mujeres, perspectiva de juventudes, 

feminismo, reinserción social y salud sexual.  

 

Acciones que realizan relacionadas con la temática 

Las acciones que realizan en las OSC, colectivos y activistas entrevistadas son muy 

variadas, dependen de su objeto social y del nivel de consolidación de cada 

organización y colectivo, si bien algunas de las acciones parecieran pequeñas y 



 

muy focalizadas a sus poblaciones, tienen la ventaja de ser adaptadas a las 

necesidades de sus poblaciones. Se mencionarán todas las actividades que los 

participantes de cada organización comentaron en las entrevistas. 

Existen organizaciones y colectivos compuestos principalmente por abogadas, 

quienes brindan asesoría legal y acompañamiento jurídico a mujeres que han 

sufrido violencia, su atención se centra en mujeres que tienen difícil acceso a la 

justicia por sus condiciones de vulnerabilidad. 

“A las mujeres que sufren violencia, primero se les recibe, se les escucha 

para saber cuál es el problema y se les da asesoría sobre que pueden 

hacer. Si deciden poner una queja o denuncia se les da el 

acompañamiento a las instituciones correspondientes, si no quieren 

poner una denuncia, nada más solicitar una pensión y necesitan un 

abogado, son canalizadas a la Defensoría de oficio para que les asigne 

un abogado” (E1) 

“Se les brinda asesoría legal y acompañamiento jurídico a las mujeres 

víctima de violencia” (E2) 

“Asesoría jurídica en cuestiones de violencia de género, violencia sexual, 

violencia de su pareja o de algún familiar, casos de acoso universitario o 

acoso laboral” (E10) 

“Defensa jurídica o representación legal de mujeres que no tienen tan 

fácil acceso a servicios jurídicos” (E17) 

 

Ocho de las organizaciones y colectivos brindan talleres sobre diversos temas, 

entre los que destacan: equidad de género, derechos humanos, violencia hacia las 



 

mujeres y feminicidio. Los talleres son enfocados a población abierta, y en algunas 

organizaciones se focaliza a mujeres. 

“Talleres en escuelas sobre equidad de género, derechos humanos, 

perspectiva de juventudes y combate a la violencia de género” (E4) 

“Espacios de formación feminista para mujeres jóvenes de entre 12 a 20 

años, los talleres son con un enfoque feminista de derechos humanos” 

(E10) 

“Promoción de derechos humanos y equidad de género con talleres, 

investigación e intervención” (E11) 

“Incidir con actividades que sensibilicen y concienticen a la gente, 

mujeres, hombres, niños, jóvenes, niñas, en cuanto a los derechos que 

tenemos de acuerdo con la constitución y empezar a ser conciencia en 

de que somos iguales mujeres y hombres como individuos” (E13) 

“Hemos trabajado el tema de violencia de género con chavos banda y en 

la Pila, con población masculina y femenina” (E14) 

“Damos conferencias relacionadas con el tema de género, la violencia 

hacia las mujeres, feminicidio, discriminación, menstruación y 

elaboración de toallas” (E17) 

“Realizamos talleres sobre género y salud sexual en población infantil, 

adolescente y principalmente con mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad” (E18) 

 “Se estuvo trabajando en al menos 18 colonias de la ciudad con talleres 

y conferencias, con un modelo de educación popular, íbamos a los 

mercados, a las colonias, a lo parques, iglesias, a las clases de zumba y 



 

se les daba una plática breve sobre cuestiones de género, en un lenguaje 

basta asequible, para que pudieran entender de dónde viene esta 

problemática, qué pueden hacer y se les explica que no es algo normal, 

se les daba un violentómetro. A raíz de eso empezamos a tener un 

montón de denuncias de violencia familiar. Con operadores de transporte 

público se dio una capacitación de género” (E19) 

 

En cuatro de las organizaciones donde se atiende a víctimas se les brinda una 

atención integral, donde se engloba la atención legal, psicológica, laboral y de salud. 

“Tenemos un Centro de Atención donde tenemos las áreas de psicología 

de adultos, psicología infantil, área de educación, de trabajo social, el 

área legal, el área de inserción laboral, empoderamiento de las mujeres 

y autonomía, y el área de salud. Cada área trabaja de manera integrada 

y tiene su propio expediente de la mujer, y éste posteriormente se 

conforma en un expediente único” (E5) 

“Empezamos a trabajar para que les dieran derechos a las mujeres que 

están en la cárcel, por ejemplo, llevar al INEA para que hicieran la 

primaria, llevamos personas para que les enseñaran a hacer 

manualidades, talleres de superación personal y para que se perdonen 

ellas mismas” (E9) 

“Se les dan terapias individuales, familiares, grupales y de seguimiento a 

las personas que se están reinsertando en la sociedad después de su 

proceso penal” (E16) 



 

“En el caso de denuncias sobre violencia familiar se les dio a las mujeres 

acompañamiento psicológico y jurídico, que hasta la fecha se sigue 

haciendo” (E19) 

 

Dos organizaciones con una amplia trayectoria de trabajo y especialización en 

el tema brindan refugio para mujeres víctimas de violencia y a mujeres que salen de 

la cárcel. Es importante destacar que son los únicos espacios habilitados para esta 

finalidad en todo el estado.  

“Tenemos un Refugio, donde tenemos las áreas de psicología de adultos, 

psicología infantil, área de educación, de trabajo social, el área legal, el 

área de inserción laboral, empoderamiento de las mujeres y autonomía, 

y el área de salud. Cada área trabaja de manera integrada y tiene su 

propio expediente de la mujer, y éste posteriormente se conforma en un 

expediente único” (E5) 

“En la asociación tenemos una casa donde viven las mujeres al salir de 

la cárcel, se les dan los servicios como alimentación, agua, luz, 

capacitación, educación y el apoyo psicológico” (E9)  

 

En uno de los colectivos de mujeres se brinda acompañamiento a víctimas y 

sus familiares en las marchas que se han realizado en la ciudad. Esto ha permitido 

visibilizar la existencia de la violencia hacia las mujeres y los feminicidios con la 

sociedad. 

 “Cada que hay una situación en la que está involucrada una mujer que 

es violentada, vamos y le damos apoyo mediante consignas, en caso de 



 

feminicidio se les da voz a las víctimas, cada que se convoca a una 

marcha allí estamos acompañando a las familias de las víctimas de 

feminicidio” (E12) 

  

En tres de las organizaciones entrevistadas se han realizado proyectos de 

investigación y observatorios especializados en algunos tipos de violencia que viven 

las mujeres del estado. 

“El último proyecto que estuvo vinculado a temas relacionados con 

mujeres fue el proyecto: Violencia política contra las mujeres, tenemos 

un observatorio dedicado a la vigilancia de la trata de personas en San 

Luis Potosí que opera desde hace siete años, antes de eso tuvimos uno 

que tenía que ver con la vigilancia de los derechos humanos de las 

mujeres, esos han sido los proyectos específicos dedicados a mujeres, 

pero todos nuestros proyectos tienen transversalizado el enfoque de 

género” (E7) 

“Realizamos investigación en temas de derechos humanos y equidad de 

género. Se creó un diagnóstico de los geo-feminicidios en San Luis 

Potosí del 2003 al 2013 y ese fue el que sirvió de fundamento para pedir 

que se emitiera la alerta de género por parte de la Comisión de Derechos 

humanos. Se generó un estudio hemerográfico de los años 50, en donde 

se habla como los estereotipos y la violencia hacia las mujeres está 

siendo violencia mediática. Se hicieron diagnósticos específicos para 

instituciones u organismos públicos. Se generó un diagnóstico 

participativo de la violencia hacia las mujeres en comunidades en la zona 



 

Pame, y otro sobre la violencia y trata de personas en la Zona Huasteca 

en conjunto con COESPO” (E11) 

 “Hicimos un diagnóstico de metodologías participativas de las causas 

estructurales de la violencia de género en Bocas, la Pila y Pozos, en 

diferentes zonas el municipio, con apoyo de la policía municipal y el IMES, 

pero aún no se ha publicado” (E14) 

 

Una de las organizaciones entrevistadas desde hace varios años ha 

colaborado con varias dependencias municipales, principalmente con la Secretaria 

de Seguridad Pública, el año pasado recibieron recurso para realizar acciones 

enfocadas a la AVG, al solicitar conocer los resultados de sus acciones 

mencionaron que era información confidencial, que únicamente era entregada a las 

instituciones y se podía solicitar directamente con ellas. Algunas de las acciones 

realizadas por esta organización fueron las siguientes: 

“Hicimos varias capacitaciones, principalmente con la Secretaría de 

Seguridad Pública del estado y municipal, a mandos policiales, se 

hicieron dos sesiones por la necesidad de atender de forma permanente 

el tema de violencia de género, en la capacitación se dieron los temas de 

género, estereotipos, perspectiva de género, la identificación de ellos 

mismos como elementos de la violencia, el síndrome de burnout y nuevas 

masculinidades; se trabajaron aspectos desde la esfera personal hasta 

la pública. También se apoyó a la Unidad de Género en la elaboración 

de su protocolo de atención, para el Módulo de atención de la violencia 

familiar y género, el protocolo que se hizo fue para brindar atención 

oportuna y especializada; la capacitación con los miembros de la Unidad 



 

de Género fue integral y mucho más extensa, duro 25 horas, con ellos 

además de los temas que dieron con los de Seguridad Pública, se vieron 

los temas de primeros auxilios psicológicos, salud integral, normatividad 

nacional e internacional. Después de las capacitaciones se hizo una 

evaluación pre y post de los conocimientos, sí dieron buenos resultados” 

(E19) 

 

Materiales o estrategias creadas para trabajar la prevención de la violencia 

hacia las mujeres 

En la mayoría de las organizaciones y colectivos el material que crean es diseñado 

y elaborado de acuerdo con las necesidades de sus poblaciones, gracias al 

acercamiento que tienen con la ciudadanía. El material que han realizado es 

principalmente informativo, se enfoca en identificar y prevenir la violencia, lo hacen 

en formato de trípticos y carteles.  

“Elaboramos trípticos, dípticos, carteles de equidad de género, derechos 

de las mujeres, derechos de las niñas y de los niños” (E1) 

“Se han hecho violentómetros y un folleto de la Norma 046” (E3) 

“Con el IMES tuvimos la oportunidad de trabajar una de las acciones que 

se propusieron para el año pasado del PAIMEF, diseñamos un 

violentómetro para las juventudes y rediseñamos la cartilla de derechos 

sexuales” (E4) 

“En el eje de prevención tenemos algunos trípticos, se dan talleres tanto 

en nuestros espacios como en espacios educativos e institucionales que 

nos soliciten” (E5). 



 

“Cartilla de derechos de las mujeres jóvenes con una ideología más 

anticapitalista, feminista, crítica y antisistema” (E10) 

“Cuando se hace algún manual o un protocolo de atención, se diseñan 

folletería e instrumentos que traten sobre el tema de prevención de la 

violencia el acoso sexual, laboral, de acuerdo a los temas que se hayan 

trabajado” (E11) 

“Se hizo una campaña para prevenir el acoso sexual, en el marco de esta 

campaña, estuvimos en la época de la feria pegando en el transporte 

público carteles, en la universidad y en la zona de antros de la feria, para 

evitar el acoso en estas zonas de alto riesgo. Se dieron algunas 

recomendaciones a Secretaría de Seguridad Pública para que las 

campañas o insumos que generen tengan perspectiva de género, 

lenguaje adecuado y que no revictimicen” (E19) 

  

En cuatro organizaciones además de utilizar trípticos, dípticos y carteles se 

han utilizado diversas estrategias que permiten informar a sus poblaciones, con la 

finalidad de que se tenga un mayor impacto, entre el material realizado destacan los 

siguientes: 

“Se usa el teatro guiñol para trabajar temas de derechos humanos” (E1)  

“Ha tenido muy buen impacto el videoclip Tus flores negras, el cual es 

una pieza de tango y en el video se muestra como la mujer es víctima de 

violencia, porque el marido es una persona posesiva y celosa; es un 

video que se presentó en distintos lugares y creo que tuvo un impacto 

muy bueno. En el día internacional de la violencia contra la mujer hicimos 



 

un evento en la Plaza de Soledad y otro en la academia, acaparo más y 

tuvo más auge el videoclip que las conferencias” (E2). 

 “Realizamos prevención de la violencia con presentaciones de danza, 

teatro y ciclos de cine donde se analizan las películas; esto sirve para 

que las mujeres se sensibilicen e identifiquen si están viviendo violencia” 

(E13) 

 “Se hizo una campaña para denunciar violencia familiar o de género, con 

un espejo que tenía adentro pegado el teléfono para que pudieran pedir 

apoyo en caso de encontrarse en una situación de violencia, eso se 

trabajó en 18 colonias de la ciudad de San Luis Potosí” (E19) 

 

Protocolos de atención en caso de identificar casos de violencia en mujeres 

Dos de las organizaciones han elaborado protocolos de atención para las mujeres 

víctimas de violencia, cabe destacar que en el caso de una de estas asociaciones, 

el protocolo elaborado por la asociación se pidió que se presentara en la Comisión 

de Atención del SEPASEVM, y fue reportado en su informe de gobierno como si 

fuera suyo; en la organización se molestaron mucho por el plagio de su trabajo e 

hicieron un oficio, pero mencionan que a partir de esta experiencia ya no han 

querido proponer ni presentar ningún documento o modelo, porque no se respetan 

los derechos de autor. 

“Se elaboró un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia, el 

cual fue presentado en la Comisión de Atención del SEPASEVM y ellos 

lo presentaron en su informe de gobierno, como si ellos lo hubieran 

desarrollado, es un protocolo que ni siquiera se había terminado como 



 

para poderlo presentar y es algo que se desarrolló desde sociedad civil. 

También elaboramos una ruta de atención a la violencia, en donde desde 

recepción se ponen unos cuestionarios en los expedientes para que al 

momento en que pasen, los médicos y las médicas les realicen este 

cuestionario, y se le aplica también a cualquier mujer que viene a 

consejería; cuando marcan por lo menos una respuesta los médicos 

canalizan a orientación y consejería, tal como si mandaran a prueba de 

laboratorio. En el cuestionario, vienen preguntas sobre violencia de 

género y de pareja, para que las mujeres visibilicen que están viviendo 

violencia que conozcan sobre la violencia de género y se vayan con una 

referencia” (E3)  

 “Tenemos un modelo de atención y el manual operativo propio de la 

asociación. Cuando la mujer viene referida llegan a otro espacio externo 

que se denomina Centro de Atención Externo a Refugio, donde trabajan 

todas las áreas especializadas de manera integral, a través del primer 

contacto y la entrevista inicial se determina el perfil de riesgo de la mujer, 

en caso de que este en extremo riesgo, inclusive para llegar a ese 

espacio se coordina un ingreso seguro a refugio directo. Cuando no están 

operando las oficinas del centro, se canaliza y se lleva un protocolo de 

ingreso seguro directo al refugio por el personal que trabaja. Operamos 

una línea telefónica las 24 horas del día, precisamente para que el 

acceso a un refugio sea accesible, procuramos que las instituciones 

como los operadores del 911 tengan muy claro cuáles son las funciones 

de la organización y cuáles son nuestras facultades, para  que se 

pueda coordinar el ingreso de las mujeres de manera segura. Con 

mujeres de otros municipios, por lo general, el traslado lo cubre la 



 

institución que las esté trasladando, buscamos que se logre ese apoyo y 

en último de los casos si no hay ese apoyo y la mujer requiere ingresar, 

buscamos como lograr que cuente con la forma de hacerlo, ya sea 

económicamente o nosotros hacer el traslado, cada caso es 

completamente diferente” (E5) 

  

Dos de las organizaciones mencionaron que habían desarrollado 

protocolos de atención para instituciones de gobierno.  

“Hemos desarrollado como 30 o 40 documentos de violencia, desde la 

difusión de la ley de acceso a una libre de violencia en cuadernillos, la 

difusión de la ley para la igualdad. Se generaron cerca de 14 cuadernillos 

de manuales de uso del lenguaje incluyente en distintas instituciones, 

dependencias, organismos públicos y universidades. Creamos un 

modelo de atención para la violencia para las mujeres, uno escolar hacia 

las mujeres y uno hacia el CAVIF del municipio de San Luis Potosí. 

Cuando se hizo el modelo se incluyó un diagnóstico, un protocolo de 

atención, manuales de campaña para combatir la violencia hacia las 

mujeres, manuales de capacitación para funcionariado público, manual 

del uso del lenguaje incluyente; el modelo incluye un abanico de cosas; 

al Colegio de San Luis le apoyamos a hacer la certificación para la norma 

de igualdad, también les creamos un manual sobre la igualdad, la no 

discriminación, campañas y folletería sobre prevención de la violencia, el 

acoso sexual, laboral y otros, de cada acción que realizamos se deriva 

un abanico de varios instrumentos que se han desarrollado” (E11)  



 

“Se apoyó a la Unidad de Género en la elaboración de su protocolo para 

el Módulo de atención de la violencia familiar y género” (E19) 

  

Siete de las organizaciones cuando identifican un caso de violencia hacia 

las mujeres lo canalizan a alguna institución gubernamental o a otras OSC. La 

principal institución donde se canaliza a las mujeres es el Centro de Justicia 

para Mujeres.  

