
 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA 

EL COMBATE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

RECOMENDACIONES 

 

 
1.  Observaciones: Insuficientes avances en infraestructura institucional para 

atender adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia. 

Recomendación: Dotar de infraestructura y recursos humanos adecuados a 

las unidades de género, las unidades de atención de las corporaciones 

policiacas y a la fiscalía especializada. 

Entidad correspondiente: Secretaría General de Gobierno. 

 

2.  Observaciones: No se han cumplimentado la totalidad de medidas, y falta 

fortalecer las instancias creadas a partir de la AVGM. 

Recomendación: Además de contar con la infraestructura adecuada, las 

instancias creadas a partir de la AVGM deben contar con personal que se 

capacite, de manera sistemática y obligatoria acerca de los derechos de la 

mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato discriminatorio de que 

son objeto las mujeres. 

Entidad correspondiente: Secretaría General de Gobierno. SEPASEVM. 

Ayuntamientos 

 

 

3.  Observaciones: Insuficiente capacidad de coordinación intersectorial por 

parte de las instituciones que conforman al SEPASEVM. 



 

Recomendación: Generar convenios de colaboración intersectorial que 

fortalezcan el trabajo conjunto del SEPASEVM. 

Entidad correspondiente: Secretaría General de Gobierno.SEPASEVM. 

 

4.  Observaciones: Ausencia de coordinación en los tres niveles de gobierno. 

Recomendación: Generar marcos de coordinación entre municipios, estado 

y federación. De acuerdo con la CEDAW, además es necesario que en 

México se redoblen esfuerzos para lograr una coordinación sistemática e 

institucionalizada entre el INMUJERES, las oficinas estatales (Instituto de las 

Mujeres del Estado de San Luis Potosí) y las oficinas municipales (Instancias 

de la mujer). 

Entidad correspondiente: Gobierno Federal.Secretaría General de 

Gobierno.SEPASEVM. Ayuntamientos. 

 

5.  Observaciones: Carencia de presupuestos que den certeza y continuidad a 

las acciones sectoriales e intersectoriales para la atención de la violencia 

contra las mujeres. 

Recomendación: Garantizar los presupuestos para atender las acciones 

conducentes previstas dentro del sistema, que traduzcan acciones de trabajo 

conjunto y no sectorizado, esto de acuerdo a la recomendación hecha por 

CEDAW en la cual se plantea la necesidad de aumentar los recursos 

financieros para fortalecer la capacidad de INMUJERES para promover y 

controlar la aplicación de las políticas públicas y estrategias encaminadas a 

dar atención y hacer efectivos los derechos de las mujeres. 

Entidad correspondiente: Secretaría General de Gobierno. 

6.  Observaciones: Ausencia de mecanismos de evaluación que permitan 

determinar el impacto y los resultados del trabajo del SEPASEVM. 



 

Recomendación: Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y 

evaluación que permitan determinar el impacto y resultados de las acciones 

públicas, así como sus posibles efectos en torno a la sostenibilidad de los 

programas conjuntos y mejoras al SEPASEVM. Esta recomendación se 

corresponde con lo requerido por CEDAW a nuestro país, resultando de 

suma importancia implantar mecanismos eficaces de control, evaluación y 

rendición de cuentas, en los cuales se utilicen los indicadores pertinentes. 

Entidad correspondiente: Todas las instituciones del SEPASEVM. 

 

7.  Observaciones: Ausencia de reconocimiento de buenas prácticas. 

Recomendación: Dar seguimiento a las buenas prácticas y sistematizarlas. 

Entidad correspondiente: Todas las instituciones de la administración 

pública. 

 

8.  Observaciones: Son pocos los espacios donde se ha gestionado de manera 

permanente la participación social de la ciudadanía en la construcción de las 

acciones y decisiones de política pública 

Recomendación: Incentivar la participación ciudadana, abrir más espacios 

de participación y garantizar su integración en la construcción de políticas 

públicas. El Comité CEDAW ha recomendado también reforzar la 

participación de las organizaciones de mujeres y otras organizaciones no 

gubernamentales en el proceso y control de ejecución de las políticas de 

igualdad de género. 

Entidad correspondiente: Todas las instituciones del SEPASEVM. 

 



 

9.  Observaciones: El Estado como tal, no cuenta con espacios fuertes para 

brindar refugio y asistencia en términos de sustracción de riesgo a mujeres 

víctimas de violencia. 

Recomendación: Que el Estado asuma su responsabilidad de crear refugios 

y garantizar su eficiencia y funcionalidad en la entidad. 

Entidad correspondiente: Secretaría General de Gobierno. SEPASEVM. 

 

10.  Diseño de política pública: Hay pocos esfuerzos para diseñar y ejecutar 

políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

Recomendación: Incorporar el enfoque de DH especialmente a los 

DESCAS, como parte el diseño de las políticas públicas. 

Entidad correspondiente: Todas las instituciones de la administración 

pública. 

 
 


