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Presentación
El presente volumen contiene el reporte de los resultados del Diagnóstico de Tipos y
Modalidades de Violencia contra las Mujeres en San Luis Potosí que el Laboratorio de
Investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de El Colegio de San Luis,
A.C. llevó a cabo del 8 de octubre 2018 al 28 de febrero 2019 en coordinación con la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).
Los datos contenidos en este texto responden al Objetivo 2 del estudio: producir datos
duros de las cuatro zonas del estado a partir de una encuesta propia para analizar los tipos
y modalidades de violencia en una muestra poblacional que incluya población urbana, rural
e indígena en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y migración de San Luis Potosí.
Para responder a dicho objetivo, se aplicó un instrumento basado en la Encuesta Nacional
Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI. La
información que de él se obtuvo coadyuvó a conocer sistemáticamente las características
y patrones de la violencia de género, con la finalidad de detectar áreas de riesgo para las
mujeres, así como para recomendar acciones de intervención, prevención y de política
pública.
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Organización del libro
El volumen se organiza con una nota metodológica que detalla: el diseño del estudio
cuantitativo y de la muestra, los indicadores que figuraron en el instrumento aplicado y la
forma en que se analizaron las voces de las mujeres asentadas en las respuestas abiertas
del mismo. Seguido de la nota metodológica se presenta un análisis de los resultados de la
encuesta a nivel estatal; después se presentan los respectivos análisis de los 20 municipios
que fueron elegidos porque cumplían con alguna de las siguientes características: haber
sido declarado con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) o; ser
municipio convergente por la importancia de la prevalencia delictiva hacia las mujeres
como: violación, abuso sexual, violencia familiar, lesiones o feminicidios o; por el perfil
victimológico (edad y condición estructural) que perfila a las mujeres que habitan en estos
lugares, como parte de un grupo de riesgo.
El análisis de los resultados de estos 20 municipios se agrupa en cuatro apartados
principales, uno para cada zona del estado de San Luis Potosí, a saber: la Zona Centro, Zona
Media, Zona Altiplano y Zona Huasteca. En cada uno se presenta el perfil sociodemográfico
del municipio basado en datos tomados del INEGI y de COESPO; la caracterización de
la muestra; el análisis de los tipos de violencia (física, emocional y psicológica, sexual,
económica y patrimonial y, obstétrica) organizados por ámbito (escolar, laboral, comunitario,
de pareja y familiar); seguido de un análisis más detallado de la violencia de pareja, a su vez,
organizado por ámbitos. Al cierre de cada apartado de zona se presentan los resultados del
análisis de las narrativas asentadas por las participantes en los instrumentos.
Se anexan al final del libro las tablas con cada uno de los indicadores de tipo dicotómico
a su vez separados por ámbito (escolar, laboral, comunitario, de pareja y familiar) y por
zonas. Cada columna presenta la cifra porcentual para cada municipio, con una columna
que promedia los resultados por cada zona, y en la columna final, el resultado estatal.
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Diseño del estudio cuantitativo
La muestra se integró por aquellos municipios que cumplían con las tres
características anteriormente mencionadas. Se estableció la existencia de un
instrumento de encuesta validado por ENDIREH desde 2012, para la medición
de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, mismo que INEGI
adaptó y mejoró en tres encuestas nacionales y que aplicó, en 2016, a 4 411
mujeres potosinas y a 142 363 mujeres de todo el territorio mexicano. Este
instrumento fue elegido porque ha mostrado calidad y pertinencia reconocida
en estudios de la violencia en América Latina.
Se estableció, por restricciones de presupuesto y el tiempo determinado para el estudio,
un universo muestral acotado a las mujeres de los 20 municipios mencionados, vinculadas
como beneficiarias del Programa Prospera y que estuvieran en el rango de edad de 15 a 45
años. La pertinencia de elegir este grupo de mujeres, radica en que entran a este programa
por tener rasgos de pobreza previamente validados por un estudio socioeconómico y, a
su vez, se ha mostrado que las mujeres en condiciones de pobreza son más vulnerables
a vivir violencia de género y a ser afectadas en mayor proporción y más tiempo de su vida
por ésta. Incrementándose aún más, si, adicionalmente vivir en pobreza, son indígenas,
migrantes o discapacitadas.
Se realizó una prueba piloto del instrumento de la encuesta, suficiente para estimar la
distribución de las variables que se miden y el tiempo de aplicación. Las características y
condiciones de la aplicación de la prueba piloto se detallan más adelante.
Respecto a la construcción de la muestra, en investigaciones sociales es importante abarcar
la mayor cantidad de sujetos de estudio; por tal razón es necesario planear o diseñar el
tamaño apropiado de la muestra antes de iniciar le investigación. En estudios en donde la
variable principal es de tipo cualitativo que se reporta mediante la proporción del fenómeno
en estudio en la población de referencia, puede calcularse utilizando la formula en donde
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la población es infinita, es decir, cuando la población es mayor a 10,000 habitantes, o se
desconoce el total de sujetos de que presentan la variable de interés dentro de la población
(Aguilar-Barojas, 2005; Vilalta 2016; CEAV, 2016):

n= (Z2 pq)/d2

(1)