 “Cuando se detecta algún caso de violencia en mujeres, lo canalizamos 

con otras asociaciones o instituciones de gobierno que se encargan 

específicamente de asesorarlas jurídicamente o de dar acompañamiento 

de lo que necesitan. Se canaliza al IMES o al CJM o a la CEEAV” (E4) 

 “Se canaliza a las instituciones públicas que pueden darles orientación 

y asesoría, como organización apenas estamos construyendo un 

protocolo de actuación, no solo para la violencia contra las mujeres, sino 

para procedimiento en violaciones en derechos humanos” (E6) 

“Normalmente el procedimiento es identificar si ella quiere dar 

seguimiento, es decir, si quiere hacer una denuncia, primero se considera 

qué necesita: apoyo legal, apoyo psicológico, apoyo médico; eso se 

evalúa y se revisa cuál es el espacio más adecuado para poder darle 

seguimiento. Cuando son situaciones que tienen que ver más con lo legal 

las dirijo al Centro de Justicia para Mujeres (CJM) o al instituto de las 

Mujeres, si es una situación más hacia lo económico las dirijo al CJM al 

área de empoderamiento. para que de alguna forma tengan un apoyo 

económico, que a veces eso es lo que condiciona que no salgan de la 

situación de violencia, que ya están plenamente conscientes de que la 



 

viven, pero no cuentan con los recursos para hacer una diligencia más 

libre sobre su propia vida o sobre la vida de sus hijos” (E8) 

“Depende de la situación en la cual se encuentre la chica, hay algunas 

que ya asistieron a las instituciones de gobierno correspondientes y no 

encuentran una respuesta favorable a lo que ellas necesitan, una 

protección a su vida, en ese caso se intenta dar un acompañamiento de 

persona a persona; o cuando es el primer acercamiento o si presenta 

duda de cómo llevar a cabo su proceso ya la canalizamos, incluso lo que 

solemos hacer es tener compañeras abogadas aliadas que trabajan con 

perspectiva de género y canalizamos a la chica que lo necesite para que 

le haga un acompañamiento adecuado” (E10) 

“Cuando recurre a nosotras una chica víctima de violencia, dependiendo 

del tipo de violencia, tratamos de canalizarla y acompañarla para que el 

proceso no sea revictimizante, para darle fuerza y nuestro apoyo durante 

todo el proceso, la canalizamos con las mujeres de nuestra red, que 

sabemos que las van a ayudar de manera más eficiente y profesional. 

Canalizamos al CJM y en cuestiones de violencia sexual acudimos a 

Mexfam” (E12) 

“Se canaliza principalmente a organizaciones civiles que pueden darles 

orientación y asesoría” (E18) 

“Se les brinda acompañamiento psicológico y jurídico, se canalizan a la 

Comisión de Víctimas, al CJM, a albergues incluso, a Fiscalía cuando 

detectamos casos de secuestro y abuso sexual, siempre se acompaña a 

la víctima, hasta que no se da una respuesta se deja el caso” (E19) 

 



 

Percepción de las Organizaciones de la Sociedad Civil, colectivos 

y activistas respecto a la violencia hacia las mujeres en el estado 

de San Luis Potosí 

Como se mencionó anteriormente en las entrevistas y el grupo focal de OSC se 

preguntó acerca de la percepción que tienen sobre la violencia hacia las mujeres en 

el estado; se preguntó específicamente su opinión, los tipos de violencia que 

consideran se presentan más, así como también las principales modalidades de 

violencia y sobre los principales agresores. En los siguientes apartados se ponen 

narrativas de las entrevistas para conocer a detalle, lo que las OSC, los colectivos 

y las activistas opinan al respecto. 

 

Tipos de violencia hacia las mujeres que más se presentan 

En algunas organizaciones mencionaron que es difícil identificar un solo tipo de 

violencia, porque por lo general todas están relacionadas. También mencionaron 

que los tipos de violencia dependen mucho del contexto sociocultural en que se 

presentan.  

“Con las mujeres con las que trabajamos la principal es la violencia 

psicológica, de allí se vienen todas las demás: física, económica, 

institucional, patrimonial y comunitaria, la cual es un tipo de violencia 

estructural, no podemos hablar de una sola, sino que todas están 

relacionadas” (E1) 

“Todas, hay una invisibilización hacia el cuerpo de las mujeres, en las 

mujeres no existe una apropiación del cuerpo y eso desencadena que el 



 

hombre se sienta con el derecho de transgredir su cuerpo, sea sexual, 

física o psicológicamente” (E4) 

“De acuerdo con la experiencia, no hemos tenido a una sola usuaria que 

refiera que ha vivido un solo tipo de violencia, desligado de los demás, si 

bien empieza de una forma verbal, económica, va en una escala, en un 

espiral y pasa a ser una violencia física, una violencia sexual, hasta el 

feminicidio” (E5) 

“Si bien las modalidades por regiones del estado, por municipio o 

microrregiones o colonias se modifica a partir de las condiciones de los 

espacios, lo que es verdad es que, en todos los ámbitos y en todos los 

niveles, existe violencia contra las mujeres” (E7) 

"Depende de cada contexto, no es lo mismo la violencia de San Luis 

Potosí capital que la que se da en Mexquitic, la violencia de género es 

construida, en algunas zonas se acentúa más cierto tipo de violencia 

frente a otra” (E11) 

“Yo creo que todos, porque uno va llevando al otro” (E13) 

“No hay un solo tipo, se presentan combinadas” (E19) 

 

La mayoría de las organizaciones coinciden al identificar que la violencia 

psicológica es la que más se presenta en todas las mujeres que han atendido.  

“Los hombres en la Huasteca buscan maneras de violentar que no sean 

visibles, por eso ha incrementado la violencia psicológica, algo que se 

supone que no es visible, pero cuando la persona llega te das cuenta” 

(E1) 



 

“Creo que la psicológica” (E2). 

“La violencia psicológica. La mayoría de las mujeres que llegan a la 

clínica y se les aplica el cuestionario, en algún momento han vivido 

violencia, y la psicológica es la que más se presenta” (E3) 

“En lo psicológico hay una carga cultural, social e histórica que ha 

normalizado toda forma de violencia que viven las mujeres, además si 

analizamos las condiciones de vulnerabilidad que tienen las mujeres, que 

las hace distintas dependiendo del nivel económico, existen condiciones 

que no permiten el ejercicio de sus derechos, como vivir en una 

comunidad alejada, y encima de eso. el contexto les dice estás allí porque 

quieres” (E4). 

“Desde la organización estamos percibiendo una sistemática violencia 

psicológica en mujeres adolescentes y jóvenes, las cuales están siendo 

profundamente violentadas desde lo emocional, desde la abolición de su 

autoconcepto, me parece que es un tema tan grave, porque no se ve, 

pero te puede matar” (E6) 

“Por sus características como capital, en San Luis Potosí, creo que la 

violencia que más se presenta es la psicológica, pero creo que uno de 

los grandes errores de la política pública es que enfocamos las acciones 

en la capital” (E7) 

“La mayoría de las violencias son psicológicas, yo creo que es la que se 

presenta prácticamente en todas las mujeres, pero para muchas no es 

tan fácil de identificar y tampoco de hacer algo para erradicarla” (E8) 



 

“Las mujeres en las cárceles sufren violencia psicológica desde que son 

detenidas en los ministerios públicos” (E9) 

“Los tipos de violencia que más se presentan son el emocional y 

psicológico. En la que más deberíamos centrar la atención es en la 

violencia mediática y en la psicológica, porque esa es la violencia que no 

se ve, pero está presente y latente constantemente” (E11) 

“La violencia psicológica es la que menos se ve o se reconoce, porque 

se ha normalizado que se nos culpabilice, se nos juzgue o se nos 

castigue por hacer o decir ciertas cosas que incomodan socialmente” 

(E18) 

  

La violencia física también fue mencionada por las organizaciones como una 

de las violencias que más se presentan, tal vez por lo visible que es.  

“Yo creo que la física, creo que la más monstruosa, un feminicidio ya es 

la cima” (E2) 

“En el altiplano potosino ha habido un aumento de la violencia física” (E7) 

“En las mujeres de las cárceles y las que han salido de allí viven violencia 

física, porque son golpeada por las celadoras y por las mismas 

compañeras, cuando fueron detenidas también son violentadas 

físicamente” (E9) 

“Aquellas mujeres precarizadas son las que se llevan la peor parte, 

porque no tienen opciones a dónde acudir, tuve un caso en el que la 

mujer había sido golpeada y tenía dos hijos, el marido no la dejaba 

trabajar, la familia no la quería, esta mujer qué opciones reales tiene, a 



 

dónde la canalizan, en los refugios para mujeres los espacios son 

contados, después de tenerla allí cómo vamos a hacer para que se 

reintegre, tenga un salario que le alcance para tener un hogar, para 

alimentar y satisfacer las necesidades de sus hijos y de ella misma, es 

muy complicado” (E17) 

 “Física es la que comúnmente en la organización se vuelve más visible, 

porque cuando llega una persona en un proceso penal, ya existe un 

grado de golpes, los casos que llegan a la organización es porque ya 

sobrepasaron la violencia, incluso hay casos de hombres que han 

presentado intento de homicidio hacia las mujeres. La violencia física va 

acompañada por otro tipo de violencia, como la violencia sexual o 

económica” (E16) 

 

Es importante destacar que para la mayoría de las organizaciones la violencia 

sexual es la que ha incrementado y se ha recrudecido de manera alarmante, 

fundamentalmente en población infantil y adolescente. Es una violencia de la que 

muy poco se habla. 

“La violencia sexual, desde el acoso callejero, que todas las mujeres 

hemos sufrido, a veces las mujeres llegan a consejería y no se dan 

cuenta que están viviendo una violación sexual por parte de su pareja. 

También la coerción reproductiva, esto de que la pareja las obliga a usar 

la pastilla de emergencia sin medida” (E2) 

“Ha incrementado de manera drástica el reconocimiento de la violencia 

sexual, y el maltrato directo a las niñas y a los niños” (E5) 



 

“En la Huasteca hay un incremento en la violencia sexual, de hecho, la 

huasteca tuvo un feminicida sexual organizado, allá hay un aumento de 

la violencia sexual por las propias condiciones en que se construye la 

sociedad” (E7) 

 “La violencia sexual, como los acosos en calle, los acosos laborales y en 

la escuela” (E8) 

“Las mujeres de las cárceles sexualmente son violentadas por las 

autoridades, por las celadoras, los custodios” (E9) 

“La sexual, pensamos que la violencia sexual se refiere solo al hecho de 

una violación, pero no se ve detrás todo el contexto que hay, la violencia 

sexual se va recrudeciendo, por ejemplo ahorita con lo de la Guardia 

Nacional pareciera que se deja de lado toda la violencia sexual y 

sistemática que han vivido muchas mujeres en México por parte del 

ejército, como los casos de las violaciones tumultuarias que estuvieron a 

la orden del día y lo están  actualmente: La violación es un medio de 

corrección y una pedagogía de castigo para todas esas mujeres que 

desobedecen, la violencia sexual es reafirmar que tu cuerpo no es tuyo y 

que por eso se impone un castigo por haber desobedecido un mandato. 

En el caso de violaciones como la manada en España y lo que pasó en 

Veracruz con los porkis, esos chicos que son personas que violaron a 

una chica y difundieron las imágenes propias de la violación, es una 

manera de reconfigurar la violencia sexual, suele ser en grupo contra las 

mujeres jóvenes y el sistema judicial es permisivo por las condiciones 

económicas que vivían estos jóvenes tanto en España como en Veracruz, 

no pasó nada y las mujeres fueron revictimizadas. La sexualidad es 



 

utilizada como una vía, cualquier tipo de dominación o violencia ejercida 

contra las mujeres requiere de la sexualidad de las mujeres como vía 

para ejercer ese poder, y en este aspecto las lesbofeministas de América 

Latina hablan del Neopatriarcado, de  la refundación patriarcal, porque 

en el mundo hay una nueva reconfiguración del sistema capitalista que 

necesita nuevas formas de acumulación cada vez más cruel, más voraz, 

más violenta, es una situación a nivel global y necesita nuevamente la 

reconquista y la sumisión de las mujeres a través de la tortura, de la 

violencia y de la muerte. La hipersexualización de las niñas en los medios 

publicitarios que se ha normalizado, el aumento de los embarazos 

infantiles, aunque les dicen embarazos juveniles, en realidad son de 

niñas y son producto de violaciones, esto se puede ver también en el 

aumento de la pedofilia en el porno, cada vez es más sádico; el 

patriarcado y capitalismo educa a los niños desde edades más 

tempranas en el ejercicio de la violencia hacia las niñas y hacia las 

mujeres. Pareciera que el hecho de entre mientras más condición de 

vulnerabilidad tengan las mujeres va a ser más fácil que las sigan 

agrediendo y va a ser permisivo, aquellos hombres depredadores se van 

por la parte de las más indefensas que son las niñas. El modelo de la 

masculinidad está atendiendo cada vez más a actos mucho más crueles, 

Segato también lo menciona, el cuerpo de las mujeres o la violencia que 

se ejercen contra las mujeres sobre todo desconocidas son mensajes 

que se envían al resto colectivo de los hombres y el medio por el cual un 

individuo varón reafirma su masculinidad para emitir un mensaje al grupo. 

Si tú buscas te encuentras con que lo más buscado en internet es el 

término teens o sea jovencitas, pero realmente son niñas y por ejemplo, 

en el caso de grupos privados en redes sociales se habla mucho del 



 

porno infantil, no se habla que el consentimiento es una coerción y una 

violencia hacia las niñas, y la difusión de sus imágenes. Eso pasa aquí y 

en muchísimos lugares y son imágenes y videos que se van haciendo 

virales y que de alguna manera también educan a los hombres” (E10) 

“Aquí en San Luis Potosí ha estado focalizado por medio de llamadas 

telefónicas la presencia de violencia sexual y acoso por colonias, ya se 

tiene ese dato, pero no se hacen campañas focalizadas por colonias o 

por calles” (E11) 

“La violencia sexual, creo que específicamente en niñas de secundaria y 

preparatoria, en el colectivo hacíamos un ejercicio de preguntarles a 

chicas de esta edad que es una violación para ellas y su definición es 

una relación sexual sumamente violenta, por parte de un desconocido, y 

no, la mayoría de las violaciones ocurren con personas cercanas a 

nosotras; no logran entender que características debe tener para que tú 

seas violentada sexualmente,  este desconocimiento hace que sea más 

fácil para un hombre violar a una mujer y el embarazo adolescente está 

ahorita disparado de manera exponencial. Una chica me contactó y yo la 

lleve con mis compañeras, ella tiene 18 años y tenía un embarazo de 18 

semanas, no sabía o no quería darse cuenta, me dice que fue a una fiesta 

con su novio y su novio le dijo que lo acompañara a llevar a un amigo a 

su casa, ese día ella lo terminó y lo último que recuerda es que se tomó 

un vaso con whisky y spray, y despertó horas después sin ropa en el 

cuarto al que la llevaron en casa de su amigo, abre la puerta no estaba 

su exnovio y ve a puros hombres en la casa, nadie le dice nada, se tiene 

que regresar sola a su casa y después se entera que está embarazada, 

no vuelve a ver al tipo, no sabe nada de él, no sabe si fue abusada solo 



 

por este tipo o por otros, nunca se le ocurrió que había sido violada, eso 

pasa con tantas niñas, es muy triste, da escalofríos e impotencia. 

También influye mucho el que no haya una cultura sobre la prevención 

de la violación, entonces queremos algo para subsanar, como la 

despenalización del aborto, pero cuando hablamos ello, todos los 

sectores próvida que nos dicen feminazis y asesinas de bebés, no se dan 

cuenta que no es para nosotras, la despenalización es justamente para 

estas niñas que fueron violadas, que se enteran que están embarazadas 

y no saben qué hacer, no se nos permite tener acceso a informarlas, 

hemos intentado llegar a escuelas a darles pláticas, a hablar con las 

niñas y no se permite, es increíble que en el 2019 eso pase. En una 

ocasión vi una publicación de una bolsa de trabajo en Facebook y hay un 

tipo solicitando niñas de 15 a 17 años para trabajar a 900 pesos la hora, 

empecé una conversación con él, le dije que yo tenía 17 años y que me 

interesaba trabajar, me dijo que era para atender a unos clientes 

sexualmente, pero que todos eran jóvenes y que yo iba a estar totalmente 

protegida, segura y que me iban a tratar muy bien, obviamente es una 

red de trata, yo lo empiezo a compartir en nuestras redes y una 

compañera me dice que así trabaja una red de trata, que le pase los datos. 

Me canalizan al CJM y de ahí vamos al C4, y no hicieron nada, les llevé 

la conversación, el tipo me dijo que lo viera en un motel del centro a las 

6:30, la conversación seguía activa en Facebook y tenía varios mensajes. 

Me dijeron en el C4 que no podían hacer nada porque no tenían el enlace, 

me dijeron -si te vuelven a contactar lo copias en una hoja y nos la traes-, 

mi impotencia fue tal al pensar cuántas niñas en verdad fueron. La policía 

quiere detener a mujeres en una marcha, pero no pueden detener a un 

tipo que está buscando niñas para trata, tan fácil que es hacer lo mismo 



 

que yo hice, ir y detenerlo. Allí te das cuenta que saben perfectamente lo 

que pasa y no hacen nada, no les interesa, no está en su agenda 

solucionar este tipo de problemas” (E12) 

 “La sexual definitivamente, quizá San Luis capital no, pero en las 

delegaciones Bocas y La Pila es alarmante. Las chicas de secundaria 

decían para llegar a la secundaria había dos caminos, uno en la carretera 

pavimentado y el otro de tierra y despoblado, ellas prefieren el 

despoblado porque en el pavimentado si las agarran las pueden levantar, 

las chicas de secundaria están normalizando que tienen que incomodar 

a los posibles agresores. Hay una preparatoria en Pozos sobre la 

carretera, donde para tomar el camión hay que cruzar el puente peatonal, 

pero la propia escuela les dice que no utilicen el puente, porque es muy 

peligroso, porque está sin iluminación, despoblado, allí toman el camión 

todos los trabajadores de la zona industrial, todas saben que los 

trabajadores les van a chiflar, las van a tocar y ya lo dan por hecho, ya lo 

tienen normalizado. Allí mismo hay una ruta especifica de camión de la 

cual ellas dicen que si no va con gente no se suben, porque en esa ruta 

ya han pasado varias cosas” (E14) 

“Principalmente sexual. De la sexual casi no se habla, por el hecho de 

que sucede en un espacio tan íntimo y por tratarse de un tema tabú, es 

una violencia que se presenta de manera continua en las relaciones de 

pareja” (E18) 

 

Otros tipos de violencia que fueron mencionados menos, pero que responden a la 

agenda de trabajo de cada organización fueron la violencia política, la violencia 



 

obstétrica y ginecológica, la violencia estructural, la simbólica, la económica y la 

patrimonial. A continuación, se presentan lo que dijeron las organizaciones respecto 

estos tipos de violencias. 

