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1. Justificación  

 

La realización de un diagnóstico de tipos y modalidades de violencia 

contra las mujeres, constituye uno de los componentes de la Alerta de 

violencia de Género. En San Luis Potosí no se contaba con datos 

municipales sobre la violencia que viven las mujeres, si bien, se han 

realizado dos reportes que se aproximan a estudios diagnósticos: uno 

realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2015 

para solicitar y promover la declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género. Asimismo el reporte del equipo de trabajo que formó 

CONAVIM, mismo que se realizó en forma exploratoria para analizar 

el sustento para atender tal solicitud.  

No se han realizado diagnósticos estatales rigurosos que generen 

datos locales, adicionales a los de las encuestas nacionales. 

Tampoco se han analizado a fondo tales encuestas y su utilidad real 

para el diseño de políticas públicas estatales. 

No se cuenta con estudios recientes orientados a identificar las 

formas de violencia a partir de la tipología general según la Ley de 

Acceso, para identificar las problemáticas de cada región y construir 

recomendaciones de acciones más específicas para la AVG y 

acordes a la situación cambiante que se vive en las regiones de la 

entidad. 

En este sentido se justifica ampliamente la realización de un estudio 

riguroso que permita objetivar de algún modo las transformaciones en 

las condiciones de inseguridad, migración, pobreza que coexisten con 

el repunte de inversiones en la entidad. Asimismo para generar datos  

que pudieran valorar las intervenciones estatales a partir de la 
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declaratoria de AVGM. Construir datos locales favorece también la 

homogeneización de indicadores de seguimiento, que puedan 

dialogar a diferentes niveles (municipal, estatal y nacional), lo cual es 

fundamental en términos de diseño y seguimiento de políticas 

públicas. Un diagnóstico que genere aprendizajes para iniciar el 

trabajo sistemático con indicadores de medición de los tipos y 

modalidades de violencia contra las mujeres es fundamental para 

crear un modelo y mecanismo municipal, que contribuya a mejorar la 

eficacia de las acciones emergentes y las de mediano y largo plazo. 

  

 

 

 