En donde:
p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de
referencia
q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno
de estudio (1-p)
Z = Nivel de confianza
d = Nivel de precisión absoluta
Para estudios con variable principal cualitativa es necesario conocer el porcentaje con que se
presenta la variable a estudiar en la población (porcentaje de que se presenta “p”, porcentaje
que de que no se presente “q”). En el caso del desconocimiento de estos parámetros es
aceptable establecer el 50%. El nivel de confianza (Z), es el grado de confianza que se
tiene de que el valor verdadero de la variable en la población se encuentre en la muestra.
Cuanta más confianza se requiera mayor es el número de sujetos necesarios o el tamaño
de muestra. El valor de Z para un nivel de confianza de 95% es de 1.96 (sacado de tablas
del área de la curva normal). Es correcto considerar un nivel de 95% porque se puede
afirmar que se tiene el 95% de probabilidad de que el valor verdadero del fenómeno a
estudiar este en la población de muestra calculada. La precisión absoluta (d), es para dejar
margen al error aleatorio exigido; cuanta más precisión se desee, mayor será el tamaño de
muestra, y se fija previamente de acuerdo a la finalidad de la investigación. Cuando hay un
intervalo de confianza del 95%, se puede dejar el valor de “d” igual a 0.05; sin embargo,
para este estudio se requiere minimizar este margen, por lo que se estableció de 0.03.
Sustituyendo los estos valores estadísticos en la fórmula 1 tenemos:
n = (1.962 * 0.50 *0.50)/ 0.032 = 1067
Por lo que el tamaño de muestra estimado para este estudio fue de 1067. Sin embargo,
para la generación estadística básica de la información, en esta investigación, se diseñó
una muestra (tamaño y procedimiento de selección) tomando en cuenta la información
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presentada en los párrafos anteriores, en donde se consideró que la muestra debía
contemplar las coberturas conceptual y geográfica, así como con las delimitaciones dadas
por el presupuesto y la duración. Dadas las características del tipo de información solicitada
en los instrumentos de encuesta, por la complejidad del mismo, y por las características de la
población se trabajó con un muestreo de tipo determinístico (determinado en base a juicios
y criterios del investigador), por lo que no es posible conocer con certeza la probabilidad de
selección de las unidades de la población bajo estudio, ni es posible establecer la precisión
respecto a niveles de confianza (INEGI, 2011; García-Vázquez, et al., 2017). El muestreo a
juicio de experto permite dar a conocer con fidelidad, tendencias y comportamientos dentro
de la población de estudio.
Para determinar el tamaño de la muestra por municipios en las regiones de estudio se tomó
en cuenta el tiempo y el presupuesto estimados para el estudio. En un primer cálculo se
utilizaron la cantidad total de mujeres afiliadas a PROSPERA (425,371 mujeres) (SEDESOLPROSPERA, 2018) afiliadas en cada región, para determinar la proporción que se guarda
con respecto al total de las mujeres, y con esto obtener el tamaño de muestra por región
(con reportes de violencia de género). En un segundo cálculo, el de la población de mujeres
de cada región reportado por el INEGI (2017), para obtener la proporción de la población de
mujeres de los municipios, con respecto al total de mujeres, para finalmente determinar el
tamaño de muestras por municipios (Tabla 1).

Región de
estudio

Beneficiarias
Prospera

Proporción con
respecto al total
en PROSPERA
(PPros)

Tamaño de
Muestra por
Región (TMR).

Municipio

Población de
mujeres

Proporcionalidad
de Población
(PPobl)

Tamaño de
Muestra por
Municipio (TMM)

Tabla 1.
Cantidad de muestras a realizar por región y municipios

Zona
centro

219113

0.5151

515

San Luis Potosí

375096

0.714

367

20

Soledad de
Graciano
Sánchez

131535

0.251

129

Tierra nueva

2882

0.005

3

Santa María del
Río

7024

0.013

7

Total de la
Región

425371

1.0

Tamaño de
Muestra por
Región (TMR).

Proporción con
respecto al total
en PROSPERA
(PPros)
0.2662

73

266

1000

Tamaño de
Muestra por
Municipio (TMM)

113229

0.0725

146

Proporcionalidad
de Población
(PPobl)

30833

0.1462

Población de
mujeres

Huasteca

62196

Municipio

Región

Beneficiarias
Prospera

Región de
estudio
Zona

Villa de Reyes

5344

0.010

5

Ahualulco

2404

0.005

3

Mexquitic

742

0.001

1

Total

525027

1.0

515

Rioverde

27866

0.63

92

Ciudad
Fernández

16433

0.37

54

Total

44299

1.0

146

Matehuala

40220

0.77

56

Cedral

6008

0.11

8

Villa de Arista

3816

0.07

5

Moctezuma

2514

0.05

4

Total

52558

1.0

73

Tamazunchale

12561

0.14

37

Tamuín

8541

0.09

24

Ciudad Valles

65175

0.69

183

Axtla de Terrazas

4005

0.04

11

Aquismón

1136

0.01

3

Coxcatlán

1329

0.01

3

Tamasopo

2211

0.02

5

Total

94958

1.0

266

716842

Nota =TMR= 1000 encuestas * PPro; TMM = TMR * PPobl
Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Debido al éxito de la convocatoria y la capacidad del equipo de encuestadoras, fue posible
obtener un mayor número de encuestas por municipios lo que se incrementó en un 3.56%
el tamaño de la muestra de estudio propuesto tanto por el investigador como de lo estimado
a través de la fórmula 1 (Tabla 2).

