
 

DIAGNÓSTICO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL QUE HAN 
RECIBIDO LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Observaciones:Existen propuestas de modelos integrales, sin embargo, no 

se llevan a la práctica por la ausencia de personal que otorgue la atención 

médica. 

Recomendación:Es preciso que los SSSLP asignen personal para la 

implementación integral de los modelos.  

Entidad correspondiente: SEPASEVM, SSSLP 

 

2.  Observaciones: Dispersión de datos sobre la atención a las mujeres 

víctimas de violencia. 

Recomendación: Crear y compartir metodologías, Indicadores, 

Seguimientos sobre la calidad. 

Entidad correspondiente: BAEVIM. 

 

3.  Observaciones: Las instituciones que ofertan una atención desde un 

modelo integral son receptoras principalmente de usuarias de la zona 

conurbada SLP-SDGS. 

Recomendación: Es necesario instalar centros de atención externa cerca 

de las zonas en las que se presentan casos de feminicidio, esto posibilitará 

la estimación adecuada del riesgo y la canalización oportuna de las mujeres 

y sus hijos a refugios.  

Entidad correspondiente: Secretaria de Gobierno. 



 

 

4.  Observaciones: La ausencia de claridad sobre las rutas críticas revictimiza 

a las mujeres, y potencia su riesgo frente a los agresores. 

Recomendación: Es necesario capacitar a todos los actores en las rutas 

críticas, particularmente en aquellas que involucran el trabajo 

interinstitucional, con el fin de agilizar el traslado y acercar en el menor 

tiempo posible a las víctimas a la atención profesional.  

Entidad correspondiente: SEPASEVM 

 

5.  Observaciones: Se identificó que no existe perspectiva intercultural en los 

modelos que se operativizan con víctimas que se adscriben a una etnia 

indígena, ni siquiera de cuenta en todos los casos con traductores de 

idioma nahuatl o tenék. 

Recomendación: Es necesario crear e implementar modelos enmarcados 

en perspectiva intercultural, así como garantizar el derecho de las mujeres 

de contar con el apoyo de un traductor. 

Entidad correspondiente: SEPASEVM 

 

6.  Observaciones: Existe una amplia gama de instituciones que ofertan 

atención a mujeres en situación de violencia, sin embargo, no existe 

claridad en el personal operativo sobre cómo establecer las rutas de 

atención intersectorial.   

Recomendación: Promover acciones de intercambio institucional o 

encuentros intersectoriales que posibiliten el diálogo entre programas para 

identificar las posibles líneas de convergencia.   

Entidad correspondiente: SEPASEVM. 



 

7.  Observaciones: Coexisten modelos de atención que, sostenidos en 

preceptos patriarcales y machistas, devalúan el riesgo que enfrentan las 

mujeres y continúan implementando la conciliación familiar.   

Recomendación: Continuar sensibilizando sobre violencia de género y 

proponer la implementación de modelos basados en derechos. Revisar que 

las instituciones que atienden víctimas valoren el riesgo, antes de promover 

la conciliación.  

Entidad correspondiente: SEPASEVM. DIF. 

 

8.  Observaciones: Los perfiles de los agresores están adquiriendo mayor 

complejidad y peligrosidad, dado el consumo de sustancias psicoactivas y 

la pertenencia a grupos de delincuencia organizada. 

Recomendación: Impulsar políticas intersectoriales que coadyuven a la 

prevención y atención de adicciones, incrementar las oportunidades de 

empleo, y contener el fenómeno de la narcocultura.  

Entidad correspondiente: SEPASEVM 

 

9.  Observaciones: Es necesario garantizar condiciones materiales y de 

seguridad que posibiliten los desplazamientos del personal de las 

instituciones.   

Recomendación: Diseñar estrategias intersectoriales para proveer de 

medios que faciliten el traslado eficiente y seguro a zonas geográficas de 

difícil acceso, para la atención a mujeres víctimas de violencia.  

Entidad correspondiente: SEPASEVM 

 



 

10.  Observaciones: Coexistencia de líderes políticos y religiosos que 

normalizan la violencia, devalúan el riesgo y desconocen las rutas críticas 

para la atención profesional de la violencia.  

Recomendación: Capacitar a líderes políticos y religiosos, sobre las rutas 

críticas de acceso a los modelos de atención integral, así como para 

estimar el riesgo real.  

Entidad correspondiente: Partidos políticos. Iglesias. 

 

11.  Observaciones: Persisten ministerios públicos que se resisten al 

otorgamiento de medidas cautelares y continúan implementando la 

conciliación como estrategia.  

Recomendación: Continuar impulsando estrategias de profesionalización 

desde el marco de los derechos humanos, la perspectiva de género y la 

interculturalidad.  

Entidad correspondiente: SEPASEVM. 