“En la Huasteca se sigue presentando la violencia patrimonial, la cual 

tiene que ver con las cuestiones de tierra y las cuestiones de género, 

porque se tiene la idea de que las mujeres no pueden ser las propietarias 

de su casa o terrenos, eso se relaciona con la violencia institucional, 

cuando van y quieren hacer justicia, se les revictimiza, les dicen que 

regresen otro día y es una cuestión de nunca acabar” (E1) 

“La violencia política contra las mujeres es compleja, está presente y 

cada vez se puede ver más, hay una cuota de paridad en la política, pero 

no se cumple como tal o hay un costo que pagar para ocupar esos 

puestos, o también ocurre cuando se lanza a las mujeres en espacios 

que se sabe que no van a ganar los partidos” (E7) 

“En la población con la que trabajo se presenta la violencia obstétrica y 

la violencia ginecológica, una práctica ginecológica muy constante es el 

inducirlas a que opten por embarazarse para solucionar problemas de 

salud a nivel ginecológico” (E8) 

“Las mujeres de las cárceles sufren violencia económica porque en las 

cárceles no tienen las mismas oportunidades de trabajo que los hombres, 

en los reclusorios aquí en San Luis, hay una sola empresa que les de 

trabajo y tienen también las máquinas de coser que les ha dado la 

organización para que hagan sus manualidades, en cambio los hombres 

tienen todas las naves de trabajo. Sufren violencia estructural porque las 

cárceles están hechas para hombres, lo que queda de espacio es para 



 

las mujeres y no tienen los mismos derechos de los hombres en cuanto 

a esparcimiento. Al salir de la cárcel las mujeres no pueden tener trabajo, 

por el acta de antecedentes penales, eso las limita; pero si ya le pagaron 

a la sociedad, porque les quitan su derecho de trabajar si no les dan la 

INE; en la organización vemos como todo el tiempo están violentando 

sus derechos” (E9) 

“La violencia simbólica nos está pegando muy fuerte porque apenas 

estamos aprendiendo a identificarla, pero siempre ha estado allí. Hay 

sectores que se ven vulnerados por cierto tipo de violencia, por ejemplo 

en las instituciones educativas el acoso es una cosa terrible y quienes lo 

ejercen lo niegan. En la política hay mujeres que ya están reconociendo 

que sufren violencia política; ahora con la reforma que impulsaron con 

las chicas trans, a mí me parece que hubo una confusión muy grave, 

debió haberse separado, no haberse tomado en el mismo problema” 

(E17) 

 “Se presenta mucha violencia estructural, porque las mujeres no tienen 

acceso a la justicia, porque son desestimadas las declaraciones. Las que 

denuncian lo hacen porque se les está empoderando, y están conociendo 

sus derechos, estas denuncias hacen parecer que ha incrementado la 

violencia, esto es un reto para las instituciones, el llevar ese ritmo implica 

tener más personal” (E19) 

 

Ámbitos en los que más se presenta violencia hacia las mujeres  

Seis de las organizaciones y colectivos mencionaron que en todos los espacios se 

violentan a las mujeres, y no hay espacios seguros.  



 

“Está en todos los espacios, con sus características específicas” (E4) 

“Se da en todos los espacios, se da en la calle, se da en la escuela, se 

da en el trabajo, en las instituciones” (E5). 

“En todos los espacios” (E6) 

“Está pasando en nuestras familias, nuestros trabajos, en la calle, en las 

instituciones, en las escuelas, es decir no hay lugar donde las mujeres 

podamos vivir tranquilas” (E7) 

“Todo el mundo es un espacio para violentar a las mujeres” (E17) 

“Creo que en todos lados las mujeres somos violentadas, me parece que 

no existe un lugar seguro ni libre de violencia” (E18) 

 

El ámbito familiar fue mencionado por siete de las organizaciones y colectivos, 

se considera que como es un espacio íntimo, es difícil que alguien se dé cuenta de 

lo que sucede dentro del hogar. 

“En el ámbito familiar, porque creo que el problema de la violencia es a 

raíz de la educación, si tiene mucho que ver con la cuestión de que el 

pueblo mexicano es un pueblo machista, aunque no lo queramos 

reconocer” (E2) 

“En el familiar, donde todos estos roles se van incrustando, al final es 

como un rompecabezas donde todo se junta” (E4) 

“En la población que nosotros atendemos podemos identificar que se da 

en los espacios del hogar” (E5) 



 

“El hogar es uno de los principales ámbitos donde hay violaciones a 

derechos humanos, el hogar es solamente un microcosmos de lo que 

termina sucediendo en distintos ámbitos de la vida de las mujeres, una 

cosa que pasa siempre en los diagnósticos es colocar la violencia en el 

espacio doméstico, pero el espacio doméstico solo es el lugar donde 

pasamos más tiempo” (E7) 

“Yo podría decir con la población con la que trabajamos aquí, se presenta 

más en sus hogares, porque son espacios privados en el cual, cuando 

sucede algo allí no se cuenta, queda oculto, y es muy invisibilizado. Lo 

que nosotros hemos visto en las mujeres que están presas o detenidas 

en México es que ellas han sido víctimas de violencia por alguna pareja 

o de una persona allegada, el hecho por el que cometen un delito es 

porque son presionadas por una pareja o por un familiar, y muchas veces 

es por la violencia económica, para que ellas también lleven parte del 

sustento económico a la casa, pero bajo presión o bajo violencia” (E6) 

“Ahora que la legisladora de Veracruz dijo que su solución era que las 

mujeres no ocupáramos los espacios públicos por la noche, lo que 

sucedió es un desconocimiento total, el hecho de que una mujer te diga 

el espacio seguro para la mujer es la casa, es una lectura errónea, porque 

precisamente en la intimidad de la casa se llevan a cabo crímenes 

atroces contra las mujeres en total impunidad y en silencio absoluto, 

nadie se entera, el Estado no se mete porque son cosas de pareja, y por 

otro lado la calle pareciera que nunca nos va a pertenecer, no podemos 

compartirla” (E17) 



 

 “Cuando ocurre en el hogar y quien la ejerce es una persona cercana 

con la que se tiene un lazo familiar o de pareja, es difícil reconocerla, 

porque se maneja un doble vínculo, por un lado, dice quererte (o supones 

que debería hacerlo) y por el otro te violenta” (E18) 

  

Cuatro organizaciones mencionaron que el ámbito laboral es uno donde más 

se presenta violencia.  

“Desde el área que trabajo, las mujeres trans viven violencia muy fuerte, 

muchas no están siendo reconocidas, me atrevería a decir que son las 

más vulneradas” (E4)  

“En el ámbito laboral” (E13) 

“En entornos laborales que no están en óptimas condiciones para un 

trabajo de equidad, y también al no crear espacios laborales dignos para 

hombres y para mujeres” (E16) 

“Resulta más fácil visibilizar la violencia en el trabajo” (E18) 

 

Cinco de las organizaciones mencionaron que, en el ámbito comunitario, en 

el espacio público, es donde más se vive violencia. 

“Se vive más violencia en el ámbito comunitario” (E1) 

“En espacios ajenos a su casa, en la calle, en espacios públicos es donde 

más fácil se hace identificar que están viviendo una violencia” (E8) 



 

“En la calle, por ejemplo, en Bocas una señora nos decía que lo que más 

le afecta es que pavimentaron una calle, que le pusieron adoquín, porque 

está más difícil correr allí si pasa algo, esto nos permite ver que la 

percepción es estar a la defensiva.  Aquí en San Luis hay una colonia 

que se llama Villa María, es una colonia donde el problema es urbanístico, 

no tiene árboles, esta incomunicada, no tiene nada, en el único camino 

de acceso que hay en la entrada tiene una caseta de policía abandonada, 

todas las mujeres dicen que allí violan, lo que hicieron las vecinas y 

vecinos fue tumbar esa caseta, para tomar el camión se organizan en 

grupos de diez para moverse de la colonia a la parada del camión, porque 

saben que si lo hacen solos el riesgo que corren es inmenso, los 

traslados son muy largos porque no hay transporte público, tienen que 

cruzar las vías del tren y pasar por despoblado. Los policías decían que 

tenían poco de haberla descubierto, eso fue impactante; se hizo allí un 

grupo de diálogo con mujeres y todas dijeron haber sido violentadas 

sexualmente dentro de su colonia, en su propia cuadra, una incluso fue 

violada, ubica perfectamente al agresor, es otro vecino, no hay denuncias, 

porque saben que la policía no reacciona” (E14) 

“Estar en la calle es estar en un constante peligro, te vas cuidando de 

todo, es una cosa tremenda” (E17) 

“Creo que nos resulta más fácil de visibilizarla en la calle, cuando la 

ejecuta un desconocido” (E18) 

  

Para dos de las organizaciones y un colectivo el espacio donde más 

consideran que se vulnera a las mujeres son las instituciones. Cabe resaltar que 



 

quienes respondieron fueron abogadas, quienes han acompañado directamente a 

algunas víctimas a las instituciones, por ello son quienes más la reconocen. 

“Creo que también existe un porcentaje muy marcado de violencia 

institucional que sufre la mujer, cuando llegan a una instancia, por 

ejemplo, ante el Ministerio Público, ellos te revictimizan y te 

responsabilizan, en los medios de comunicación te vuelven a victimizar y 

juzgar, eso va deteriorando la salud, emocional o psicológica de cualquier 

persona” (E2) 

“Uno de los niveles principales donde se hay violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres es el nivel institucional” (E7) 

“La violencia institucional es algo que está pasando todo el tiempo, a 

veces percibimos la violencia institucional como que un servidor público 

no me atendió en un momento de crisis, pero la violencia institucional se 

puede ver en el hecho de que hasta este momento en el estado de San 

Luis Potosí hablar de interrupción del embarazo como un derecho 

humano sea catalogado como un delito y otra de las cosas que me salta 

a la mente es que a nivel federal acaban de rechazar la propuesta de que 

el feminicidio, la desaparición forzada y la trata de personas sea 

considerado un delito grave, creo que los derechos de las mujeres no son 

prioridades para los gobiernos, y hablar de violencia institucional también 

es hablar de cuáles son las legislaciones que están previéndonos, cuáles 

son los alcances de las AVG que estamos instalando, ya casi en medio 

país” (E7) 

  

 



 

Una organización y un colectivo reconocen en la escuela un ámbito donde se 

violenta a las mujeres, principalmente en las universidades. 

“Uno de los espacios donde se está presentando más violencia es en las 

universidades, lo que está ocurriendo en las universidades es muy triste, 

es un lugar donde se supone tendría que caber la conciencia y el 

conocimiento, no solo en San Luis, a nivel nacional vemos como ha 

surgido la evidencia de acoso por parte de profesores, de docentes, de 

los trabajadores de la misma universidad, incluso de compañeros y son 

cuestiones que no se recrimina más que por las mismas mujeres, como 

solo nosotras lo evidenciamos, dicen que estamos celosas o locas, no 

hay apoyo por parte de la rectoría de ninguna universidad del país. En el 

reciente caso de la pinta en el Edificio Central en San Luis, muchas 

universidades firmaron para que se le quitaran los cargos a las chicas 

que rayaron, fue asombroso ver cuántas universidades en México y 

Latinoamérica salieron a apoyarnos, porque están pasando situaciones 

similares, no sé si está ocurriendo en mayor medida, pero se está 

evidenciando más” (E12) 

“Para las mujeres jóvenes es la escuela uno de los ámbitos donde más 

son violentadas” (E14) 

 

Principales agresores de las mujeres 

Todos los colectivos y organizaciones consideran que los principales agresores son 

las parejas de las mujeres, ya sea, el esposo, novio y expareja. En el caso de abuso 

sexual en menores de edad mencionaron que lo más común es que el agresor sea 

un familiar o una persona cercana a la familia.  



 

“Por lo regular es por parte de sus parejas, novios o esposos. Es algo 

que van arrastrando por generaciones, es decir que paso con su familia 

mamá, papá y hermanos, y ahora con sus esposos; en caso de abuso 

sexual infantil es por parte de padres y padrastros” (E3) 

“Dentro del círculo familiar las mujeres siempre tienen violencia de sus 

parejas, esposo, novio, papá, hermano, todos los hombres de su familia 

sienten el derecho de ejercer algún tipo de violencia sobre ellas, porque 

esa es la parte de posesión -eres mi esposa, eres mi novia, eres mi 

hermana, eres mi hija, eres mi nieta-. Los hombres se indignan cuando 

les pasa algo a las mujeres de ellos, es que dicen -son nuestras madres, 

nuestras hermanas, nuestras hijas-, pero cuando esa mujer no es de su 

círculo familiar, no les importa. Hay formas determinadas de violencia de 

acuerdo a tu nivel socioeconómico y cultural, los hombres tendrían que 

trabajar sobre sus propios privilegios y tendrían que trabajar ellos sus 

violencias, está tan naturalizado para ellos el tener ese poder, que no les 

pasa por la cabeza que pueden ser violentos” (E17) 

 

Percepción de la violencia hacia las mujeres en nuestro estado 

Todas las OSC, colectivos y activistas reconocen que la violencia se ha hecho 

mucho más visible en los últimos años, a partir de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género, y de todas las campañas informativa que se implementaron.  

 “Lo que ha permitido la declaratoria es la visibilización de la violencia, 

porque era un tema que estaba escondido y nos damos cuenta de que 

hay una emergencia y no solo en los seis municipios donde está 

declarada, sino en todos los demás. Pero falta mucho por hacer, hace 



 

falta que se reflexione en torno al ejercicio de la violencia que tanto lo 

permitimos y que tanto participamos” (E4) 

“El hecho de que el refugio esté cada vez más lleno puede ser un 

indicador de que hemos logrado transmitir que hay espacios seguros, 

que hay maneras de que rompan el espiral de violencia, que hay maneras 

de cómo lograr un cambio, de la gravedad de los impactos que tiene en 

los niños y también de la gravedad de la violencia hacia las niñas y los 

niños, no solo física ni verbal; sino que estoy hablando de un incremento 

en el reconocimiento de la violencia sexual y el maltrato directo a las 

niñas y a los niños” (E5) 

“Trabajamos muchísimo para visibilizar el problema, pero hacerlo visible 

no es suficiente si no lo combates, entonces nos quedamos cortos en el 

tema porque se volvió parte de la agenda pública, pero no 

necesariamente está existiendo menos violencia por eso” (E6) 

“Lo que si he notado es que a partir de la AVG y de esta última ola de los 

movimiento feministas hay una mayor claridad de qué es violencia de 

género o que es un feminicidio, desde mi percepción un caso que lo 

posiciona en la opinión pública, es el feminicidio de Odalys, que según la 

Fiscalía la culpa de su propia muerte y cierra la carpeta diciendo que es 

un suicidio, este hecho activó movimientos de activistas y de ciudadanos 

de a pie que lo consideraron  un feminicidio; este es un cruel recordatorio 

cada vez que uno va a tomar el camión a las bahías detrás del museo 

del ferrocarril. A partir de la AVG hay un mayor reconocimiento de las 

mujeres en San Luis Potosí sobre que es la violencia de género” (E7) 



 

“Me parece que ha sido más visibilizada, pero me parece que la forma en 

que se ha visibilizado es en un sentido hasta morboso, la manera en que 

la nombran ni siquiera es la correcta, solamente es sumar números, esto 

no es la manera más adecuada, porque sigue siendo la mujer que 

mataron o la mujer que golpearon, y no se habla de las razones, ni el 

contexto en el que estaba esta mujer o las situaciones que pudieron evitar 

otro feminicidio, se politiza el objetivo de visibilizarlas como un número y 

no como la gente que tiene condiciones muy específicas y que podemos 

controlar esas condiciones, ese sería el objetivo de nombrarlas, 

identificar los motivos para adelantarnos a esas condiciones. La 

visibilización inicia desde las mujeres que trabajan el tema y por algo 

terminamos en este tema, desde allí se deberían visibilizar los casos, lo 

trabajamos porque lo hemos transitado y porque muy probablemente lo 

seguimos transitando, entonces podemos hacer algunas diferencias en 

cómo estamos interviniendo con la población, creo que con la misma 

lógica muchas mujeres que trabajamos el tema no lo nombramos porque 

parecería como irónico si tú estás trabajando el tema como te va a pasar 

eso a ti, pero me parecería que eso sería humanizar el concepto y eso le 

permitiría a muchas mujeres acercarse, esa me parece que puede ser 

una buena estrategia” (E8) 

“La violencia hacia las mujeres se está evidenciando más, a nivel 

internacional y eso recae en lo local” (E11) 

“Hay muchos avances en cuanto a sensibilización, en cuanto al 

conocimiento, pero los actos de violencia son más visibles o actualmente 

la sociedad ya los saca a la luz y antes era algo escondido, falta mucho 



 

por trabajar, especialmente en hogares de poblaciones marginadas, 

donde es poco visible para las propias personas que son víctimas” (E16) 

“La violencia contra las mujeres es una constante histórica en la vida de 

todas las mujeres, pero antes no se nombraba la violencia, algunas 

mujeres mayores decían que los maridos tenían que poner algún 

correctivo, otras dicen que el esposo nunca las ha golpeado, pero no las 

dejó trabajar ni salir de la casa, no se identifica ese tipo de violencias, 

pensaban que es algo común” (E17) 

“La violencia siempre ha existido, porque siempre se ha sabido de casos 

de mujeres violentadas por sus parejas, ahora se ha visibilizado más” 

(E18) 

“Se ha visibilizado, la población se está dando cuenta que está 

sucediendo, que hay más feminicidios o que hay más desapariciones, 

violaciones o abusos, pero no es lo mismo visibilizar a que denunciar, 

respecto las denuncias baja la cifra negra” (E19) 

  

Respecto al incremento de la violencia, algunas organizaciones, colectivos y 

activistas opinaron que sí, otras opinaron que no es posible saber con certeza si 

realmente hubo un incremento o se hizo visible algo que ya había existido.  