Tabla 2. Número de encuestas aplicadas por municipio
Municipios

Encuestas aplicadas

Ahualulco

15

Aquismón

37

Cedral

11

Ciudad Fernández

25

Ciudad Valles

111

Coxcatlán

10

Matehuala

50

Mexquitic de Carmona

29

Moctezuma

9

Rioverde

53

San Luis Potosí

406

Santa María del Río

19

Soledad de Graciano
Sánchez

135

Tamasopo

21

Tamazunchale

45

Tamuín

22

Tierra Nueva

21

Villa de Reyes

30

Axtla de Terrazas

22

Villa de Arista

34

Total

1105

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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El análisis de la muestra final, permite afirmar, con un nivel de confianza del 95%, que el
fenómeno estudiado se presenta en la población elegida, con un nivel de error del ± 2.9%
de acuerdo a:
d = ((1.962 * 0.50 *0.50)/ 1105)1/2 = 0.029
El diseño del instrumento se realizó con varios tipos de preguntas: abiertas y; cerradas de
elección única (dicotómica y politómica) y, de elección múltiple.
Para el análisis de los resultados se empleó el software SPSS, para el contraste de
hipótesis, valorar la potencialidad del tipo de violencia por municipio y, analizar los datos
sociodemográficos de estos. El análisis incluye estadística descriptiva, inferencial, y no
paramétrica (en caso de que la distribución de los resultados no presente un comportamiento
normal).

Características del análisis descriptivo
por tipos de violencia y ámbitos de la
violencia
Se realizó un análisis descriptivo por tipos de violencia constituyendo el apartado general:
• Violencia Física
• Violencia Emocional y Psicológica
• Violencia Sexual
• Violencia Económica y Patrimonial
• Violencia Obstétrica
Para medir los diferentes tipos de violencia en forma general, se usaron los indicadores
siguientes:
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Indicadores de Violencia Física (IVF)
•
•
•

(IVF1) ¿La han pateado o golpeado con el puño?
(IVF2) ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?
(IVF3) ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado
o aventado algún objeto?

Indicadores de Violencia Emocional y Psicológica (IVEP)
•
•
•

(IVE1) ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían
estudiar?
(IVE2) ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola
sentir menos o mal?
(IVE3) ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?

Indicadores de Violencia Sexual (IVS)
•
•
•
•
•
•
•

(IVS1) ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente
de usted?
(IVS2) ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir
abuso sexual?
(IVS3) ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en
fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?
(IVS4) ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su
voluntad?
(IVS5) ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su
cuerpo?
(IVS6) ¿Le han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o
encimado sin su consentimiento?
(IVS7) ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones
sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes
sociales (como Facebook, Twitter, WhatsApp)?

Indicadores de Violencia Económica y Patrimonial (IVEYP)
•
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(IVEC1) ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para entrar a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trabajar?
(IVEC2) ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para continuar en
el trabajo o renovarle el contrato?
(IVEC3) ¿Le han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de trabajo?
(IVEC4) ¿Ha tenido menos oportunidades que un hombre para ascender en su
trabajo?
(IVEC5) ¿Ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo trabajo o
puesto?
(IVEC6) ¿No la contrataron o le bajaron el salario por su edad, estado civil o
porque tiene hijos pequeños?
(IVEC7) ¿La han limitado en su desarrollo profesional o laboral para favorecer
a algún hombre?
(IVEC8) ¿Le
han
impedido
o
limitado
hacer c i e r t a s
tareas argumentando que son de hombres?
(IVEC9) ¿Le han dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo que
ahí se requiere?
(IVEC10) ¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?
(IVEC11) ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?
(IVEC12) ¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento?
(IVEC13) ¿Le han impedido estudiar o trabajar?
(IVEC14) ¿Le han quitado alguna propiedad inmueble (casa o terreno)?
(IVEC15) ¿Le han quitado su dinero o lo han usado sin su consentimiento?
(IVEC16) ¿Le han quitado bienes muebles?

Indicadores de Violencia Obstétrica (IVO)
•
•

•
•
•
•

(IVO1) Durante el trabajo de parto y el parto, ¿le impusieron estar en una
posición contraria o distinta a la que usted prefería?
(IVO2) ¿Se sintió ignorada por el personal? Por ejemplo, no le explicaron lo que
le hacían, o no le respondieron cuando usted preguntaba sobre su parto o sobre
su bebe.
(IVO3) ¿La obligaron o la amenazaron para que firmara algún papel sin informarle
de qué o para qué era?
(IVO4) ¿Alguien la regañó o le gritó mientras permaneció en el hospital para
tener a su hijo?
(IVO5) Durante la atención, ¿le dijeron cosas ofensivas o humillantes?
(IVO6) ¿Se negaron a anestesiarla o a aplicarle bloqueo para disminuir el dolor,
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•
•
•
•
•

sin darle explicaciones?
(IVO7) ¿Se tardaron mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que estaba
gritando o quejándose mucho?
(IVO8) ¿La operaron para ya no tener hijos(as) sin preguntarle ni avisarle?
(IVO9) ¿La obligaron a colocarse algún método anticonceptivo?
(IVO10) Porcentaje de mujeres cuyo último hijo nació por cesárea y motivos.
(IVO11) Cesáreas por edad de la madres y año de nacimiento

Por cada tipo de violencia se analizaron los ámbitos (Escolar, Laboral, Comunitario, de
Pareja y Familiar) donde se presentaban con mayor frecuencia.
Posteriormente, se analizaron, a un nivel más detallado, los indicadores con mayores
porcentajes: tipos de agresores, los lugares donde ocurrió, frecuencia y edad que tenían
cuando pasó, etc.

Análisis descriptivo por el Ámbito Pareja:
En este análisis se consideraron los siguientes indicadores:
• Número de parejas
• Violencia en este ámbito vivida a lo largo de la vida
• Violencia en este ámbito vivida durante los últimos 12 meses
• Violencia Física
• Violencia Emocional y psicológica
• Violencia Sexual
• Violencia Económica y Patrimonial
Para este ámbito de pareja se analizaron a un nivel más detallado los indicadores con
mayores porcentajes:

Indicadores de Violencia Física en el Ámbito de Pareja (IVFP)
•
•
•
•

(IVFP1) ¿Agredió a otros integrantes de su hogar?
(IVFP2) ¿Le avienta cosas?
(IVFP3) ¿La empuja o jalonea?
(IVFP4) ¿La ha tratado de ahorcar o asfixiar?

