
 

DIAGNÓSTICO DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

1. Observaciones:Aunque existe un esfuerzo por alinear la legislación a los 

marcos internacionales esto no se ha logrado a nivel municipal.  

Recomendación:Armonización legislativa en la normativa estatal y 

municipal de conformidad con la CEDAW.  

Entidad correspondiente:IMES, Congreso y Municipios. 

 
2. Observaciones:Las víctimas desconocen sus derechos sustantivos y 

procesales y las instituciones a las que puede acudir.  

Recomendación:Campaña de información en todo el estado para las 

mujeres, sobre sus derechos sustantivos y procesales como víctimas. 

Incluir como población objetivo a operadores públicos y privados.  

Entidad correspondiente:SEPASEVM.Medios de 

comunicación.Comunicación Social de Gobierno del Estado. 

 
3. Observaciones:Aunque existe un fondo para la reparación integral de las 

víctimas, no se conoce por parte de los operadores del sistema de justicia. 

Recomendación:Urge dar a conocer a la sociedad, a los postulantes y a 

todos los operadores del sistema de justicia las Reglas de Operación del 

Fondo de Asistencia Ayuda y Reparación integral, los alcances que éste 

tiene a favor de las mujeres en cuanto acceso a la justicia. 

Entidad correspondiente:CEEAV y Sistema Estatal de Atención a 

Víctimas.  



 

 
4. Observaciones:Se observa una desarticulación de esfuerzos que deviene 

en duplicidad de funciones y procesos ineficaces.Existe carencia 

deliderazgo claro en momentos de crisis. 

Recomendación:Una autoridad de mayor jerarquía que coordine los 

esfuerzos de los operadores del sistema de procuración y de atención de 

justicia. Esta labor podría recaer en la Secretaría General de Gobierno del 

Estado, o bien en una Secretaría de la Mujer con liderazgo y capacidad de 

gestión.  

Entidad correspondiente: Poder Legislativo. IMES. SGG. 

 
5. Observaciones:Se promueve indebidamente la conciliación. 

Recomendación:Promover y fortalecer en forma permanente la 

capacitación hacia las autoridades municipales y DIF.  

Entidad correspondiente:SEPASEVM. DIF. Autoridades Municipales. 

 
6.  Observaciones:La mayoría de las instituciones no cuentan con 

herramientas para la medición del riesgo de las mujeres víctimas de 

violencia que atienden, lo cual genera que corran peligro tanto las víctimas, 

sus familiares y eventualmente hasta el propio personal que brinda la 

atención. 

Recomendación:Generar bases de datos que permitan concentrar 

información relevante para la toma de decisiones en el acceso a la justicia y 

la protección de las víctimas.   

Entidad correspondiente:Secretaría de Seguridad Pública.CEEAV. CJM. 

FGE. IMES. 

 



 

7.  Observaciones:Estamos ante una administración pública reactiva y 

desarticulada que no realiza diagnósticos ni cuenta con información para la 

toma de decisiones de acceso a la justicia y de calidad en los servicios que 

presta.  

Recomendación: Generar nuevos diagnósticos e investigaciones 

focalizadas al tema de acceso a la justicia en cada municipio y a nivel 

estatal a cargo de expertas y expertos en el tema que permitan evaluar las 

acciones y construir indicadores sobre el tema. 

Entidad correspondiente: SEPASEVM. FGE. STJE. SSP. 

 

8.  Observaciones:Los ayuntamientos cambian de personal cada tres años y 

los procesos de atención no se encuentran institucionalizados.   

Recomendación: Institucionalizar procesos y protocolos de actuación para 

que la atención jurídica que se brinde pueda tener continuidad.Crear ruta 

crítica municipal. 

Entidad correspondiente: Municipios. 

 
9. Observaciones: La mayoría de las instituciones no cuentan con 

herramientas para la medición del riesgo de las mujeres víctimas de 

violencia que atienden, lo cual genera que corran peligro tanto las víctimas, 

sus familiares y eventualmente hasta el propio personal que brinda la 

atención. 

Recomendación:Se sugiere el diseño y elaboración de protocolos de 

medición de riesgo y de protocolos de seguimiento en la protección de 

víctimas, así como la capacitación en el tema a nivel estatal y municipal. 

Entidad correspondiente: SEPASEVM. Municipios. CEEAV. FGE. CJM. 

 

 



 

10. Observaciones: No ha sido eficaz la capacitación a las y los funcionarios 

de la administración. pública. 

Recomendación: Se planifique con objetivos e indicadores que sean 

medibles y evaluables. 

Entidad correspondiente:SEPASEVM. CEDH. IMES. 