“Estos espacios (refugios) cada vez están más llenos, eso puede ser un 

indicador de que va en aumento” (E5) 

“Yo creo que sí hay un aumento de la violencia contra las mujeres, pero 

también tiene que ver en como nuestra ciudad ha cambiado, esta ciudad 



 

es lo más grande que ha sido nunca y esto también aboga por un cambio 

de percepción” (E7) 

“Creo que ha ido incrementando” (E8) 

“Porque la violencia ha ido en escala en el país de manera general, pero 

gran parte de debe a que la violencia del crimen organizado es 

sintomática se debe a una pérdida del poder adquisitivo de las familias, 

del empobrecimiento de la gente que ve más bien en ese tipo de 

actividades económicas, pero ilegales, una salida, una forma de resolver 

sus necesidades, eso por una parte, y por otra, como afirma Rita Segato 

a medida que los hombres se les arrebata el territorio, se les arrebata el 

capital, el territorio que les da el sistema que pueden recuperar es el 

cuerpo de las mujeres y eso a nivel individual, pero a nivel de hombres 

organizados por el capital tienes el crimen organizado en las redes de 

trata de personas, en la industria del porno, a toda la industria del sexo, 

a la explotación laboral, el trabajo doméstico, al alquiler de vientres, todos 

estos mercados que se crean a partir de hacer al cuerpo de las mujeres 

una mercancía, es decir la fuerza de trabajo de todas las personas es 

mercancía, pero además en las mujeres se les convierte en objeto 

explotable” (E10) 

“La violencia va creciendo y seguirá creciendo mientras no pase algo, no 

se quiere apostar por la educación, por el cambio de paradigma” (E14) 

“Está incrementándose, porque es típico que hay un modelo a seguir, así 

como se comporta el de arriba se comportan los que siguen. Cuando 

surgió la ENDIREH, las mujeres no se reconocían víctimas de violencia, 

hasta que las vas sensibilizando y en la siguiente encuesta aumentan las 



 

estadísticas, pero no porque haya habido un aumento de violencia, sino 

por su reconocimiento. Entonces no podemos saber si en realidad ha 

habido un incremento de violencia o se visibilizó el tema” (E15) 

 

Otra caracteriza del fenómeno de la violencia hacia las mujeres es que se ha 

naturalizado socialmente.  

“Creo que la violencia se ha naturalizado” (E6)  

“Es muy difícil trabajar el tema de violencia, porque es un tema que la 

gran mayoría le cuesta reconocer que la está viviendo y eso habla de que 

nos falta muchísimo bagaje emocional a la mayoría de las personas. 

Prácticamente ninguna persona por deseo se queda en una situación de 

violencia y en un espacio hostil, te quedas por falta de recursos, y a veces 

saberte en falta de recursos es peor todavía, mucha de la difusión que 

se hace de la violencia me parece que limita mucho a que las mujeres 

puedan ponerse en esa posición. Mucho del proceso psicológico de los 

animales sociales es progresista, buscamos siempre mejorar y la 

violencia para la mayoría de las mujeres es regresar, entonces aunque 

la vivan difícilmente la aceptan, más si ya vivían con condiciones de 

empobrecimiento, si ya se sabían menos aceptadas socialmente que un 

varón, a parte ponerse en la categoría de ser violentada, me parece que 

es muy difícil y me parece muy peligroso, porque muchas mujeres no 

están accediendo a los servicios, a los espacios, más allá de esta parte 

burocrática, prefieren seguir soportando con la versión de que ellas 

pueden manejar esa situación y lo hemos vivido en muchos espacios, 

trabajando en el activismo y con mujeres que trabajamos el tema, si yo 



 

como maestra, investigadora o  activista, lo estoy viviendo y no lo nombró, 

para una mujer que no está cercana al tema y que viene huyéndole del 

tema es mucho más complicado todavía” (E8) 

  

La mitad de las organizaciones y colectivos entrevistados consideraron que la 

violencia hacia las mujeres se ha recrudecido, y los actos se han hecho más brutales, 

principalmente en las redes sociales. 

“Creo que puede haber un repunte o un recrudecimiento en el ejercicio 

de la violencia contra las mujeres, porque conozco casos muy cercanos 

en el que luego de volverse visible la violencia se volvió más dura” (E6) 

“Se vuelve más peligrosa, porque se van presentando formas más 

explicitas y más violentas, van incrementando y sofisticando muchos de 

sus ejercicios de violencia, por ejemplo en las redes sociales me parece 

un ambiente que se va incrementando la violencia cada vez más, es muy 

difícil visibilizarla y tomar control del cómo se está dando esa violencia, 

porque la hemos naturalizado en otros espacios, pero es más fácil 

identificar un grito en la calle que una forma de chantaje digital para la 

mayoría, lo que nos indica que las violencias están mutando, pero las 

formas en que estamos haciéndoles frente no están mutando, seguimos 

arraigadas en las tradicionales y por eso me parece que se está volviendo 

cada vez más violento, en  más espacios y para más personas. Las 

personas que ejercen agresiones o que ejercen violencia antes 

necesitaban algunos factores de legitimización para ser violentos, ya sea 

económicos, de edad, por cuestión social, por una cuestión física y en 

este momento, cualquier persona puede hacerlo, y la mejor manera de 



 

hacerlo es la forma digital y a distancia, porque no necesitan tener este 

escalafón para ejercer una violencia, se está magnificando en espacios 

donde es muy difícil tener el control” (E8) 

“Se está recrudeciendo la ya existente” (E11) 

“La violencia se ha hecho muy brutal y en redes te puedes dar cuenta del 

nivel de misoginia. Por ejemplo, en nuestra última marcha, la marcha 

contra las violencias machistas se hizo la convocatoria a mujeres de 

todas las colectivas, al menos una representante estuvo allí. Lo que 

ocurrió fue que durante las paradas emblemáticas de la marcha en los 

lugares específicos donde estamos haciendo una exigencia, hacemos 

alguna intervención de cada colectiva, y al hacer una parada frente al 

edificio de la universidad en rechazo y en repudio a los profesores 

acosadores que siguen dando clase en la autónoma, algunas chicas 

como parte de su coraje y de su intención de evidenciarlos hicieron unas 

pintas en el edificio; después de que continuamos la marcha hubo 

jaloneos por parte de la policía a compañeras que ni siquiera les 

constataban a ellos que habían hecho las pintas y terminamos la marcha 

frente a la Procuraduría, cuando estábamos en Catedral empezamos a 

notar que llegaron mujeres policías y la intención era clara, como éramos 

mujeres y feministas no nos podían detener hombres, entonces 

empezaron a llegar mujeres de la corporación con la clara intención de 

hacer detenciones, desde allí fuimos muy precavidas, cuando termina la 

marcha y empezamos a desplegarnos algunas fueron perseguidas, las 

que nos quedamos al final optamos de no separarnos, porque quienes 

se quedaron al final en la marcha son mujeres identificadas en este tipo 

de movimientos. Posteriormente, el ataque en redes fue muy cruel no 



 

pararon en la defensa de su glorioso edificio central, iban con cuestiones 

más directas de -júntenlas en grupos de 43 y desaparézcanlas-, o incluso 

conocidos de chicas que aparecían en las fotografías decían -yo las 

conozco, vamos a quemarlas, vamos a empalarlas, vamos a violarlas, 

vamos a desaparecerlas-, cuestiones ya muy directas. A nosotras en la 

página de Facebook nos llegaron amenazas, porque nosotras somos las 

que aparecemos en las fotos, no hicimos las pintas, pero estábamos 

como colectivo, somos las que cuerpeamos a las chicas, porque es más 

difícil atravesar a mujeres que traen tambores, que solo mujeres. 

Tenemos una cooperativa y también se dio la dirección, se manejaron 

nuestras direcciones, por rayar una pared ameritábamos ser 

desaparecidas, ser agredidas, ser paleadas, ser violadas, no te lo puedes 

imaginar, llegaron a perfiles personales, hubo chicas que tuvieron que 

dar de bajas sus redes por todas estas cuestiones. La violencia ha 

incrementado y no solo en número sino en gravedad, ya no estamos 

hablando solo de feminicidios fortuitos o los llamados crímenes 

pasionales, ya no es eso nada más, ya es asesinar a una mujer y utilizar 

su cuerpo, exponerlo, vemos cadáveres de mujeres expuestos en redes, 

vemos lo que se les dice, cada vez es más crudo. También se ha 

desvirtuado el ideal del feminismo que si es igualdad, pero como una 

forma de control, al exigir igualdad la violencia machista lo toma como 

que podemos enfrentar la misma violencia con violencia, y las relaciones 

de pareja son mucho más violentas que antes, hay más control en las 

relaciones, lo que podría parecer ilógico, al tratar de deconstruir el amor 

romántico se desvirtúa, es extraño ver como el machismo se apodera de 

estas cosas y las reproduce para su beneficio, por ejemplo queremos 

destruir el amor romántico y surge el poliamor, no logramos aterrizar 



 

todavía algo cuando nos es arrebatado, por eso sigue nuestra lucha. Ya 

no podemos ni estar en la calle después de las siete de la noche, estamos 

con miedo, lo hacemos porque tenemos que hacerlo, tenemos que 

trabajar, estudiar, tenemos mil cosas que hacer, no podemos detenernos” 

(E12) 

“Lejos de que disminuya se fortalecen los actos de violencia y se 

recrudecen más, por el hecho de que es más visible, yo comparo a mis 

jefes actuales con los del pasado, ellos nunca me violentaron como me 

están violentando estos que son más jóvenes que yo, cuando se supone 

que las nuevas generaciones tendrían que estar más sensibilizadas.” 

(E15) 

“Las personas que ejercen esta violencia la recrudecen, vemos 

actualmente en los casos un recrudecimiento, por ejemplo en la violencia 

sexual, en los cuerpos de las mujeres violentadas hay signos crueles, e 

incluso  hay poblaciones que ahora son también el objeto de esa violencia, 

como niñas y niños, personas de la tercera edad, mujeres jóvenes, en 

situaciones marginadas o de precariedad que no tienen los recursos para 

denunciar, hacer visible esta violencia, poder defenderse o acercarse a 

una institución que las pudiera apoyar” (E16) 

“Ahora a través de las redes sociales se ve más impactante, por ejemplo, 

cuando sigues la unidad de desaparecidos de la Fiscalía te das cuenta 

que en un día emiten cinco o siete fichas de búsqueda de chicas 

preadolescentes o adolescentes, si les das seguimiento siguen sin ser 

localizadas, antes sin estas redes sociales uno nunca se daba cuenta 

que había desaparición. Los medios de comunicación ahora tienen ese 



 

foco de atención y sobre casos muy brutales muestran amarillismo, no 

condenan la brutalidad, la explotan. La violencia ha mutado, ahora se ve 

más sádica, más terrible y brutal, que los hombres asesinen a las mujeres 

no es algo nuevo, pero las formas si han mutado y se han vuelto mucho 

más violentas. La violencia hacia las niñas es ahora una constante, el 

hiper sexualizar los cuerpos de las niñas es una cosa horrible. El tema 

de los vientres de alquiler es un ejemplo de cómo esta violencia ha 

mutado, jurídicamente es permitido que el cuerpo de la mujer pase a ser 

una mercancía, por un lado, el Estado no te deja abortar y te condena, 

pero por el otro te regula lo que haces con tu vientre siempre y cuando 

otra persona con capacidad económica viene y te pague, entonces el 

cuerpo de la mujer como ser humano se ha mercantilizado de una 

manera tremenda” (E17) 

“La violencia se ha vuelto mucho más brutal, esto se puede ver en los 

cuerpos que se han encontrado, pareciera que nos quieren dar un 

mensaje con la manera tan brutal en que asesinan a las mujeres, ha ido 

escalando en cantidad y recrudecimiento. La calle ahora se ha vuelto un 

terror para cada una de las mujeres” (E18) 

  

Si bien el tema de violencia hacia las mujeres se ha incorporado en varios 

espacios, el hecho de que se incorpore no quiere decir que realmente se esté 

trabajando con el interés que amerita. 

“Me parece que no ha habido avances sustantivos, porque el tema se ha 

quedado en ciertos espacios solamente, por ejemplo, en la universidad, 

en la currícula de las últimas generaciones está incorporado la 



 

perspectiva de género como una materia, pero no hay cultura de género 

en la institución, nos cuesta trabajo que nos pongan atención, termina la 

materia y la situación continua igual. No hay realmente un proyecto que 

involucre una transformación de la sociedad, tiene que ser todo un 

proceso cultural, porque estamos deconstruyendo, para construir 

relaciones y eso no se logra desde la teoría. Me parece que se agarraron 

los temas de moda, se colocaron y no se les da seguimiento. En mi 

experiencia de analizar la ENDIREH, hay una confusión de los 

estudiantes universitarios sobre lo que es la violencia de género, de lo 

que significa el tema, no se ha profundizado qué es la perspectiva de 

género, a dónde va, qué propósito tiene, por qué debemos considerarla 

y el por qué la violencia de género es parte de esa temática, nos hemos 

enganchado en el tema, sin antes haber trabajado lo que es la 

perspectiva de género, entonces al tomar el tema de violencia de manera 

aislada hace que los hombres se sientan hostigados y se pongan a la 

defensiva. Mientras no aclaremos que eso tiene que ver con las 

relaciones de poder y que se ejerce tanto de las mujeres empoderadas 

hacia los hombres, como de los hombres empoderados hacia las mujeres 

que están en situación de sometimiento, ni los mismos profesores de la 

universidad lo comprenden, y la siguen reproduciendo” (E15) 

 

  



 

Opiniones respecto la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género (AVG) 

En el siguiente apartado se reporta la información extraída de las entrevistas y el 

grupo focal referente al tema de la Declaratoria Alerta de Violencia de Género, se 

preguntó sobre el conocimiento que tenían sobre la alerta, si habían participado en 

la declaratoria, las acciones que realizan y que consideran que contribuyen a la 

prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. 

 

Conocimiento sobre la AVG 

Todos los colectivos, las organizaciones y las activistas tienen conocimiento de la 

AVG en el seis municipios del estado. Se enteraron de la AVG por medio de los 

medios de comunicación, otras organizaciones y activistas. 

“Conocemos poco, pero aquí en Tamazunchale esta la AVG. Hemos 

sabido de casos de feminicidio en Axtla y Tamazunchale” (E1) 

“No soy muy especialista en el tema de la AVG, pero si me ha tocado 

estudiarlo, por los asuntos que hemos llevado y en los que hemos 

colaborado” (E2) 

“Es un mecanismo de política pública para crear acciones emergentes 

acerca de la violencia de género para prevenir, atender y erradicar. En el 

caso de San Luis me enteré porque mis compañeras de Veracruz y 

Oaxaca, ya habían estado trabajando para que se declarará en su estado, 

estábamos pendientes de la declaratoria de aquí” (E3) 

“Me enteré por medios digitales, tanto de redes sociales, como radio y 

televisión y lo poco que le he dado de seguimiento es sobre algunos 



 

artículos que compañeras en las redes de trabajo han estado 

compartiendo” (E8) 

“Sí la conocemos y creo que la mayoría de nosotras la conoce porque 

somos abogadas y estamos en el tema de género desde hace un rato, 

parte de nuestra lucha feminista es velar por los derechos de las mujeres 

y nuestra categoría política. La AVG se declara no como una dádiva de 

nuestras instituciones, ni mucho menos del Estado, sino es una pugna 

de todas las mujeres para ser efectiva una vida libre de violencia” (E10) 

“La alerta la conocimos cuando apareció en la Ley de Acceso a una Vida 

Libre de Violencia, allí se habla de las características para emitir una 

alerta” (E11)  

“Parte del equipo estuvo dando un seguimiento muy cercano, tenemos 

un grupo de voluntariado muy grande, hay una chica, Maestra en 

Derechos Humanos que estuvo pegada a ese proceso” (E14) 

“La AVG es una medida institucional que se dictó a partir de ciertas 

características que presentaba el estado y ciertos municipios con altos 

índices de violencia hacia las mujeres, está en boca de muchas 

organizaciones o colectivos, y de la sociedad en general, porque también 

es un tema del que nadie es ajeno” (E16) 

“Me parece que la AVG es un mecanismo digno de estudio, es un 

mecanismo único en el mundo, falta saber cómo podemos aplicar la 

alerta o a través de qué metodología aplicarla, de tal manera que 

reaccione con bases de emergencia y que sea funcional, sobre todo 

poner a las personas y a las autoridades en contexto de cómo es que 

surgió, tiene todo un trasfondo muy importante en México” (E17) 



 

“Por parte de los medios de comunicación y por compañeras feministas” 

(E18) 

 

Participación en la declaratoria de la AVG 

Ocho personas de las organizaciones y colectivos participantes colaboraron en la 

emisión de la declaratoria de la Declaratoria de la AVG. Cada uno relató cómo había 

sido el proceso para comprender un poco cómo se desarrolló dicho proceso. 

“Estuvimos colaborando en una de las comisiones del SEPASEVM, que 

es la mesa interinstitucional de feminicidio, cuando se declaró la AVG 

buscamos formar parte del grupo interinstitucional que daban 

seguimiento de alerta junto con la CONAVIM y fuimos aceptadas, porque 

no había en ese momento muchas organizaciones nacionales que le 

dieran seguimiento a la alerta. Además, hay compañeras de otros 

estados que también están trabajando el asunto de la alerta en Veracruz, 

en Oaxaca y en Jalisco” (E3) 

“Sobre el proceso de la solicitud de la declaratoria y de la mesa 

ciudadana, tuvimos mujeres trans que tuvieron la oportunidad de ser 

parte de la mesa interinstitucional” (E4) 

“Participamos en la solicitud de la declaratoria y en la mesa 

interinstitucional de Feminicidios del SEPASEVM” (E5) 

“Me tocó trabajar en las mesas de análisis de negociación, desde mi 

trabajo previo en sociedad civil organizada, porque es un tema que, 

desde el activismo, desde el feminismo y desde la defensa de los 



 

derechos humanos hemos seguido como colectivo hasta que lo logramos” 

(E6) 

“Previo al decreto de la alerta hubo un trabajo de sociedad civil de 

distintas instituciones y organizaciones impulsando el decreto de la alerta, 

pero quién lo hace en ese momento es el Ombudsman potosino. 