Indicadores de Violencia Emocional y Psicológica en el Ámbito de Pareja
(IVEPP)
•
•
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(IVEP1) ¿Le gritó, humilló, insultó o amenazó?
(IVEP2) ¿Le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(IVEP3) ¿La amenaza con golpearla o abandonarla?
(IVEP4) ¿Se va, se ausenta o es indiferente?
(IVEP5) ¿La acusa de engaño?
(IVEP6) ¿Le ha hecho sentir miedo?
(IVEP7) ¿La ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten?
(IVEP8) ¿La ha vigilado, espiado o seguido?
(IVEP9) ¿La llama o le manda mensajes por teléfono todo el tiempo, para saber
dónde está, con quién está y que está haciendo?
(IVEP10) ¿Su pareja la ha amenazado con matarla o matarse?
(IVEP11) ¿Le ha destruido, tirado o escondido cosas de usted?
(IVEP12) ¿Le revisa su correo o celular y le exige que le dé las contraseñas?

Indicadores de Violencia Sexual en el Ámbito de Pareja (IVSPP)
•
•
•

(IVSP1) ¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales?
(IVSP2) Cuando tienen relaciones sexuales ¿la ha obligado a hacer cosas que
a usted no le gustan?
(IVSP3) ¿Su pareja ha publicado imágenes íntimas de usted sin su consentimiento
o amenazado con publicarlas?

Violencia Económica y patrimonial en el Ámbito de Pareja (VEYPP)
•
•
•

(VECP1) ¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?
(VECP2) ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?
(VECP3) ¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento?

Análisis de las voces de las mujeres encuestadas
Se exploraron las voces de las mujeres asentadas en dos incisos de respuesta abierta, a
saber: “¿Cómo se imagina que sería un futuro mejor para las niñas?,” y “¿Qué tipo de apoyo
le parece urgente para usted o para las mujeres de su familia o comunidad respecto de la
violencia contra las mujeres?” Todas las narrativas escritas en manos de las encuestadas
fueron capturadas en la base de datos y de ahí fueron importadas al paquete de análisis de
datos cualitativos Atlas.ti v.8. Se realizaron correcciones menores de ortografía y redacción
sin cambiar el sentido de las aportaciones de las participantes.
La primera fase del análisis de los escritos de las mujeres en Atlas.ti fue revisar los textos
para realizar una codificación abierta por temáticas emergentes de los mismos escritos.
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Con dicha lista (misma que se presenta al inicio de cada apartado de análisis cualitativo),
se procedió a analizar la totalidad de las encuestas por zonas con la lista inicial como
marco para la codificación; sin embargo, al encontrar un segmento de texto con una idea
original, se le asignó un código semántico, proceso que aumentó de forma significativa la
relación de códigos. El equipo de análisis se reunió para identificar las similitudes entre sus
catálogos de codificación y llegar a un consenso sobre las definiciones y los significados de
cada código, consolidando una lista homogeneizada y más sintética que permitiera tener
consistencia entre las analistas. Así, se terminó de codificar siguiendo el protocolo acordado
por el equipo.
Una vez codificados los textos, con el Atlas.ti se cuantificaron los códigos más utilizados en
cada zona. Se exportaron las listas de códigos con sus respectivas citas, por zona, con el
fin de identificar las aportaciones más representativas según los códigos cuantificados así
como las más significativas, siendo el producto final los apartados que se presentan al final
del análisis de cada zona.
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Análisis de los resultados generales
del estado de San Luis Potosí

Caracterización sociodemográfica del estado
De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Estatal de Población (COESPO), el
Estado de San Luis Potosí tiene una población total para 2018 de 2,824,976 habitantes de
los cuáles el 48.6% son mujeres.
Existe Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis municipios del
Estado: Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Tamazunchale, Tamuín, Ciudad Valles
y la capital del Estado, San Luis Potosí.
Ilustración 1

Figura 1: Municipios con Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en San Luis Potosí
Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

29

La población en edad laboral se encuentra en un rango de 15 a 64 años de edad, los niños
y jóvenes de 0 a 14 años conforman el 27.9%, y los adultos mayores son el 7.9% de la
población.
De las 6, 766 localidades que integran el Estado, el 63.84% es población urbana y habita
en 63 localidades, mientras que el 36.16% es población rural y se encuentra en 6,766
localidades.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el número de habitantes de 3 años o más que habla alguna
lengua indígena es de 248,196.
Con respecto a la situación conyugal, tomando como referencia los habitantes de 12 años
y más, se observa la siguiente estructura: el 41.7% de la población son casados, el 35.0%
solteros, el 9.8% separados, divorciados o viudos; y el 13.2% viven en unión libre.
En materia educativa, el 16.7% de la población de 15 años y más cuenta con estudios de
nivel superior, el 19.7% con medio superior, el 56.9% con educación básica, y el 6.5% no
cuenta con nivel de escolaridad (COESPO). En cuanto a la condición de analfabetismo, los
datos de COESPO reportan una tasa del 57.3 % en las mujeres y un 42.7% en hombres.
De acuerdo a la condición de afiliación a servicios de salud, el 89.5% de la población está
afiliada a alguna institución de salud. El Seguro Popular es la institución que tiene más
afiliados con un 57.7%, le sigue el IMSS con un 36.9%, el ISSSTE con un 6.2%, instituciones
privadas con un 2.8%, y PEMEX con un 0.3%.
En materia de pobreza y marginación, el 45.64.0% de la población del Estado de San
Luis Potosí se encuentra en condición de pobreza, de acuerdo a los datos estimados por
la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El
36.54% corresponde a pobreza moderada y el 9.10% a pobreza extrema.
En este mismo tema, el porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar
es de 54%, y un 22.25% perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. El
grado de marginación es alto y ocupa el lugar 7 en el contexto estatal con mayores rezagos
sociales.
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Caracterización de la muestra
El instrumento tiene cualidades para que las mujeres del estado puedan contestarlo por sí
solas ya que el 91.5% de ellas contestó las 1105 encuestas de forma individual. La mediana
de edad es de 35 años con un mínimo de 15 y un máximo de 70 años. La agrupación de las
mujeres por rangos se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica 1