 
11. Observaciones: No se da seguimiento a las órdenes de protección por 

parte de la autoridad.  

Recomendación: Se requiere generar bases de datos que permitan 

concentrar información relevante en cuanto a la protección de las víctimas, 

así como contar con personal calificado para esta función.  

Entidad correspondiente: FGE. SSP 

 

12. Observaciones: Muchos jueces consideran sólo la compensación en la 

reparación integral, se desconoce el tema por la mayoría de los operadores. 

Recomendación: Continuar con la capacitación a jueces y autoridades 

para que las sentencias consideren la reparación integral y no solamente la 

compensación. 

Entidad correspondiente: STJE. FGE. CEEAV 

 
13. Observaciones: El discurso de cero tolerancia a la violencia no está 

acompañado de recursos presupuestales ni se refleja en la capacidad 

material y humana de las instituciones. 

Recomendación: Deberán entregarse recursos presupuestales que 

permitan que la palabra se institucionalice y se refleje en la capacidad 

material y humana de las instituciones (mejores sueldos, seguridad social, 

material para el trabajo) que tienen como tarea favorecer el acceso a la 

justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. 



 

Entidad correspondiente: SGG. Poder Legislativo.  

 

14. Observaciones: Se requiere efectuar una evaluación y un seguimiento 

periódico de la actuación del Ministerio Público para asegurar que apliquen 

las leyes en forma correcta y con perspectiva de género.La falta de 

protocolos y coordinación redunda en la ineficaz atención de las víctimas  

Recomendación: Sería deseable una capacitación permanente sobre el 

tema, así como una homologación de los protocolos de atención a víctimas 

de violencia de género acompañada de una fiscalización que evalúe los 

resultados en términos de eficiencia, eficacia e impacto. 

Entidad correspondiente: FGE. SEPASEVM.  

 

15. Observaciones: Existen municipios en los que no se cuenta con la 

presencia de las instituciones encargadas del acceso a la justicia.  

Recomendación: Procurar que haya todos los servicios de acceso a la 

justicia en la totalidad de los municipios. 

Entidad correspondiente: STJE. Secretaría General de Gobierno. FGE. 

SEPASEVM. 

 

16. Observaciones: Los funcionarios encargados de la atención a mujeres 

víctimas de violencia tienen a su cargo diversas funciones. Esta situación se 

hace más presente en el ámbito municipal.  

Recomendación: Crear manuales de procedimiento y especializar al 

personal encargado del acceso a la justicia.   

Entidad correspondiente: Municipios. SEPASEVM. 

 



 

17. Observaciones: Una parte del personal encargado de la atención jurídica a 

las mujeres víctimas de violencia se encuentra en Bournaut. 

Recomendación: Atender el estado psicológico del personal afectado y 

generar programas para evitar en lo futuro daños en la salud del personal. 

Entidad correspondiente: SEPASEVM. 

 

 

 

 

18. Observaciones: Hacen falta funcionarios (as) que hablen y entiendan las 

lenguas indígenas y permear la perspectiva de interculturalidad en las 

acciones de acceso a la justicia. 

Recomendación: Acciones afirmativas en favor de la población de mujeres 

indígenas en el Estado, en el marco del acceso a la justicia como derecho 

humano.   

Entidad correspondiente: SEPASEVM. 

 

19.  Observaciones: Mujeres que son víctimas de violencia en ámbitos como el 

escolar o de la salud recurren a instancias administrativas y no propias de la 

procuración de justicia.  

Recomendación: Generar modelos de atención a la violencia contra las 

mujeres en el sector educativo, salud y otros ámbitos respetando el debido 

proceso y la protección victimal.   

Entidad correspondiente: SEPASEVM. 

 



 

20. Observaciones: Existen funcionarios públicos que por falta de preparación, 

indolencia o corrupción revictimizan a las mujeres en los espacios de 

justicia.  

Recomendación: Generar reglas mínimas, manuales de procedimientos y 

campañas respecto de lo indebido de las conductas y las sanciones a que 

se pueden hacer acreedores. 

Sancionar oportunamente por los órganos competentes.Contralorías 

internas, comités de ética. 

Entidad correspondiente: CEDH y FGE. 

 

21. Observaciones: Existen eventos de violencia extrema contra las mujeres 

que ponen en riesgo a ellas y a sus familias.   

Recomendación: Consolidar uno o varios refugios estatales públicos y 

establecer un modelo de protección y estancias temporales para las 

mujeres desplazadas por la violencia. 

Entidad correspondiente:Secretaria General de Gobierno.Poder 

Legislativo.SEPASEVM 

 
 
 