Posterior a esto cuando la Secretaría de Gobernación decide tomar esta 

declaratoria se obliga al Estado potosino a que construya un diagnóstico 

sobre la situación de violencia contra  las mujeres a través de la 

convocatoria de un comité, ese comité también es construido, no por 

sociedad civil, sino por expertos designados por Gobierno del Estado, 

hubo algunas inconsistencias que se señalaron por parte de activistas, 

después de esto, ese diagnóstico regresa a la Secretaría de Gobernación 

y la Secretaría de Gobernación le dicta a través de ese diagnóstico 

recomendaciones al Estado potosino, que le da un margen de seis meses 

para su cumplimiento. En ese margen San Luis Potosí a través de su 

gobierno y de sus municipios por los que intentaba la declaratoria no 

consigue alcanzar las recomendaciones, y una de las cosas que 

comienza a notarse en ese momento es que los indicadores del Gobierno 

Estatal solamente estaban vinculados a indicadores de resultado, no de 

proceso ni seguimiento, y eso hacía parecer que se habían cumplido las 

recomendaciones, pero si se analizaban de profundidad no las cumplían, 

en ese momento es cuando se decide instalar la alerta de género a través 

de la Secretaría de Gobernación. Después de que sucede la 

implementación de la AVG, llevamos más de un año sin ningún resultado” 

(E7) 



 

“En el caso de la AVG en San Luis Potosí, la organización hizo el 

diagnóstico de los geo-feminicidios y después se acudió a la Secretaría 

General de Gobierno para pedir que se emitiera la alerta, en una reunión 

con el Secretario de Gobierno y la Directora del Instituto de las Mujeres 

fuimos a explicarles en qué consistía la alerta y se les explicó que nada 

más bastaba con que alguien la pidiera, que como organización la 

queríamos pedir y a esto se sumó la CEDH e hicieron la petición, la 

justificación y con los antecedentes que había de los geo-feminicidios es 

como se emite la alerta” (E11) 

“Hace año y medio, a la organización donde colaboraba le pidieron que 

mandara representante para integrar la mesa interinstitucional de 

violencia de género, se designó a una chica trans para que diera 

seguimiento y yo fui la sustituta, al paso de las semanas, la chica tenía 

otras  actividades y yo me quedé al tanto de las reuniones, a partir de ese 

momento yo estuve en un proceso auto formativo específicamente de la 

Alerta, porque el tema de feminicidio era un tema que había trabajado 

antes, dentro de mi propia formación como abogada y lo hemos trabajado 

más allá de las colectivas, en las reuniones entre mujeres nos ponemos 

en contexto sobre lo que está sucediendo, no solo en el país, sino en San 

Luis Potosí respecto al tema de los feminicidios y de la violencia hacia 

las mujeres” (E17) 

“En la organización participamos en el proceso de solicitud de la AVG” 

(E19) 

 

 



 

Acciones que realizan o han realizado que contribuyan a la AVG 

Las OSC y los colectivos a partir de su experiencia, los problemas sociales y la 

relación sus poblaciones han desarrollado diversas actividades, programas y 

proyectos con la finalidad de desarrollar herramientas metodológicas que permitan 

un acercamiento a la población y un aporte a la solución de su problemática social. 

Por lo general, los proyectos responden a problemas sociales específicos, que la 

mayoría de las veces no son atendidos por el gobierno, volviéndose problemas 

públicos74.  

 Las OSC cubren en su mayoría, las funciones relativas al bienestar social 

que han sido abandonadas por el Estado, entre las que se encuentran la salud, la 

educación, la previsión social y la vivienda75. En este caso las organizaciones, 

colectivos y activistas han contribuido a visibilizar, prevenir y atender la violencia de 

género hacia las mujeres, ante el panorama actual que se está viviendo, el 

incremento de la violencia y el desinterés por parte de las autoridades y la sociedad.  

 A continuación, se detallarán algunas de las acciones que las organizaciones, 

colectivos y activistas han realizado o realizan, a favor de la disminución de la 

violencia hacia las mujeres y que contribuyen con las acciones de la AVG. 

“En la organización uno de los objetivos es la prevención, se dan temas 

de prevención en las comunidades, se dan conferencias, pláticas, 

discusiones y se usa el teatro guiñol. Con las mujeres víctimas de 

violencia se les brinda asesoría legal y acompañamiento para levantar 

una queja o denuncia, las mujeres que acuden a recibir asesoría hablan 
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75 Oslak, O. (1997). Estado y sociedad: ¿nuevas reglas de juego? Revista del CLAD Reforma y 
Democracia, 9: 1-34. 



 

náhuatl o tének y tienen más confianza con nosotras al hablar en la 

lengua indígena. Hemos trabajado también con agresores, hemos dado 

talleres en la cárcel con hombres y mujeres” (E1). 

 “Se han atendido asuntos de desaparición de personas, se tocó el caso, 

de mujeres víctimas de desaparición, a raíz del caso de Cynthia Paola, 

que fue una chica que desapareció en 2016, habíamos detectado que 

tenían un perfil cuando se estaban llevando a cabo estas desapariciones, 

eran muchachitas, delgaditas, de cierta estatura y ciertos rasgos 

fisionómicos que se estaban llevando, y allí fue cuando empezamos a 

reconocer que hay violencia de género. Las acciones que se empezaron 

a tomar fue poner el tema en la agenda pública, que se dice fácil, pero 

implica mucho desgaste, porque es trabajar con la autoridad y la 

autoridad está muy renuente a aceptar que hay problemas en el estado. 

Entonces, al ir a gestionar con la Fiscalía General del Estado nos dimos 

cuenta que hay mucha renuencia al tema, porque para empezar que 

acepten un feminicidio es una batalla muy dura, no es de  la noche a la 

mañana siempre tiene que estar uno ejerciendo presión, a través de los 

medios de comunicación también se ejerce un poco de presión social, 

para que la autoridad reconozca que hay un problema, básicamente es 

de lo que se encarga la asociación, poner temas en la agenda pública” 

(E2) 

“Desde 2015 se inició un programa de Atención a la Violencia, empezó 

como proyecto, ahora se busca institucionalizarlo, porque ya está dentro 

de la misión y visión de la asociación, desde hace un año está en la 

Ciudad de México, en Tepeji del Río y aquí en San Luis Potosí. Se eligió 

San Luis por los resultados de otros proyectos, además que ya se había 



 

estado trabajando aquí con el protocolo de atención a mujeres víctimas 

de violencia, entonces quisieron hacer mucho más integral el servicio. Le 

estamos dando atención a la NOM 046 en casos de violación y eso es 

parte de atender la violencia, y el llegar a un lugar que no se les 

revictimice, que tengan la seguridad, incluso de poner una denuncia y de 

que se les brinde el acompañamiento. Tratamos de darles la atención 

más integral que podemos” (E3) 

“El trabajo con personas jóvenes se centra especialmente en romper los 

mitos frente a la masculinidad y feminidad, hay que analizar si trae esa 

carga que violenta a las mujeres, y se trabaja también sobre la toma de 

decisiones. Yo creo que el trabajo con jóvenes es muy valioso y también 

el trabajo con el funcionariado público, creo que se han logrado muchas 

cosas, como la deconstrucción frente al género o el reconocimiento de la 

violencia” (E4) 

“Tenemos un Centro de Atención y el Refugio, donde tenemos las áreas 

de psicología de adultos, psicología infantil, área de educación, de 

trabajo social, el área legal, el área de inserción laboral, empoderamiento 

de las mujeres y autonomía, y tenemos el área de salud. El lograr que 

este refugio se mantenga operando, que cada vez este mayor 

profesionalizado y pueda ofrecer un espacio de atención inmediato que 

salve a una mujer de que sea asesinada.” (E5) 

“A las mujeres se les brinda asesoría en cuestiones de violencia de 

género, violencia sexual, violencia de su pareja o de algún familiar, casos 

de acoso universitario o acoso laboral” (E10) 



 

“La organización creó el diagnóstico de los feminicidios, un plan estatal 

para prevenir y atender los feminicidios, y elaboró líneas de acción, se 

desarrollaron foros en el que se hicieron el análisis de las 

recomendaciones internacionales, en cómo se generan estos planes y 

estos planes son derivados de la academia, la sociedad civil, los medios 

de comunicación, las OSC y el Congreso del Estado, en el foro las 

personas de  las instituciones se evidenciaron diciendo lo que creían de 

la alerta, que no se podía hacer nada, hay quienes decían que era una 

exageración y las propuestas de sociedad civil fueron muy 

enriquecedoras, esas propuestas son las que contemplamos en el plan 

de acción que diseñamos. La organización planteó el primer programa 

estatal para los feminicidios y todo eso se elaboró, no se pudo ya llevar 

a cabo, pero quedaron allí esos planteamientos para avanzar en el tema 

de la AVG” (E11) 

“Hacemos canalización a mujeres víctimas de violencia y 

acompañamiento a las víctimas y sus familiares” (E12) 

“Se da asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia” (E17) 

“Lo primero es el acercamiento a las mujeres en los espacios públicos, 

segundo la escucha sin juzgar a las mujeres, y tercero, el brindarles 

contención psicológica, asesoría e información sobre educación sexual y 

sobre sus derechos” (E18) 

 

Opinión sobre la actuación de otras OSC  

Dentro de las OSC que trabajan los temas referentes a la violencia hacia las mujeres, 

género y derechos humanos; es notorio que los diagnósticos y los proyectos de 



 

intervención se den directamente a muy pocas organizaciones, con las que el 

gobierno ha trabajado desde hace varios años, OSC que podrían resultar 

convenientes para los intereses del gobierno o de algún partido político; y que han 

sido cooptadas por el gobierno. Un reclamo de las organizaciones es la necesidad 

de hacer convocatorias públicas y abiertas para que todas las OSC puedan 

participar, como lo hacen las dependencias a nivel federal, también es necesario 

que se transparente el uso del recurso, pues el recurso que se les da es público y 

debe de ser del conocimiento de la ciudadanía.  

“El recurso se le da a las asociaciones que son convenientes o que tienen 

buena relación, hay colectivas que no están constituidas como 

asociaciones civiles, pero que las acciones que hacen a lo mejor son más 

pequeñas e impactan menos porque no tienen el recurso, pero que de 

verdad hacen reflexionar a las personas sobre todo sensibilizarlas y 

acercarse de una manera adecuada a las chicas y a las niñas, muchas 

veces la prevención no llega a donde debe llegar o con la perspectiva de 

género adecuada. La colaboración entre gobierno y algunas OSC es solo 

para resolver un problema inmediato, pero no es una verdadera 

participación y a veces solo es con una organización, no hay una visión 

de colaboración más integral o participativa que contemple varios actores, 

que escuche varias voces. Por ejemplo, en una reunión con el GEPEA, 

otra asociación presentó su avance del proyecto PROEQUIDAD, el cual 

era una aplicación para saber sobre la menstruación y ni siquiera estaba 

bien hecha, entonces piensas en qué están gastando el dinero, y hacia 

donde están desviando el recurso.  La atención primaria al embarazo 

adolescente es darle atención a la NOM 046, si no se logró entonces sí 

hay que ayudarlas a que continúen estudiando y que mantengan a ese 



 

hijo que no desearon, ni planearon, porque es producto de una violación” 

(E3) 

“Es importante mencionar el caso de una asociación que recibió un fondo 

bastante grande para emprender acciones dentro de la AVG, el cual fue 

ocupado en actividades fútiles, probablemente hasta para reflejar 

números exagerados de beneficiarios y lo que hicieron fue repartir 

balones rosas o termos rosas con leyendas, que en realidad no implican 

nada, es un dinero mal gastado, que no tiene ningún efecto en la vida de 

las mujeres, es una cuestión bastante indignante porque están matando, 

desapareciendo y violando mujeres todos los días y el dinero es para 

coadyuvar a que eso disminuya al menos” (E10) 

“Hay una organización que ha trabajado desde hace mucho tiempo con 

Seguridad Pública en algunas áreas, presentaron en una ocasión un 

informe al consejo de la CEDH sobre algunas acciones que hicieron para 

recuperar espacios, el rescatar un espacio te crea cohesión, pero hay 

muchas más estrategias. Sobre las capacitaciones a los policías 

municipales, se les dijo que también se tenían que dar a los funcionarios 

de alto nivel y respondían que no hay niveles, que todos son funcionarios; 

pero claro que hay diferencias, los de primer nivel toman decisiones y los 

de niveles abajo no. Respecto el tema de las capacitaciones 

mencionaron que se tuvo excelentes resultados con los policías, pero no 

quedo claro cómo sucedió esto en una capacitación de dos horas” (E20) 

 



 

Organizaciones de la Sociedad Civil y su relación con el Gobierno Estatal 

La participación de las OSC con el gobierno se origina, en la mayoría de los casos, 

para atender un problema público. La relación entre las OSC y el gobierno ha 

permitido a ambos participar, colaborar, cooperar, aportar, contribuir e intervenir en 

la esfera pública76. 

El reconocimiento por parte del gobierno hacia las organizaciones de la 

sociedad civil no debería significar que se desentienda de sus obligaciones hacia la 

ciudadanía, idealmente las organizaciones deberían de vigilar que el gobierno 

cumpla sus responsabilidades y compromisos, participar en el planteamiento de los 

problemas, en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; pero en 

la práctica esto no ocurre, por lo general las organizaciones asumen tareas ante la 

burocracia, ineficiencia e indiferencia del Estado. 

 De acuerdo con Canto77 las OSC pueden tener tres niveles de vinculación 

con el gobierno:  

1) Participando en convocatorias gubernamentales,  

2) Participando en organismos públicos como consejos o comités ciudadanos 

de consulta,  

3) Proponiendo políticas alternativas. 

  También es importante mencionar que existen asociaciones civiles cuyos 

directivos, representantes o líderes tienen vínculos estrechos con personas de 
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instituciones privadas, gubernamentales o fundaciones. Estas asociaciones tienen 

mayores posibilidades de conseguir financiamiento y consolidarse, pero esto 

también hace que los intereses sociales se tergiversen por intereses económicos y 

personales de los propios miembros de las asociaciones.  

 De acuerdo a los resultados del trabajo de campo con las OSC, colectivos y 

activistas entrevistadas pudieron identificarse tres organizaciones que han sido 

cooptadas por el gobierno, quienes realizan acciones y emiten juicios a favor del 

gobierno, por los beneficios que reciben de éste; la mayor parte de las 

organizaciones ven desde una mirada más objetiva y crítica las acciones del Estado; 

y en el caso de los colectivos es evidente que tienen una postura mucho más crítica 

ante las acciones que realiza el Estado. 

 

Participación en Consejos Consultivos Ciudadanos 

Cinco de las OSC entrevistadas y una activista son integrantes de los Consejos 

Consultivos Ciudadanos del SEPASEVM, de la CEEAV, de la Procuraduría de 

Justicia, del IMES y de la CEDH. Además, dos organizaciones pertenecen al Grupo 

Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA). A continuación, se 

relatarán sus experiencias dentro de los consejos consultivos. 

 De acuerdo con las experiencias de los diferentes actores en los consejos se 

considera que existe voluntad de realizar acciones, pero que tienen muy pocos 

avances, debido a que las personas que acuden por parte de las instituciones no 

son los representantes, y no tienen margen de actuación. En otras mesas las 

organizaciones comentan que parecería que solo se va a dar el visto bueno a las 

acciones realizadas por las instituciones de gobierno, no es posible tener más 



 

interacción e incidencia. El único consejo que tiene más margen de actuación, por 

ser considerado un órgano de gobierno es el consejo de la CDEH.  

 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

hacia las Mujeres (SEPASEVM) 

“Su base jurídica es la ley de acceso de las mujeres de una vida sin 

violencia, la ley menciona que pueden invitar a participantes de la 

sociedad civil o academia o expertos en el tema, pero solamente por 

invitación expresa, te invitan y tú das una opinión técnica o asesoría, 

cuando te invitan tienes voz, pero no tienes voto, entonces en realidad 

no es un consejo ciudadano, es un consejo institucional” (E20) 

“Me invitaron a la comisión de atención del SEPASEVM, pero me 

invitaron con un objetivo muy específico, querían conocer el protocolo de 

atención a las mujeres víctimas de violencia que nosotras hicimos, de 

hecho, hay un asunto con ese protocolo, porque llegaron a presentarlo 

en un informe de gobierno como producto de su trabajo, cuando es algo 

que desarrollamos desde sociedad civil y que se mal entiende que lo hizo 

el SEPASEVM; además es una versión del protocolo que no está 

terminada como para presentarla” (E3). 

“Nos reunimos varias mujeres y conformamos la mesa ciudadana, a 

petición de Otra Oportunidad, en una sesión del SEPASEVM se le solicitó 

al gobernador que se instalara el comité de feminicidios o la mesa 

especializada de feminicidios, y fue un error, porque predominantemente 

el SEPASEVM se compone de instituciones y no podíamos avanzar, ni 

siquiera para emitir algún posicionamiento a raíz de varios feminicidios 



 

que habían estado sucediendo y decidimos renunciar, se conformó de 

otra manera y a la fecha no sé si se ha realizado algún tipo de trabajo” 

(E5). 

“Paralelo a la instalación de la alerta, sociedad civil instala una mesa 

ciudadana de feminicidios y de la alerta de género en el Estado de San 

Luis Potosí, compuesta por una representante del Colegio de San Luis, 

de Otra Oportunidad, de Educiac, de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí y del Instituto de las Mujeres. A través de ese pequeño comité 

de mujeres se le da un poco de seguimiento a las acciones de la alerta, 

cuando la alerta se decreta se proponen realizar algunas acciones 

emergentes, que hasta el momento no han sido cumplidas, además 

había una serie de lineamientos que se tenían que cubrir de la AVG, nos 

sorprendía a muchas activistas que las cosas que sucedían en la AVG 

eran las mismas cosas que ya estaban en sus planes de trabajo o 

dispuestas en las leyes orgánicas de las instituciones y las medidas 

emergentes hasta el momento no han sido cumplidas. Por ejemplo, la 

instalación de una Subprocuraduría Especializada en Feminicidio, ahora 

acaban de anunciar que habrá una vice fiscalía encargada de lo que le 

llaman Asuntos de Mujeres y otra cosa que no han cubierto es tener un 

diagnóstico geolocalizado sobre los feminicidios del estado, la entonces 

procuraduría había presentado algunos avances, pero nunca un 

documento. Cuando la mesa pasa las recomendaciones, y el Gobierno 

envía las respuestas a esas recomendaciones, el Instituto de las Mujeres 

dice que no hace falta una Alerta de Género,  en ese momento pensamos 

que la mesa era un acto de simulación y que continuar en la mesa de 

feminicidios era amparar la simulación de la AVG y nos fuimos de la mesa 



 

Educiac, Otra Oportunidad y el Colegio de San Luis; después incorporan 

a otras personas que eran más convenientes para los intereses de la 

mesa y que eran más dóciles con respecto a lo que el Gobierno Estatal 

requería” (E7) 

“En la mesa de feminicidios del SEPASEVM lo que se hace es darle 

seguimiento a lo que se planteó desde el programa operativo del 

SEPASEVM, lo que yo he percibido es que los avances son limitados, 

porque las personas que asistimos somos enlaces y en caso de quienes 

vienen de instituciones, tienen muy poco margen de actuación, entonces, 

cuando se propone una acción tiene que pasar por toda una serie de 

estructuras institucionales y al final no llegan a puerto muchas de estas 

acciones, porque no dependen de las personas que van a la mesa, creo 

que se han propuesto algunas cosas interesantes, incluso hemos 

propuesto  un proyecto de capacitación, pero no se llegó a un consenso 

y al final no hubo una acción deliberada de esa propuesta, creo que la 

mesa tiene un margen limitado de acción” (E3). 