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Respecto al estado conyugal, la mayoría de las participantes se encuentra casada; la
condición de unión libre, representa más de un cuarto de la muestra (Véase gráfica). El
93.7% indica que tiene hijos, con un promedio de 2.83; para el caso de varones, la media
es 1.52 hijos, y en el caso de hijas, el promedio es de 1.31
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Gráfica 2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 8.2% de las participantes informa que habla una lengua indígena (Gráfica); 1.6% de ella
habla tének y el 3.7% náhuatl (Gráficas).

Gráfica 3

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Gráfica 4

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Respecto a la migración, 5.7% de ellas señala que han intentado migrar, de estas, el 51.8%
lo ha hecho internamente y el 26.8% a Estados Unidos. Sólo el 1.8% ha vivido en otro país
los últimos cinco años.
El 3.1% de la muestra expresa que tiene una discapacidad. Los tipos de ésta se incorporan
en la siguiente tabla; sobresalen la visual y motriz.

Tabla 3: Tipos de discapacidad de las encuestadas en el estado de
San Luis Potosí
Tipo de discapacidad. Estado S.L.P.

Porcentaje

Visual
Auditiva
Motriz
Enfermedad crónica

1.9
.1
.5
.2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En la siguiente gráfica se identifica que la mayoría de las participantes no cuenta ni con
ingresos económicos propios ni con casa propia.

Gráfica 5

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

De las 400 mujeres que señalan tener ingresos económicos, 356 dan cuenta de su ocupación
u oficio. En la siguiente tabla se muestra cómo se distribuyen estos.

Tabla 4: Ocupación de las encuestadas que reciben ingreso
Ocupación u oficio
Comerciante
Empleada doméstica
Empleada de comercio
Empleada de servicios
Ama de casa
Empleada de restaurante
alimentos
Cuidadora
Campo
Educación
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Porcentaje
28.7
7.6
4.5
3.4
20.2

preparación

de

7.0
.6
1.1
3.4

Ocupación u oficio

Porcentaje

Empleada de gobierno

1.7

Empleada (sin especificar)

15.7

Profesionista

2.2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Respecto al máximo nivel educativo de las potosinas, en la gráfica se observa que los
niveles de secundaria y media superior terminados, agrupan al 72.1% de ellas.

Gráfica 6

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Respecto a las razones por las que las encuestadas dejaron de estudiar, la gráfica muestra
el factor económico como la causa principal. En la gráfica también se advierte que hay un
porcentaje alto de no respuesta.
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Gráfica 7

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Tipos de violencia
En respuesta a la pregunta ¿Qué porcentaje de mujeres ha vivido alguna violencia, ya sea
de tipo emocional, física, económica, sexual u obstétrica, al menos una vez en su vida?, la
siguiente gráfica permite visualizar que, como conjunto, en el estado de San Luis Potosí,
el 90.6% de las encuestadas cumple con esa condición. Es decir, sólo el 9.4% de ellas
no ha vivido ningún tipo de violencia nunca en su vida. Al calcular este dato para los seis
municipios que cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género en contra de las
Mujeres, se encontró que la cifra es mayor que el promedio estatal para cada uno de ellos.
Tamuín es el municipio que presenta mayor índice de violencia vivida al menos una vez por
las encuestadas.
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Gráfica 8

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

La siguiente gráfica desglosa los tipos de violencias experimentadas por las encuestadas.
Se destaca la violencia emocional y psicológica con el índice más elevado: el 72.9% de las
mujeres participantes ha vivido algún acto de Violencia emocional y psicológica al menos
una vez en sus vidas. El 64.9% de las mujeres ha vivido alguna instancia de violencia sexual
a lo largo de sus vidas. La violencia física la vivió el 60.1% de las mujeres en algún momento
de sus vidas; la económica y patrimonial fue vivida por un 50.2% de las mujeres y en último
lugar quedó la violencia obstétrica, que fue vivida por el 30.1% de las mujeres que dieron a
luz en los últimos tres años.
Gráfica 9

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En relación a los espacios en donde viven la violencia, la siguiente gráfica demuestra que
el 65.3% de las encuestadas ha vivido violencia en el ámbito de pareja al menos una vez en
sus vidas; el 57.2% ha vivido violencia de algún tipo en el espacio comunitario; el 47.6% en
el ámbito familiar, el 42.3% en el ámbito laboral y un 30.1% en el ámbito escolar.