“Una vez que yo estoy en la mesa interinstitucional de feminicidios del 

SEPASEVM, empiezo a tener acceso a información, empiezo a ver 

conocer cómo se está trabajando, pero desde la parte de las autoridades, 

me parece que por parte de las personas que fungen como servidores y 

servidoras públicas hay una voluntad de trabajo, pero 

desafortunadamente la buena voluntad no basta para resolver un tema 

tan complejo, se necesitan acciones políticas y jurídicas más allá de las 

reuniones, a mí me parece que la falta de sensibilización de algunas 

personas también ha sido un factor en la falta de aplicación correcta o 

eficaz de la alerta” (E17) 



 

“Algo que siempre está presente dentro de la mesa es que ante cualquier 

situación de feminicidio o una situación grave o de riesgo de las mujeres 

en San Luis, la mesa siempre condena estas situaciones, el reconocer el 

problema y señalar que es grave es un primer paso, de hecho, no sé si 

recordarán el caso de la chica que fue sumamente agredida con un arma 

blanca en el transporte del trabajo que afortunadamente. Sin embargo, 

no se involucran y no se capacitan en este tema quienes dirigen las 

instituciones, envían a alguien a un espacio de esa envergadura sin darle 

las herramientas para que sepan de que se trata, cuál va a ser su función 

dentro de una mesa, las personas están confundidas y no saben hasta 

donde podrían llevar sus obligaciones, hasta donde podrían participar y 

no se sienten con la capacidad suficiente de tomar determinaciones” 

(E17) 

 

Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas 

“Es un consejo ciudadano que maneja la cuestión de mujeres o equidad, 

está formado por personas que trabajan con víctimas, por ejemplo, las 

OSC Voz y dignidad, el refugio Otra Oportunidad y Tras personas, OSC 

que han trabajado con víctimas en diferentes ámbitos, tiene poco que se 

formó y ellos están incidiendo en el trabajo de la prevención” (E20) 

“Nosotras como asociación participamos como asambleístas en el 

CEEAV, donde procuramos se toque el tema de la violencia hacia las 

mujeres, se insista en que las cosas tienen que cambiar” (E5) 

 



 

Consejo Consultivo Ciudadano de la Procuraduría de Justicia 

“Nosotras como asociación participamos como asambleístas, donde 

procuramos se toque el tema de la violencia hacia las mujeres y se insista 

en que las cosas tienen que cambiar” (E5) 

 

Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de las Mujeres 

“Se abrió como un espacio para que la ciudadanía pudiera incidir en la 

toma de decisiones, resulto ser solamente para cumplir el requisito, no 

hay capacidad de decisión, no genera política pública y es solamente 

como una recepción de información” (E20) 

“En el consejo consultivo y social debería de tener mayor peso la 

sociedad civil, no solo para validar las acciones del IMES” (E11) 

 

Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  

“Es un consejo ciudadano con cargos honorarios, es decir, el congreso 

nos elige por cuatro años, lo que tiene de interesante el consejo es que, 

a diferencia de otros, este sí es un órgano de gobierno, lo que implica 

tener incidencia, por ejemplo, para las visitadurías, el consejo evalúa, 

entrevista y elige a los visitadores” (E19) 

 

 



 

Opiniones sobre la actuación del gobierno en relación con el tema de violencia 

hacia las mujeres  

En la realización del trabajo de campo se recuperaron opiniones de las 

organizaciones acerca del trabajo gubernamental en torno a la violencia contra las 

mujeres. Percibimos dos posturas, una de las organizaciones se mostró conforme 

con las acciones de gobierno estatal y municipal, a diferencia de las otras 

organizaciones, colectivos y activistas quienes fueron más críticos ante las acciones. 

La organización que se mostraba a favor de las acciones del Estado es la que ha 

recibido financiamiento por parte de gobierno municipal. 

 Todas las organizaciones, colectivos y activistas mencionaron que el 

gobierno no tiene conocimiento de la magnitud del problema de violencia hacia las 

mujeres, probablemente por la falta de interés que tienen hacia este problema y la 

falta de voluntad política. Pareciera que les da temor reconocer el problema y admitir 

que se han rebasado sus capacidades. 

 “La mayoría de las veces quienes están en los cargos de toma de 

decisiones son hombres y ellos no visibilizan las necesidades que 

tenemos como mujeres, porque no le atraviesan el cuerpo, por ejemplo 

por qué en el Instituto de la Mujer hay hombres trabajando, cuando es un 

instituto para la mujer, nadie te va a entender mejor que una mujer, 

porque no lo viven, no les atraviesa y ese es uno de los graves problemas, 

ellos están tomando decisiones por nosotras y viendo nuestras 

necesidades cuando en realidad no las conocen y tampoco se dejan o 

hacen algo para conocerlas; o a veces hay mujeres hablando de pobreza 

y esas mujeres nunca han tenido necesidades y van y juzgan a usuarias, 

no entienden que no denuncian porque como no tiene dónde vivir, no 



 

tiene redes de apoyo, como es víctima de violencia, el esposo ya rompió 

todas sus redes de apoyo, es lo primero que hace un agresor, entonces 

no ubican como es la dinámica de la violencia que en realidad no tienen 

a dónde ir” (E3) 

“Falta mucho trabajo con los tomadores de decisiones, los legisladores 

yo creo que no ven el tema como algo cercano, y falta que nosotros 

busquemos las formas de exigir” (E4) 

“Al gobierno le falta reconocer la gravedad del problema que enfrentamos, 

escuchar las voces y palpar la realidad a través de todos los estudios 

diagnósticos y de las carpetas de investigación, de esta forma tendrían 

una realidad muy palpable. Necesitamos la Fiscalía de Mujeres que 

opere y que trabaje” (E5) 

“Yo creo que el Gobierno nos ha quedado a deber, teniendo declarada la 

Alerta de Género en seis municipios que nos sigan matando en un insulto, 

porque al final  la Alerta de Género tiene que ver con un tema de voluntad 

política más que otra cosa, es decir, se trata de que se mueva el 

mecanismo de manera ordenada, organizada pero con voluntad y la 

voluntad implica como primer paso, reconocer que existe un problema y 

hay que reconocer el avasallamiento que ha tenido la criminalidad, no 

hemos tenido una autoridad que reconozca que están rebasados. De la 

problemática de la violencia ellos no saben qué hacer, las líneas 

telefónicas que existen de llamadas de auxilio muchas veces son 

inservibles, sigues teniendo zonas obscuras, sigues teniendo zonas de 

alta criminalidad, pero nadie está allí, yo creo que lo que falta es voluntad 



 

política, porque la voluntad política significa complejizar la mirada para 

saber en dónde tienes que poner atención” (E6) 

“Un común denominador de las Alertas de Violencia de género que se 

han decretado en México es el miedo institucional de no decir que 

estamos en una situación de emergencia nacional donde hay un 

esquema de violencia fuertísimo hacia todas las mujeres, ninguna está 

segura en ningún espacio” (E9) 

“Falta interés para darle importancia al tema” (E11) 

“Las instituciones aparte de demostrar que tienen limitadas capacidades 

ven las fuentes de financiamiento y los vínculos nacionales o 

internacionales o de cooperación solamente como fuentes de recursos, 

no como una oportunidad técnica para fortalecer sus capacidades, en la 

academia es difícil que alguien te dé una buena nota  si  no se aplicó con 

rigor metodológico lo que dijimos que se iba a hacer, si alguien sale con 

que ya hizo una investigación con el nombre de tu institución, cuando ni 

siquiera toma en cuenta los criterios de tu institución no es ético, hay de 

por medio aspectos éticos, técnicos, de capacidades y de muchas cosas 

que hacen que los productos no salgan al final con los propósitos con los 

que fueron creados. Existe una esta falta de interés del Gobierno Estatal 

actual en estos temas, lo consideran temas poco relevantes, opinan que 

no existe la violencia de género, no saben qué hacer y tampoco lo quieren 

hacer, no tiene experiencia de acercamiento con la gente, desconocen 

sobre el tema. Existe una actitud jerárquica vertical en el actual gobierno, 

si el que está en el más alto nivel no reconoce el problema de violencia 

de género como un problema real, entonces lo demás tampoco y si a eso 



 

le agregas que institucionalmente quedó un vacío por el cambio de 

administración, el gobierno está a la expectativa de la señal de 

presidencia, para ver que hacen, por eso no hay un proyecto que 

prospere en relación a la alerta de género, sé que hubo convocatorias, 

pero se perdieron muchas, porque no hay interés genuino de trabajar en 

la temática y hay demasiado ego. Desde gobernación se vive violencia 

de género y política, cuando necesitan que los apoyes en alguna cuestión 

si te escuchan y te piden apoyo, pero cuando tu opinas se molestan y te 

callan; esas actitudes de querer protagonismo, pero no de interés real en 

la búsqueda de solución de un problema dificulta el trabajo. No hay 

institucionalidad en materia de género y lo que hay está muy frágil, 

porque no trasciende a las acciones, solo para escalar al siguiente puesto 

político, pero no para transformar la sociedad” (E15) 

“Este sexenio ha sido una cosa terrible, el sistema penal mexicano no 

está diseñado para hacerle justicia a las mujeres, específicamente acá 

en San Luis tenemos una situación muy grave de déficit de personal, de 

recurso material, de recurso monetario y lo más grave un déficit de interés 

en el tema” (E17) 

“El Estado tendría que tomar medidas inmediatas respecto este tema, 

incluso algo que me da tanta pena escuchar a las compañeras que son 

psicólogas que trabajan en el Centro de Justicia para Mujeres y que les 

toca toda hacer toda está parte de contención a las víctimas, es que ellas 

mismas no tienen contención, se tiene una desatención total a las 

condiciones en las que trabajan las personas que atienden a las víctimas; 

porque al Gobierno no le importa, tan no le importa que no tiene una 

percepción real del problema, el hecho que salga al gobernador a decir -



 

a diferencia de todos ustedes, yo sí puedo caminar tranquilo por las calles 

de San Luis Potosí-, habla de la gravedad de lo que está diciendo, 

pareciera que está viviendo una realidad alterna y desafortunadamente 

muchas decisiones tienen que pasar por él, se supone que le pagamos 

para que se haga cargo, pero al parecer no, los esfuerzos de este sexenio 

tienen que ver con el desarrollo empresarial, a las empresas se les 

regalan terrenos, lo que hacen las empresas es contaminar más, dar 

empleos precarizados, y el tema de las mujeres se queda en el olvido. 

Dentro de la esfera gubernamental hace falta más trabajo, más 

comunicación si tenemos que trabajar mucho el tema de los 

protagonismos políticos, porque también me parece que esta cuestión de 

la pertenencia a un partido divide mucho” (E17) 

“Por parte del Consejo Ciudadano de la CEDH se buscó un acercamiento 

con los nuevos presidentes municipales para contextualizarlos en cómo 

estaba la situación de la AVG, buscamos este acercamiento con 

personas de la mesa ciudadana, la que había participado en las 

observaciones que sirvieron también para que la CONAVIM pidiera emitir 

la alerta, hicimos un par de reuniones previas con la mesa ciudadana 

para tratar de organizar, y posteriormente hicimos el acercamiento con 

las presidencias municipales. En las reuniones nunca fueron los titulares, 

mandaban personas sin capacidad de decisión o de firmar o llegar a 

acuerdos, hubo municipios que nunca fueron, en realidad no había 

interés. Después empezamos a acercarnos en forma individual, primero 

con Soledad, después con San Luis Potosí y con Valles. Creo que no es 

solamente una cuestión de culpar a los Ayuntamientos, ese es un 

discurso que se maneja desde Secretaria de Gobierno, que los 



 

Ayuntamientos no quieren hacer nada, pero no hay un liderazgo efectivo 

y una coordinación. En Secretaria de Gobierno se llegó a la conclusión 

de que la Alerta es solo para hacer visible la violencia y dijeron que no 

hay indicadores para decir cuando salimos de la Alerta. Esto es tarea del 

gobierno, pueden armar un sistema o conjunto de indicadores que les 

permita definir cuánto estas avanzando en el cumplimiento de esas 

acciones emergentes, recurso si hay, ha habido convenios, pero si desde 

su visión llegaron a la conclusión de que lo único que tiene que hacer es 

visibilizar la violencia, entonces esos recursos los van a usar para 

campañas para visibilizar, cuando en realidad si tuvieran otro diagnóstico 

y más sensibilidad en cuanto al problema se darían cuenta que hay más 

acciones, entonces se podrían gestionar. Hay tantas cosas que se 

pueden hacer, hay incertidumbre financiera e institucional, pero hay 

acciones en las que puedas planificar.” (E20) 

 

Otro de los aspectos que se considera prioritario por parte de sociedad civil es 

capacitar y sensibilizar a todo el funcionariado sobre la perspectiva de género; 

afirman que las capacitaciones que se han brindado, la mayoría de las veces son a 

las mismas personas. Dicha acción permitiría que se la transversalice la perspectiva 

de género en el diseño de los programas y en su aplicación.  

“En las instituciones falta sensibilizar a los funcionarios, principalmente 

en las instituciones de salud. Un problema en las instituciones de 

Gobierno de la Huasteca es la traducción, te piden que les expliques su 

situación con palabras técnicas, que ni siquiera tiene traducción en la 

lengua” (E1) 



 

“Falta de la transversalización de la perspectiva de género por parte de 

los funcionarios, algunos piensan que los derechos humanos son para 

defender delincuentes, cuando el espectro es mucho más amplio, por 

ejemplo, como mujer cuando sufres una violación o una agresión, aunque 

tengas todos los conocimientos, el hecho te va a rebasar, si llegas a una 

autoridad y no es sensible, te dijeron no se configura el delito porque tu 

accediste o estabas alcoholizada o te drogaron”  (E2) 

“No están diseñando los programas con perspectiva de género, ni con 

perspectiva de derechos sexuales y eso es muy grave, porque al final de 

cuentas ese diseño implica recursos, no se están empleando con una 

perspectiva que pueda erradicar el problema, se están haciendo 

cuestiones muy paliativas. Por ejemplo en una reunión con el GEPEA 

(Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente), Gobierno 

estaba presentando el plan y lo que estaban haciendo  respecto 

embarazo adolescente, estaban hablando de que hay más embarazo 

adolescente en mujeres de nueve a 15 años, estábamos entendiendo 

que la mayoría de los embarazos son por violencia sexual, y estaban 

hablando de darles becas para que pudieran seguir estudiando, para que 

pudieran mantener al hijo; el punto es darle atención a la NOM 046 que 

permite la interrupción del embarazo en caso de una violación” (E3) 

“La mayoría de sus procesos de capacitación son buenos, pero hay que 

buscar impactar a otras personas, porque siempre son las mismas las 

involucradas en temas de género y hace falta ampliarse en los gobiernos, 

para que se busque llegar a más personas. y si uno falla todo falla, en las 

dependencias de gobierno pasa así, si uno falla, todo se empieza a caer, 

porque no hay una base sólida” (E4) 



 

“Faltan presupuestos con perspectiva de género, porque no te sirve de 

nada tener el tema en la agenda pública sino le das plata al tema y eso 

significa, por ejemplo, patrullajes en las zonas de altísima criminalidad, si 

sabes cuáles son, como los seis municipios con AVG, allí hay que poner 

la lupa, no hay policías suficientes y luego los policías que están tampoco 

han sido suficientemente entrenados, capacitados o profesionalizados” 

(E6) 

“Es fundamental sensibilizar a los diputados, porque mientras no se 

sensibilicen, no tienen idea de la problemática social que este tema es y 

no vamos a tener respuesta de su parte” (E9) 

“Falta mucha capacitación del personal que labora en las instancias de 

gobierno sobre perspectiva de género para que no revictimicen a las 

víctimas. Los horarios que tienen la mayor parte de las oficinas de 

gobierno hacen que para las mujeres sea muy complicado seguir un 

proceso de denuncia, el ir a una instancia implica perder varios días de 

trabajo y el buscar quién les cuiden a sus hijos, resulta muy complejo, 

deberían de buscar formas de hacer mucho más sencillo este proceso. 

En las comunidades indígenas falta muchísima información y 

sensibilización, los lugares donde les pueden tomar la denuncia quedan 

lejos de muchas comunidades, donde por falta de recurso las mujeres no 

pueden trasladarse desde sus comunidades” (E18) 

 

La sociedad civil desconoce las acciones que se han realizado a partir de la 

Declaratoria de la AVG y el impacto que han tenido; por ser un tema de interés para 

toda la población y financiado con recurso público, consideran que es fundamental 



 

informar sobre el mecanismo de la AVG, las instituciones a donde las mujeres 

pueden acudir para solicitar ayuda, las acciones realizadas y su impacto.  

 “Por parte del Gobierno falta hacer más difusión de los derechos 

humanos o los derechos de las mujeres, sobre todo, el desconocimiento 

de los derechos hace que permanezcan en la violencia, lo digo por 

experiencia” (E1) 

"Con respecto al tema de la alerta, lo que ha faltado mucho en San Luis 

es que no se difunden los alcances y la naturaleza de la alerta, no se ha 

explicado que es un mecanismo político que puede permitir cambios en 

cuanto a la política para la prevención, atención y  erradicación de la 

violencia, no se ha hecho una suficiente difusión para que la población 

este enterada y también ha faltado un compromiso para ser 

transparentes en que se está haciendo en este sentido, para que las 

acciones puedan llegar a tener trascendencia, para tener un Estado que 

garantice los derechos de las mujeres y no nada más se enfoque en la 

prevención de la violencia, sino que garantice nuestros derechos y 

nuestra seguridad” (E3) 

“Creo que está faltando difusión, en el sentido de que las personas sepan 

dónde y cómo ir a solicitar ciertos servicios y ciertos acompañamientos, 

pero me parece que lo más faltante es la actuación explicita del dar a 

conocer casos en dónde, en espacios laborales y escolares, falta que se 

haga una intervención directamente del Estado y que haya un efecto. 