Gráfica 10

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia física
La gráfica que se presenta a continuación señala las agresiones que se categorizan como
violencia física en el estudio y muestran que de las más de mil encuestadas en San Luis
Potosí, se les ha agredido, en mayor porcentaje (40.5%) mediante pellizcos, jalones,
empujes, bofetadas u objetos aventados; al 33.8% de ellas la han pateado o golpeado con
el puño y a el 5.9% ha sido atada o agredida con armas, ya sea cuchillo, navaja o arma de
fuego.
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Gráfica 11

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Por ámbitos, se exploró a continuación el ítem con más respuestas afirmativas de estos
tres: “¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado
algún objeto?” se observa que el ámbito con mayor incidencia es el de pareja (el 19.3% de
las mujeres reporta haber vivido esta violencia en el ámbito de pareja), seguido del ámbito
escolar, en donde el 12.1% de ellas reporta haber vivido estas agresiones.
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Gráfica 12

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En consonancia con el dato de que el ámbito con mayor incidencia de pellizcos, jalones,
empujones, bofetadas, etc. es el de pareja, en la siguiente gráfica se observa que entre los
principales agresores de esta clase de violencia son, en primer lugar, la pareja (203 casos),
el compañero y compañera de escuela o de trabajo (70 y 48 casos, respectivamente), entre
otros.
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Gráfica 13

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En cuanto a los lugares en donde las mujeres encuestadas reportan haber vivido estos
pellizcos, jalones, empujones, bofetadas, etc., la mayoría de los casos han ocurrido en la
casa (236 casos), al interior de la escuela (128 casos) y en la calle (49 casos).

Gráfica 14

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Como se presenta arriba, de las violencias físicas incluidas en las preguntas generales del
instrumento, se observa que en segundo lugar están las patadas y golpes con puño, un
grado de violencia mayor a la anterior. El 18.6% de estas agresiones ocurrieron en el ámbito
de pareja, el 9.3% en el familiar y el 8.8% en el escolar.

Gráfica 15

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Las patadas y golpes con puño fueron perpetrados, en primer lugar de frecuencia, por la
pareja (199 casos), el compañero laboral o escolar (65 casos), el papá de la encuestada (28
casos), la compañera laboral o escolar (28) y el hermano (20), que son las y los principales
agresores.
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Gráfica 16

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En 252 casos las patadas y golpes con puño sucedieron en el hogar de la encuestada y en
84 casos ocurrieron al interior de la escuela, entre otros lugares.
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Gráfica 17

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Se consideran serias estas agresiones, pero las agresiones físicas mediante ataduras y
ataques con armas como el cuchillo, navaja o arma de fuego son particularmente graves
por la mayor probabilidad de que éstas provoquen lesiones graves o hasta la muerte de
la víctima. Se reportaron estas agresiones en el ámbito de pareja (2.4%) y el comunitario
(2.0%).
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Gráfica 18

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En 26 casos fue la pareja quien cometió esta agresión; en 20 casos fue algún desconocido;
también fueron el cuñado, otros, el papá, el tío, con dos casos cada uno, y con un caso cada
uno: el compañero, la hermana, el hermano y el vecino.
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Gráfica 19

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Estas ataduras y agresiones con diferentes tipos de armas ocurrieron, entre todas las
encuestadas, en primer lugar, en sus casas (25 casos) y en segundo lugar en la calle (19
casos). Las demás instancias ocurrieron en espacios como la casa de otro familiar o de un
conocido, el trabajo, el hospital, la iglesia o templo, al interior de la escuela, en el mercado
o transporte público.
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Gráfica 20

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica
Los indicadores generales muestran que la violencia emocional está presente en las mujeres
del estado. La mayor parte de ellas se agrupa en torno a los dos primeros indicadores de
la gráfica.
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Gráfica 21

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El indicador: ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?,
está presente en todos los ámbitos, sin embargo, el ámbito familiar agrupa a la mayor
cantidad de mujeres. (Véase gráfica).
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Gráfica 22

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Los datos evidencian diversidad en la edad en la que las mujeres han escuchado comentarios
acerca de que ellas no deberían estudiar. Estas van desde los 6 años hasta los 51. Como
se aprecia en la siguiente tabla, es en la niñez y la juventud cuando más escuchan estas
agresiones, ya que el 75% de la muestra se agrupa en un rango de 6 a 22 años.

Tabla 5
¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?
¿Cuántos años tenía? Ámbito familiar. Estado de S.L.P.
Cuartiles

Edad

25
50
75

12.00
16.00
22.25

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Los agresores que han hecho estos comentarios se muestran en la siguiente tabla. Como
se aprecia, son actores del ámbito familiar, por ser éste el espacio en el que más mujeres
han sufrido esta violencia. Sobresalen las figuras de: padre, diversos familiares (hermano,
suegra, suegro, tío) y los papás (mamá y papá juntos).

Tabla 6
¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?
¿Quién o quiénes fueron? Ámbito familiar. Estado de S.L.P.
Frecuencia
Hermano
Hermana
Padre
Otro familiar
Madre
Tío
Tía
Primo
Cuñado
Hija
Suegro
Suegra
Abuelo
Abuela
Pareja
Papás

14
1
48
26
5
9
2
1
3
1
9
10
7
5
2
8

Porcentaje

1.3
0.1
4.3
2.4
0.5
0.8
0.2
0.1
0.3
0.1
0.8
0.9
0.6
0.5
0.2
0.7

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

La gráfica contigua muestra la frecuencia con que las mujeres han sido violentadas por
medio de estos comentarios. Como se aprecia, el porcentaje más alto agrupa a aquellas
que lo han vivido con una frecuencia mayor (5 o más veces). El 76.8% de estas mujeres ha
escuchado estos comentarios de 2 hasta más de 5 veces.
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Gráfica 23

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

La siguiente gráfica muestra los lugares en los que las mujeres han escuchado comentarios
acerca de que éstas no deberían estudiar. La casa (propia) es el lugar que concentra
al mayor procentaje, y la casa de otro familiar es otro espacio en el que escuchan estas
agresiones.

Gráfica 24

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Las encuestadas señalaron haber sido agredidas emocionalmente, en todos los ámbitos,
con ofensas o humillaciones sólo por el hecho de ser mujeres; sin embargo, el porcentaje
más alto se ubica en el ámbito de la pareja.

Gráfica 25

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Los datos evidencian diversidad en la edad en la que han sido humilladas sólo por ser
mujeres. Estas edades van desde los 12 años hasta los 48. En la siguiente tabla se aprecia
que el 75% de la muestra ha sido humillada antes de los 32 años.

Tabla 7: ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer
haciéndola sentir menos o mal? ¿Cuántos años tenía? Ámbito de pareja.
Estado de S.L.P.
Cuartiles

Edad

25
50
75

19.50
25.00
32.00

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Como se aprecia en la siguiente gráfica, la mayoría (50.4%) ha sido humillada por su pareja
sólo por el hecho de ser mujer cinco o más veces. El 90% de éstas informa que el lugar en
que ha vivido tal agresión es su casa.

Gráfica 26

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual
En cuanto a la violencia sexual, la agresión más común entre las encuestadas (41.8%)
del estado de San Luis Potosí se refiere a aquella en la que escuchan piropos groseros u
ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo. A 30.0% de ellas la han manoseado, tocado,
besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento. Al 25.5%
alguien le mostró sus partes íntimas o se las manoseó frente a ella.
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Gráfica 27

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En el ítem más alto ya mencionado, “¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo
sexual o sobre su cuerpo?” para 36.8% de las encuestadas esto ocurrió en el ámbito
comunitario, por lo que es en ese espacio público en donde más ocurre este tipo de violencia.
En los demás ámbitos esto ocurre en el 3% o menos de los casos.
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Gráfica 28

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Principalmente fueron personas desconocidas (360 desconocidos) que les han dicho estos
piropos groseros. En segundo lugar, fueron compañeros (35 casos) o vecinos (18).
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Gráfica 29

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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La segunda violencia de tipo sexual con mayor prevalencia fue la que se especificó en
la pregunta: “¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o
encimado sin su consentimiento?” a la cual el 30.0% de las encuestadas respondió de modo
afirmativo. El ámbito en el que más ocurrió esta agresión fue en el comunitario.

Gráfica 30

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

La siguiente gráfica desglosa en qué lugar específico ocurrieron estos ataques sexuales en
los que el agresor de alguna forma tocó el cuerpo de la mujer encuestada. Se identificó que,
en 119 casos, esto ocurrió en el transporte público; en 92 casos fue en la calle; en 70 casos
fue en casa; en el trabajo esto ocurrió en 30 casos y al interior de la escuela en 14 casos,
entre otros lugares.
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Gráfica 31

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Los agresores con mayor frecuencia de incidencias en este tipo de violencia fueron
desconocidos, en 194 casos, la pareja en 32 casos, el compañero escolar o laboral en
25 casos, el tío en 17 casos, el primo en 13 casos, el vecino en 11 casos, y el patrón en 8
casos.
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Gráfica 32

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Respecto a la violencia sexual experimentada por las mujeres, específicamente en
los ámbitos escolar y laboral, se identifica que al menos una mujer ha sido violentada
sexualmente en estos espacios. El porcentaje más alto (4.3%) se reconoce en el ítem: “¿Le
han propuesto o insinuado tener relaciones sexuales a cambio de mejoras o beneficios
en el trabajo?” De ahí, el 1.7% tuvo represalias por negarse a tener relaciones sexuales,
específicamente en el ámbito laboral.

Gráfica 33

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia económica y patrimonial
La gráfica muestra que todos los indicadores incluyen, al menos una mujer que ha vivido
violencia económica. Los porcentajes más altos se ubican en: ¿Le han pagado menos
que a un hombre por el mismo tipo de trabajo? y, ¿Le han dicho que las mujeres no son
adecuadas para el trabajo que ahí se requiere?
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Gráfica 34

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En el ámbito familiar, a un 9.7% de las encuestadas algún miembro de su familia le ha
impedido estudiar o trabajar.

Gráfica 35

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tabla 8
¿Le han impedido estudiar o trabajar? ¿Cuántos años tenía?
Ambito Pareja. Estado S.L.P.
Cuartiles

Edad

25

12.00

50

15.00

75

18.00

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Se observa que a las participantes cuyos familiares les impidieron estudiar o trabajar, esto
ocurrió en la vasta mayoría de los casos cuando aún eran menores de edad. En 31 casos fue
el padre de la encuestada, y en 15 casos fue la madre de ella quienes no se lo permitieron;
en 9 casos fueron el papá y la mamá juntos.