Que la población se dé cuenta que es efectiva la Alerta y que el Estado 

está haciendo su trabajo para que sirva de antecedente para otros 

espacios” (E8) 



 

“Se habla de capacitaciones y talleres que se ha dado a personal de 

gobierno, en salud, en seguridad pública, pero no se ha hecho un análisis 

respecto cuánta gente se capacitó, en qué temas y cuánto se invirtió, 

para conocer si verdaderamente está rindiendo frutos ese trabajo. La 

alerta funciona como una respuesta ante una emergencia, tendría que 

cuestionarse si el hecho de capacitar policías o de poner un 

posicionamiento responde a una emergencia” (E17) 

“Derivado del posicionamiento del Consejo de la CEDH a un año de la 

AVG no había ningún informe, decían que la alerta estaba funcionando, 

que las acciones se estaban implementando, pero no había informe y 

desafortunadamente algunos líderes de gobierno salían con 

declaraciones como que no tenía la obligación de informar, nada más a 

CONAVIM; cuando empezamos a indagar en el consejo nos decían que 

CONAVIM si solicitó información y no les gustó la información que se les 

envío. A partir de saber que sí había informes, empezamos a solicitar 

información a los presidentes municipales, porque cuando pedíamos 

información al Gobierno nos decían que estaban recabado la información 

de las presidencias municipales, nos empezaron a dar informes, pero 

solamente Soledad, San Luis Potosí y Ciudad Valles; Tamazunchale y 

Matehuala dieron poca información; la información mostraba que la 

mayoría de las acciones eran sobre patrullajes, peticiones de ayuda o 

mujeres atendidas” (E20) 

 

Los actores entrevistados también consideran fundamental 

transparentar el uso del recurso y las licitaciones realizadas para otorgarlo. Al 



 

ser un recurso público la información debería de ser pública y al alcance de 

toda la ciudadanía. La contratación de servicios de instituciones u 

organizaciones debería de someterse a concurso, para que se evalúe la 

experiencia y la capacidad de las personas que recibirán el recurso, pareciera 

que siempre se busca el protagonismo de una sola organización, sin mostrar 

los resultados de sus acciones. 

“Falta invertir recurso, buscar profesionales, aceptar su incompetencia y 

hacer algo con las víctimas directas. Por ejemplo, es necesario que en 

los seis municipios se invierta de manera adecuada y se vigile el 

presupuesto” (E3) 

“El Instituto de las Mujeres recibió un financiamiento muy grande de la 

Unión Europea y decidió trabajar violencia obstétrica como tema 

prioritario sobre el de feminicidio, desapariciones, violaciones a los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí” 

(E7) 

“El común denominador en los estados con AVG es que los recursos 

públicos que hay para financiar la erradicación de la violencia de género 

o prevenir o solucionarla se dedican a campañas informativas, y son 

campañas que pareciera que están diseñadas y se dedican solamente a 

justificar el gasto del recurso, ni siquiera van dirigidas al público que 

necesita, es decir, a las propias mujeres. Por ejemplo, esta campaña de 

los Machos Anónimos, es un presupuesto destinado a una AVG, no 

trastoca los intereses institucionales y sobre todo estructurales que hay 

de violencia, las campañas publicitarias que incluso hay en el transporte 

público no reflejan nada, parece una campaña para justificar recursos. 



 

Según datos de transparencia en la campaña de Machos Anónimos se 

gastó muchísimo dinero, dinero de la AVG en una campaña que no tiene 

ni pies ni cabeza y que no hubo licitación para el otorgamiento de los 

recursos. El dinero público de la AVG debería estar en manos de mujeres 

que manejen ese tema y organizaciones que tengan trayectoria en ese 

tema, con personas preparadas en ese tema, salen sobrando las buenas 

intenciones, el dárselo a personas que no están capacitadas para ello, 

que no tienen la experiencia, ni el conocimiento, ni la sensibilidad 

terminan haciendo una campaña patriarcal utilizando recursos que eran 

para mujeres destinando sus acciones a hombres. En la campaña 

Machos Anónimos, los agresores son los hombres y justo lo que los 

protege es el anonimato, no necesitamos que los hombres estén 

repitiendo lo que hacen cada día, sino que dejen de hacerlo y esa no es 

la manera de trabajar con ellos, ni siquiera tienen principios de ningún 

tipo, no está bien diseñada. Es absurdo destinar casi la mitad del recurso 

de la AVG en una campaña de comunicación en personas que no tienen 

la formación y experiencia, quizá como comunicadores lo hagan, pero si 

no hay una perspectiva de género y si no le hablan a las mujeres, no 

tiene sentido; o el destinar recursos a trabajar las nuevas masculinidades, 

el cual es un término bastante discutido, incluso por el feminismo 

institucional, es una gran farsa hablar de las nuevas masculinidades 

como contraparte a una alternativa a la violencia de los hombres, se 

quieren justificar en esta parte de que si no trabajas con los agresores no 

tienes una visión completa del problema, incluso aunque se quisiera 

manejar desde esa óptica ninguno de las acciones emprendidas por 

hombres en este estado está apegada a un proceso con una perspectiva 



 

antropológica o psicológica de la violencia, están hechas con un total 

desconocimiento de la situación” (E10) 

“Otro problema es la falta de imaginación para generar acciones 

concretas en el tema de la violencia, las campañas son las mismas, 

siguen siendo pésimas y siguen siendo muy caras, esto es derivado a 

que siempre los hace la misma agencia, desde el 2006 que se hacen 

campañas con la misma empresa, eso deriva a que ya es una actividad 

más por hacer, ya no hay un compromiso para realmente innovar. El peor 

error de una campaña es que se haga solamente con una institución, lo 

hacen para protagonizar una o dos instituciones, cuándo es un tema que 

nos ocupa a muchísimos actores” (E11) 

“A nivel federal el estado recibe cerca de entre 12 y 15 millones de pesos 

para trabajar el tema de la violencia por PAIMEF por INMUJERES y por 

la CDI, al Estado le importa el tema de la violencia porque aporta 10 y 15 

millones de pesos. Todas las acciones que se hacen son por medio de 

recurso federal, incluso la propia alerta no se había hecho nada porque 

la federación no mandaba recursos, cuando manda recurso es cuando 

se empieza a trabajar, lo que refleja que al Estado sigue sin tener 

voluntad para apostarle a esta temática y sin dinero no quiere hacer nada” 

(E11)  

“Las capacidades institucionales se ven mermadas por la falta de recurso, 

a veces tienen gente que tiene muy buena voluntad y conocimiento, pero 

no cuenta con instrumentos financieros, políticos ni administrativos para 

poder llevar a cabo acciones, por ejemplo, las medidas de protección o 



 

las órdenes no se entregan porque no tienen a alguien que las entregue, 

esos vacíos son muy preocupantes” (E20) 

 

Al parecer el desconocimiento de las acciones realizadas y de los resultados, 

hacer creer que el gobierno simula las acciones que han realizado. Las personas 

de las organizaciones, colectivos y las activistas consideran que si el funcionariado 

responsable de asignar presupuesto y diseñar programas hiciera una revisión de 

los diagnósticos que se han realizado respecto este tema y analizaran las carpetas 

de investigación se podrían hacer acciones que impacten significativamente en la 

disminución de la violencia hacia las mujeres.  

“Hay mucha simulación por parte del Estado, piensan que por tener un 

diploma ya se les capacitó, pero siguen haciendo tonterías, o algunas 

capacitaciones nada más llegan al primer nivel y no bajan a lo operativo” 

(E3) 

“Vemos que el Estado no ha hecho nada, no es que ha fallado, porque 

para fallar hay que intentar. La actuación del Estado es una simulación, 

el diagnóstico que se hizo de violencia de género por parte de la 

organización nos ayudó a ver que, en la delegación de Bocas solamente 

hay una patrulla, allí fue de los lugares donde vimos cosas más fuertes, 

uno de los señalamientos que nos hacían las mujeres, sobre todo jóvenes 

de secundaria era -aquí no se desaparecen mujeres, aquí aparecen, aquí 

aparecen los cuerpos de las mujeres-, recuerdo mucho a una chica de 

primero de secundaria que nos dijo que las dejan a la vista, para que a 

las mujeres les de miedo y respeten a los hombres, es algo difícil de 

escuchar en una telesecundaria. En el diagnóstico que realizamos 



 

retomamos las voces de las participantes, y no ha habido una sola acción 

al respecto” (E14) 

“Parece que no hay un compromiso real del Estado, ni la convicción de 

que la violencia hacia las mujeres en realidad es un problema grave y 

urgente. Falta destinar los recursos en acciones que en realidad ayuden 

a erradicar la violencia, existen diversos diagnósticos de dónde pueden 

tener información como punto de partida para saber qué rumbo tomar, y 

a qué personas se les tendría que pedir asesoría para tomar decisiones 

acertadas” (E18) 

“Al cumplir un año de la alerta, por acuerdo del consejo de la CEDH 

emitimos un posicionamiento que llegó a causar algo de ruido en los 

medios, porque se usaron algunas palabras que les resultaban 

incómodas, como que era una simulación lo que estaban haciendo, 

entonces hubo reacciones, eso era lo que se buscaba, a raíz del 

posicionamiento se empezaron a realizar algunas acciones, por ejemplo 

solicitamos a diferentes dependencia a través de oficio por ejemplo la 

Fiscalía, la Subprocuraduría Especializada, la Policía Estatal, el número 

de casos de violencia o muertes violentas que tenían en sus bases, para 

tener una idea de las estadísticas que tenían y que áreas de atención 

manejaba cada uno, las respuestas fueron diversas. La administración 

municipal pasada nos había dicho que se había abierto un módulo para 

atender casos de violencia hacia las mujeres en una colonia, mandaron 

fotos. Nos dijeron los vecinos que ese módulo estuvo abierto tres días y 

después lo cerraron, lo hicieron para cumplir; mientras ellos están 

preocupados por simular, dejan de ejecutar acciones que impactan en la 

vida de las mujeres, las acciones pueden resultar algo engorrosas; pero 



 

están más preocupados por la pugna política, por la cuestión de que los 

exhiban, que en realidad no están haciendo nada” (E20) 

 

Las organizaciones, colectivos y activistas consideran que el gobierno debería 

de tomarlos en cuenta y verlos como aliados, consideran que hay un desprecio 

hacia su trabajo y una desarticulación del Estado con la sociedad civil. Las 

organizaciones y colectivos son el enlace entre sociedad y gobierno, desde 

sociedad civil se tiene mucha experiencia en el diseño, implementación y evaluación 

de programas de prevención, atención y erradicación de violencia hacia las mujeres 

con diversos sectores de la población. Sería importante considerar la voz de la 

sociedad civil al diseñar los programas, para que se tenga una base sólida con la 

cual hacerlos, no partir de cero. 

 “La sociedad civil creo que deberíamos de ser más tomados en cuenta 

cuando hacen o planifican alguna acción, porque cuando lo presentan no 

hay como mucho margen para hacer comentarios o adecuaciones, y creo 

que se debería de construir desde un principio en colaboración, con 

nuestra participación, con nuestros insumos y nuestra experiencia, 

porque creo que es algo que sí podemos aportar” (E3) 

“Ha habido un desprecio y una desarticulación del Estado hacia la 

sociedad civil organizada, desarrollamos herramientas para combatir 

ciertas problemáticas, ésta en particular. Los grupos feministas y la 

sociedad en general nos hemos tenido que articular para generar 

nuestras propias estrategias de autocuidado y vamos avanzando” (E6) 



 

“Falta convocar a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía a 

retroalimentar las políticas que han decidido emprender a través de AVG” 

(E7) 

“No hay canales reales para escuchar la voz de la sociedad civil, porque 

la sociedad civil es crítica y les molesta que les digan que las instituciones 

son inoperantes” (E11) 

“Falta que se abran los espacios a mujeres activistas, se piensa que con 

una cámara homogénea, en la que hay más mujeres, esto no es garantía 

para nosotras, como lo que acaba de decir la diputada -no salgan 

después de las diez si no quieren que las maten-, no es garantía, esas 

mujeres que son institucionales, que están dedicadas a una vida política, 

que no se permean con este tipo de situaciones; les deberían de dar 

espacio a mujeres que saben lo que está pasando. Falta bajar programas 

o subsidios, para mujeres para que puedan dedicarse de lleno a esto sin 

el compromiso institucional, mujeres de a pie, para poder trabajar con 

mujeres en situaciones de marginación educativa, económica, de 

cualquier tipo. Falta dejar de darles el dinero a las instituciones que ya 

existen, que sabemos que no han funcionado, y darles la oportunidad a 

mujeres que trabajan desde otras trincheras y desde otras formas, para 

que puedan hacer algo al respecto” (E12) 

“Hay una omisión hacia las organizaciones de la sociedad civil, nosotras 

tenemos un contacto mucho más directo con las poblaciones, hay gente 

muy preparada y especializada en los temas” (E14) 

“Las OSC somos el canal entre la sociedad y las instituciones, tenemos 

muchas experiencias que usualmente no se retoman” (E16) 



 

“Los colectivos y las asociaciones han logrado visibilizar lo que sucede 

en primer lugar, y crear redes de apoyo para brindar apoyo, 

acompañamiento y canalización a las víctimas, el hecho de ser el primero 

contacto con la ciudadanía las coloca en un lugar clave para ver la 

problemática desde una perspectiva distinta, lo que el Estado podría usar 

a su favor para ejecutar acciones adecuadas” (E18) 

 

Otro aspecto que se debería de tomar en cuenta dentro de las acciones 

diseñadas y realizadas por el Gobierno es darle seguimiento a las acciones que han 

realizado las anteriores administraciones y que sí han funcionado, tanto a nivel 

municipal, como estatal. Además, considerar que el constante cambio de personal, 

merma las capacidades de actuación de las instituciones. 

“No hay una base sólida por el cambio de personal y el no seguimiento 

de acciones” (E4) 

“Lo que hace falta a todos los niveles de gobierno es darle continuidad a 

todos los programas y a todas las políticas públicas que fueron efectivas 

en su momento, no porque haya cambio de gobierno o partido se corte 

el presupuesto, por ejemplo en agencias del Ministerio Público 

especializadas en violencia contra las mujeres, el problema es que el 

personal es muy rotativo, el cambiar el Ministerio Público es volver a 

empezar, para que conozcan el caso y aunque la nueva persona del 

juzgado sea muy capaz y empática, implica trabajar de nuevo. Habría 

que reconfigurar el aparato gubernamental o administrativo para que 

fueran consecuentes en esos casos, también es necesario que hubiera 

continuidad en las personas de las instituciones del estado” (E16) 



 

“En el caso de San Luis, a nivel municipal el personal sí tiene 

conocimiento por lo menos de lo que es la perspectiva de género, están 

algunas personas sensibilizadas en cuanto a la problemática y si hay una 

preocupación sobre el tema, pero no había información de las acciones 

que realizaron los presidentes municipales anteriores, para poder partir 

de allí. El único municipio con la Alerta que se reeligió fue Soledad, allí 

hubo acciones que le podrían dar continuidad, pero los demás son 

administraciones nuevas, que están partiendo de cero” (E20) 

 

En todas las organizaciones, colectivos y activistas se considera que algunas 

instituciones de gobierno no tienen claridad de las acciones que les correspondería 

hacer, esto lleva a duplicar acciones y dejar de hacer otras, por la falta de 

conocimiento de las personas que dirigen estas instituciones. Otro aspecto para 

tomarse en cuenta es la falta de conocimiento que tienen los ayuntamientos de 

reciente ingreso frente a las acciones realizadas en el anterior, falta que las 

administraciones salientes reporten las acciones que llevaron a cabo con los 

resultados obtenidos, para tener una información certera desde dónde se está 

partiendo. 

 “Creo que tanto el gobierno como la sociedad civil tendemos a confundir 

los fines con los que fueron creados las dependencias o instituciones o 

secretarias” (E4) 

“El Instituto de las Mujeres no tiene tanta claridad como debería sobre su 

labor principal además, de que se ve sobrepasado por las cosas que 

están sucediendo, creo que no hay ni siquiera indicadores para saber si 

la perspectiva de género esta transversalizada, no hay paridad en los 



 

niveles ejecutivos del gobierno, incluso su diagnóstico sobre calidad, del 

entorno laboral que hizo el instituto habla sobre el acoso y el 

hostigamiento que mujeres en sus filas viven, y no hay un mecanismo 

dentro del propio Gobierno Estatal para prevenir atender o sancionar el 

acoso y el hostigamiento de sus trabajadoras” (E10) 

 “Falta coordinación a nivel nacional como a nivel estatal, esto se ve 

reflejado en la pugna entre el Instituto Nacional de las Mujeres y la 

Comisión Nacional para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres, ambas 

quiere tener la batuta sobre el tema, el INMUJERES hace los 

lineamientos para que se emita la alerta, pero la CONAVIM es la 

encargada de hacerlo, pelean entre quién tiene más autoridad y jerarquía 

frente al tema de la violencia, se pelean el presupuesto, cada una sigue 

por líneas distintas hacia qué es lo que debe abordar para prevenir la 

violencia, el INMUJERES creando Módulos de atención para las mujeres 

con un modelo que marca la ley de acceso y el CONAVIM creando 

Centros de Justicia para las Mujeres, cada una buscando y peleando 

recurso; esto a su vez baja hacia los estados para que cada uno haga 

distintas cosas todas. El IMES sigue creando unidades de atención para 

las mujeres y la CONAVIM sigue impulsando Centros de Justicia para las 

Mujeres, son dos cosas que hacen lo mismo o algo similar, pero cada 

una va por su lado, cada una responde a distintos intereses o finalidades. 

Los IMES se crearon como mecanismos para mujeres y su función es ser 

normativa, no operativa, en ellos no debe recaer generar acciones 

directas operativas de la prevención de la violencia, ellos tendrían que 

crear los instrumentos, las guías y protocolos para poner a trabajar a las 

demás instituciones, no le queda claro, el perfil de quién ocupe el cargo 



 

del Instituto de las Mujeres debería ser de la sociedad civil. En San Luis 

no han definido si el tema de la AVG le toca al IMES, a la Secretaría 

General, al subsecretario de Derechos Humanos, a la Comisión estatal o 

al Centro de Justicia; nadie se quiere hacer responsable de lo que 

corresponde y a quienes se llevan entre los pies es a la ciudadanía” (E11) 

“Los ayuntamientos prácticamente están partiendo de cero, apenas se 

están enterando que tienen una serie de acciones que cumplir y no saben 

cómo, no saben con qué dinero, no saben bajo que indicadores, no saben 

nada” (E20) 

  

Respecto las actuaciones de algunas instituciones de gobierno, a continuación, se 

muestran las opiniones que tienen las organizaciones, colectivos y activistas sobre 

su actuación. Cabe mencionar que una de las instituciones donde se reconoce un 

gran compromiso y buenos resultados es el Centro de Justicia para Mujeres de San 

Luis Potosí. 

Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) 

“El IMES debe convertirse en vigilante, creo que eso es una falla, que 

está operando y no vigilando; le dan demasiadas tareas por cubrir y se 

generan estrategias dobles, algunas cosas no las debería estar haciendo 

porque no le toca, todo se convierte en un cumplimiento de números y no 

se trata de eso. No puedes dejar las cosas aisladas siempre tienes que 

analizarlas como un conjunto en las funciones” (E4) 

“El Instituto de las Mujeres tiene un área que desahoga casos de 

violencia a través de un financiamiento de PAIMEF y lo que ellos le 



 

llaman atención ciudadana termina siendo un lugar donde las usuarias 

pueden ir a pedir asesoría y psicológica; el Instituto no tendría que 

encargarse de eso su labor principal transversalizar la perspectiva de 

género en todos los niveles gubernamentales, no el de tomar funciones 

de la Fiscalía o de los centros de justicia” (E10) 

“En los Ayuntamientos con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

se considera que le toca atender la AVG a la de la Instancia de la Mujer, 

ni siquiera saben cuáles son las acciones que les corresponde realizar 

en función esta declaratoria y esto se refleja en la capacidad de toma de 

decisiones, lo que no llegan a visualizar es que la alerta tiene acciones 

emergentes, pero que estas acciones trascienden hacia todos los 

ámbitos de la administración, desde Seguridad Pública, pero también 

instituciones de Política Pública. Lo primero que hemos tratado de hacer 

entender es que se trata de acciones coordinadas” (E20) 

Secretaria de Salud de San Luis Potosí 

“Ha habido casos de malas atenciones por parte de sector salud, por 

ejemplo, tuvimos un caso de una usuaria que tenía un embarazo 

producto de una violación por parte de su pareja, ella ya estaba yendo al 

Centro de Salud de la 21 de marzo, la psicóloga hizo una muy mala 

intervención, porque le hacía comentarios para que finalizará el 

embarazo, entonces ella ya no quiso interrumpir, cuando ella ya no 

buscaba ni un embarazo, la pareja la violenta todo el tiempo, abusaba de 

ella y con otro hijo iba a estar en una situación aún más vulnerable. Hay 

algunos servidores públicos que no se asumen como tal y no dan 

cumplimiento a sus funciones, por ejemplo en el sector salud hemos 



 

identificado personal que se niegan a dar orientación y consejería a 

adolescentes de 10 a 19 años, cuando está reglamentado que se puede 

y allí podrían identificar algunos casos de violencia; también en los 

módulos de atención no se da un trato sensible, se culpabiliza, se 

revictimiza, cuando se supone el personal debería estar sensibilizado” 

(E3) 

Seguridad Pública Municipal 

“Muchas usuarias comentan que policías que las han atendido les dicen 

que no les conviene poner la denuncia, porque el DIF le va a quitar a sus 

hijos. También una usuaria que el esposo es zoofílico, la violenta, violenta 

a sus hijos, violó a su hija y también allí los policías, le dicen que le van 

a quitar a sus hijos por no dejarlo, pero no le dan atención, ni le brindan 

la información, entonces allí se ve la falta de sensibilidad” (E3) 

Ministerios Públicos Estatales y Municipales 

“Las vías que tiene el Estado de denuncia no son muy amables para la 

mayoría de la población, necesitas muchos elementos emocionales para 

poder soportar el proceso que lleva la base burocrática, que lleva una 

persona que no cuenta con los elemento o con el tiempo y los recursos 

económicos, como salirse de su trabajo e invertir varios días, horas, 

dinero, control emocional para poder acceder a un servicio del estado es 

prácticamente imposible, entonces creo que lo que está haciendo el 

estado me parece que son esfuerzos conjuntos, pero falta difusión y falta 

que los espacios de entrada para la población sea más amables desde 

articular acompañantes, hasta dar seguimiento a que los casos 

realmente procedan” (E8) 



 

“Que el Ministerio Público no te quiera dar información, porque no se 

quiere ver exhibido, te habla de un vacío en el acceso a la justicia” (E20) 

Fiscalía del Estado 

“Es sorprendente que en la Fiscalía del Estado haya habido nuevo 

personal y que el personal de la Unidad de Atención Temprana no tenga 

nada de capacitación en la temática de género. Ellos son el primer filtro 

de la ciudadanía y no tienen capacitación sobre el tema, son jóvenes que 

apenas van saliendo de la universidad que tienen su primera oportunidad 

de trabajo y ahí nos encontramos con un grave problema de acceso a la 

justicia.” (E11) 

“Algo que me destroza realmente fue que la tía de Odalyds, la chica que 

supuestamente amaneció colgada de la reja de atrás del ferrocarril, haya 

dicho que la mamá y el papá de Odalys están destrozados, la ahora 

Fiscalía lo único que les dijo es que cuando tuvieran avances les iban a 

hablar, cosa que desde que se dio el feminicidio no ha sucedido” (E17) 

Centro de Justicia para Mujeres 

 “La CJM es una buena institución que sí está cumpliendo” (E2) 

“Tres personas que hemos referido han ido al Centro de Justicia y han 

quedado muy satisfechas con la atención” (E3) 

“En los centros de justicia hay muchas personas que hacen su mejor 

esfuerzo con lo que hay, pero para combatir este tipo de problemas tan 

graves y profundos en la sociedad, el Estado tendría que tomar medidas 

inmediatas” (E17) 

 



 

Un aspecto que fue mencionado de manera reiterada fue la necesidad de 

construcción de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la violencia 

hacia las mujeres y permitan articular las instituciones existentes, para lograr el 

acceso a la justicia de todas las mujeres el estado. 

“Falta una mejor construcción de indicadores de seguimiento, de 

resultado y de proceso para poder construir mejores políticas públicas. 

Pensando en impacto podemos seguir solicitando que se hagan las 

políticas públicas, porque el modelo de gobierno nos lleva a políticas que 

solo pone parches y no se plantea transformar.” (E7) 

“Es muy importante que esta problemática este en la agenda de políticas 

públicas, en el congreso, con los diputados” (E9) 

“Respecto al sistema de justicia es increíble que se intente mejor legislar 

que el vientre de la mujer sea subrogado a hablar de la despenalización 

del aborto, las instituciones siempre le van a apostar a estos nuevos 

modos de explotación de los cuerpos de las mujeres y que creo que allí 

la violencia se va recrudeciendo, en contextos pequeños esto se puede 

ir imitando, porque si las instituciones respaldan todo esto, en contextos 

más personales y privados la violencia va a seguirse recrudeciendo” 

(E10) 

“Falta una verdadera política pública de transversalizar la perspectiva de 

género, que abogue a la prevención y creo que el enfoque del estado 

para trabajar con hombres agresores parece que incluso les rebasa sus 

atribuciones” (E10) 



 

“No le apuesta ninguna de las instituciones a generar políticas públicas 

alternativas, esto sería acciones que no requieren ni dinero, ni 

presupuesto, pero que generan un gran impacto social” (E11) 

“Falta generar políticas públicas que logren que los agresores tengan 

sanciones administrativas, solicitar que el feminicidio este en el catálogo 

de delitos graves para prisión preventiva oficiosa, y realizar un análisis 

criminógeno de la violencia contra las mujeres” (E19) 

 

Opinión de las Agencias Internaciones respecto al tema de la violencia hacia 

las mujeres y las capacidades de las OSC y el Estado respecto la Cooperación 

Internacional 

Para la realización de este diagnóstico se entrevistaron a dos representantes de 

Agencias de Cooperación Internacional, las cuales financiaron y están financiando 

proyectos de OSC y de instituciones de gobierno. En ambas agencias se les 

preguntó sobre los proyectos financiados, así como también su percepción sobre el 

tema de violencia hacia las mujeres.  

 

Proyectos que han financiado relacionados al tema de violencia hacia las 

mujeres 

Ambas Agencias de Cooperación Internacional llevan pocos años trabajando en el 

estado, y nos comentan los proyectos que recientemente han financiado. 

“Se están financiando proyectos que generen incidencia política en favor 

de niñas, adolescentes y mujeres. Hay un proyecto que tiene que ver con 



 

lograr el reconocimiento de la identidad de las mujeres trans en San Luis 

en todo el material normativo que hay en San Luis, otro proyecto que 

tiene que ver con lograr echar a andar la ley para padres, madres y 

tutores en situación de soltería, es una ley que solo existe en San Luis 

desde 2011 y se quedó en la congeladora, ésta tiene un programa muy 

ambicioso de atender de manera transversal en el poder ejecutivo las 

necesidades de este sector de la población. El otro tiene que ver con 

lograr insertar a las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones 

de las políticas públicas. También se está fondeando un proyecto de 

masculinidades para escuelas de educación básica sobre un estudio con 

relación a las neuronas espejo, es el único programa que estamos con 

aplicación directa a niños, pero que impacta a las niñas” (E6) 

“Se firmó este acuerdo de Cooperación Internacional con la Unión 

Europea en San Luis Potosí desde el 2014, para que se formularán tres 

proyectos institucionales, uno con la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, con la intención de que se formulara un diagnóstico de la 

situación de los Derechos Humanos en San Luis Potosí, a partir de allí 

que se formulara un programa estatal Derechos Humanos y la ejecución 

de tres modelos de intervención para la prevención de violaciones 

derechos, uno para la prevención de violaciones de jornaleros  agrícolas 

migrantes, otro para la prevención de violaciones de derechos de niños, 

niñas y adolescentes en las escuelas y el tercero para la prevención de 

la violencia a las mujeres trabajadoras en la zona industrial. Con el 

Instituto de las Mujeres se formuló una intervención para visibilizar la 

violencia obstétrica que también consistió la formulación de un 

diagnóstico, la elaboración de un programa interinstitucional para atender 



 

la violencia obstétrica, una campaña de comunicación para sensibilizar a 

la población pero también para sensibilizar al personal médico, 

protocolos para la atención del embarazo adolescente, y para la 

prevención de la violencia obstétrica y un último diagnóstico para ver en 

qué situación queda la violencia obstétrica, particularmente en seis 

municipios de la zona Huasteca centro. El tercer proyecto fue con la 

CEGAIP para promover los derechos de acceso a la información de la 

población indígena y que con ello tuvieron acceso a todos los servicios y 

productos públicos que ofrecen los diferentes niveles de gobierno, se 

hizo también un diagnóstico que al mismo tiempo sirvió de sensibilización 

a la población que desconoce que tiene todos los derechos, en particular 

este específico, el derecho al acceso a la información, a los bienes y 

servicios públicos, se diagnosticó en que aspectos requieren información, 

pero al mismo tiempo se les sensibilizó en el ejercicio de este derecho, 

se hicieron allí dos cosas la intención era también montar una plataforma 

que captara estos requisitos de información por parte de la población 

para que fuera atendida, cosa que al final no se hizo como se venía 

planeando y luego los otros aspectos eran tener un catálogo de servicios 

públicos para atender a la población indígena y un esquema de 

contraloría social para que la propia población indígena estuviera 

supervisando que sus exigencias sobre lo que ofrece el gobierno en sus 

diferentes niveles realmente se estuviera recibiendo por parte de la 

población de acuerdo a como se hace la oferta institucional.  

Esos contratos que firman esas tres instituciones con la Unión Europea 

y la cancillería empiezan a ejecutarse desde finales de 2015 y terminaron 

su operación ahora en diciembre 2018, probablemente el IMES este 



 

terminando ahorita en febrero igual que la CEGAIP, el programa cierra 

en mayo 2019 y se acaba. Pero en este inter también salió una 

convocatoria para incorporar a la sociedad civil con la intención de 

fortalecer las capacidades de contraloría social particularmente de la 

ciudadanía, en acciones obviamente obligatorias para el estado, como el 

sujeto obligado para atender todos los derechos humanos de la población 

y se lanzó la convocatoria, la Unión Europea eligió a los ganadores y para 

S.L.P. quedaron tres organizaciones, una local y dos de la ciudad de 

México, que además estaban trabajando con Oaxaca y estuvieron estos 

contratos también para 2016 – 2018, estos contratos ya terminaron en 

diciembre.  

Con la OSC de San Luis el proyecto de prevenir las detenciones 

arbitrarias con los jóvenes implicó un diagnóstico, una plataforma, 

capacitación a policías municipales y estatales, a población joven 

también y obviamente el rendimiento de resultados de su trabajo y las 

otras dos organizaciones se fueron a trabajar prácticamente en la 

Huasteca con población indígena y/o rural para tratar de apoyarlos en la 

formulación de iniciativas que fortalecieran sus vínculos entre ellos y que 

los fortalecieran en su gestión de exigencia de derechos, por ejemplo se 

estableció una escuela municipal itinerante en donde les proporciona a 

las OSC una serie de herramientas para que puedan ser utilizadas y con 

la otra organización se instalaron en un municipio, pero al final terminaron 

interactuando con más municipios, derivado de la cercanía, el objetivo 

básicamente era impulsar las labores de la sociedad civil.  

Fueron sobre los dos ejes sobre los que se trabajó, al margen de los 

proyectos, fueron surgiendo según las políticas específicas de la Unión 



 

Europea otros, por ejemplo se financió a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario un modelo de comercialización de excedentes de 

producción de pequeños productores, para que sus sobrantes de 

autoconsumo les pudieran generar un excedente económico adicional y 

allí se estableció un mecanismo para vincular con las áreas 

institucionales de compras, por ejemplo los DIF municipales les 

compraron para los desayunos escolares particularmente el huevo en 

estándares de calidad y cantidad.  

Con la Secretaría de Salud se financió durante todo un año a tres 

consultores europeos para trabajar el tema de equidad en salud, también 

en la zona huasteca con la intención también de identificar estos 

márgenes en los que hace falta hacer énfasis para que la población en 

peores condiciones logre tener acceso a los servicios de salud de calidad. 

Entonces los consultores desarrollaron varios instrumentos con la 

Secretaría de Salud, básicamente herramientas de apoyo para mejorar 

lo que en realidad ya existe, pero que por alguna razón, entre el cambio 

de personal o administración se van perdiendo en el camino cosas que 

hay que retomas o considerar experiencias que pueden hacer que se 

mejore la calidad de los servicios; uno de ellos por ejemplo fue coordinar 

a través de whats app a todo el personal médico de la Huasteca para la 

atención de urgencias, con eso ya hay un mecanismo que facilita y ayuda 

a que no se pierda tiempo para la atención de un caso crítico, en el que 

alguien pueda perder la vida, particularmente muerte materna.  

Cada contrato se fue actualizando según el horizonte de pacto con el 

gobierno mexicano, en un primer momento se firmó un contrato en 

septiembre de 2015 y la intención era terminar en 2017, entonces se 



 

renovó el contrato y lo extendieron hacia 2018, y la intención de todas las 

organizaciones era terminar en mayo, pero en realidad a la Unión 

Europea le interesa ver los productos generados y los procesos 

concluidos, cosa que las instituciones gubernamentales no están 

acostumbrados a ver, lo que quieren es gastarse la lana sin saber si lo 

que se hizo se hizo bien, se hizo conforme los pasos metodológicos, los 

principios que se establecen.  

En función de ese interés de que todo quedara concluido es que se 

extiende el plazo en donde la Unión Europea a través de sus oficinas en 

Bruselas, autoriza que los proyectos deban concluir a más tardar el 25 

de diciembre de 2018, sociedad civil y derechos humanos se aplicaron 

sin mayor complicación, pero las demás dependencias de gobierno no 

terminaron en tiempo, el IMES está terminando apenas en febrero y 

CEGAIP decidió terminar hasta finales de febrero porque no tenía las 

cosas concluidas, entonces operativamente esa es la fecha que se 

establece para terminación de ejecuciones. A partir de que cierran 

actividades operativas están ahora casi todas en un periodo de cierre 

administrativo en donde el plazo es el 31 de mayo y con eso se cierra el 

programa y se acaba” (E15) 

 

 

  



 

Conclusiones 

La evaluación de impacto de los programas de la OSC participantes mostraron que 

tienen gran compromiso con sus poblaciones, que cuentan con personal que tiene 

alto nivel de profesionalización; lo más importante a destacar es la mayoría de las 

organizaciones han creado programas e intervenciones de acuerdo con las 

necesidades de sus poblaciones. 

 Algunas de las áreas de oportunidad que tienen es la necesidad de 

sistematizar y dar a conocer los resultados de sus intervenciones; así como también 

buscar nuevas formas de financiamiento que las lleve a no depender del gobierno. 

 Todas las organizaciones, colectivos y activistas consideran que la violencia 

hacia las mujeres ha incrementado, principalmente la psicológica, la física y la 

sexual. La violencia sexual se está presentando de manera más frecuente en niños, 

niñas y mujeres. Mencionaron también que los actos de violencia dependen del 

contexto sociocultural donde vivan las mujeres. Consideran que no hay espacio 

seguro para las mujeres. 

 Si bien reconocen que ha habido un avance en la visibilización de la violencia 

hacia las mujeres, el hecho de hacerla visible no es suficiente, falta mucho trabajo 

para su erradicación. Las OSC, los colectivos y activistas consideran que pueden 

aportar mucho en el tema de la prevención, atención y erradicación de la violencia; 

consideran que el gobierno puede ser un gran aliado en sus acciones, y viceversa. 

 Respecto la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género es importante que 

se construyan indicadores que permitan dar seguimiento, evaluar los resultados y 

el impacto de las acciones que se han realizado. Es fundamental que las personas 

que trabajan en la atención hacia las mujeres estén capacitadas en perspectiva de 

género y sensibilizados con los temas. 