Violencia obstétrica
En cuanto a la violencia obstétrica, el 12.9% de las encuestadas informa que se sintió
ignorada por el personal durante su estancia en el hospital para su parto. El 10.8% de las
encuestadas en el estado informa que la regañaron o gritaron mientras permaneció en el
hospital para tener a su hijo. El 9.3% de ellas refiere que la obligaron a colocarse algún
método anticonceptivo y en el 7.6% de casos se tardaron mucho tiempo en atenderlas
porque le dijeron que estaban gritando o quejándose mucho.
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Gráfica 36

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Gráfica 37

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En el ítem que resultó tener la mayor frecuencia de respuestas afirmativas: “¿Se sintió
ignorada por el personal?” se identifica que en 65 casos las agresoras fueron enfermeras,
en 37 casos fue el médico.
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Gráfica 38

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Los regaños que señalaron las mujeres encuestadas que sufrieron durante su parto
provinieron principalmente de las enfermeras (62 casos) y enfermeros (5) y de los doctores
(30 casos) y doctoras (11 casos), entre otros.
Recibieron diversos regaños, siendo los más frecuentes: que se callara la parturienta; que
cómo en el acto no se quejó; que se aguantara; que nos les dijeran (al personal médico)
cómo hacer su trabajo; que de seguir gritando les quitarían a su hijo o hija; que si se moría
ni falta hacía; que si muy buena para tener hijos sería por parto normal; si pujaba dejarían
caer al bebé; que las mujeres indígenas se quejaban menos; entre otros regaños y burlas.
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Gráfica 39

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En el estado de San Luis Potosí, el 37.6% de las mujeres encuestadas que han dado a luz
tuvo partos por cesárea en el nacimiento de su último hijo respectivo.
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Gráfica 40

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Se observa que entre el grupo etario que comprende las edades de 15 a 24 años, el 29%
de ellas su último hijo nació por cesárea. El 35% de las mujeres de entre 25 y 34 años, el
41% de las de 35 a 44 años de edad y el 40% de las mayores de 45 años de edad dieron a
luz a su último hijo por cesárea en el estado de San Luis Potosí.

Gráfica 41

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Las circunstancias que motivaron la decisión médica de intervenir quirúrgicamente en el
parto fueron variadas, siendo la más frecuente la de ser de alto riesgo o de tener presión
alta o presentar preeclampsia (37 casos respectivamente). Otras razones incluyen la mala
posición del bebé, la ausencia de dilatación, cesáreas anteriores que tenía la encuestada,
etc.

Gráfica 42

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 61% de las encuestadas que tuvieron su último parto por cesárea señala haber dado
su autorización, frente al 11% que no lo hizo. El 29% de las mujeres cuyos últimos partos
fueron por cesárea no respondió a este ítem.
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Gráfica 43

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

De las que dieron permiso para que pudieran ser operadas por cesárea, el 36% señala
que fue la misma encuestada la que dio el permiso; el 23% no especifica; en el 18% de los
casos fue la pareja de la encuestada; en 14% de los casos fueron la pareja y la encuestada
juntos; y en el 9% de los casos fueron otras personas.

Gráfica 44

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia en el ámbito de pareja
Las mujeres encuestadas han tenido a lo largo de su vida una media de 1.63 parejas, con
una moda de 0 y un máximo de 14 parejas. Se identifican uniones de unos días y otras,
hasta de 40 años. La siguiente tabla muestra que el 75% de las encuestadas tiene una
relación de menos de 18 años.

Tabla 9
¿Cuánto tiempo lleva con su última pareja? Estado S.L.P.
Cuartiles

Años

25

7.00

50

12.00

75

18.00

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 42.7% de las participantes informa que ha sufrido algún tipo de violencia, por parte de su
pareja, a lo largo de su vida. (Gráfica).

Gráfica 45

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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El 74.6% de estas violencias se ha presentado de 2 hasta más de 5 veces (Véase tabla).
Además, el 85.5% informa que la casa es el lugar en donde se les ha violentado.

Tabla 10
¿Alguna vez ha recibido algún
tipo de violencia de su pareja o ex
pareja? ¿Cuántas veces ha pasado?
Estado S.L.P.

Frecuencia

Porcentaje
válido

Una vez

112

25.5

De dos a cuatro veces

157

35.7

Cinco o más veces

171

38.9

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Respecto a la última vez que las encuestadas sufrieron una violencia por parte de su pareja,
la tabla muestra que el 25% de ellas la ha sufrido en un periodo menor a los últimos seis
meses y, el 75%, hace menos de 7 años.

Tabla 11

Cuartiles

¿Alguna vez ha recibido algún tipo de violencia de
su pareja o ex pareja? ¿Cuándo fue la última vez que
sucedió? Estado S.L.P.

25

En los últimos seis meses

50

Hace menos de 3 años

75

Hace menos de 7 años

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a la pregunta específica: ¿En los últimos 12 meses, su pareja o expareja la
golpeó o la agredió físicamente? Se encuentra una diferencia con la respuesta a la pregunta
anterior, ya que sólo el 9.5% reporta que sí fue agredida en este lapso de tiempo.
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88.7% de ellas señala que fue agredida en su casa, y la mayoría (56.4%) vivió la última
agresión hace menos de 6 meses.

Tabla 12

¿En los últimos 12 meses, su pareja
o expareja la golpeó o la agredió
físicamente? ¿Cuándo fue la última vez
que sucedió?

Frecuencia

Porcentaje

No responde

5

5.9

En los últimos 3 meses

32

37.6

En los últimos 6 meses

16

18.8

En los últimos 9 meses

3

3.5

Hace un año

11

12.9

Hace un año y medio

2

2.4

Hace 2 años

6

7.1

Hace 5 años

3

3.5

Hace 6 años

4

4.7

Hace 9 años

1

1.2

Hace 15 años

1

1.2

Hace 18 años

1

1.2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia física en el ámbito de pareja
En el ámbito de pareja, la violencia física ejercida contra las encuestadas de mayor
prevalencia fueron los empujones y jaloneos, con un 23.8%. Cabe destacar que a un 5.7%
de las participantes su pareja la ha tratado de ahorcar o asfixiar; por ende, a estas mujeres
se les puede categorizar como sobrevivientes de intento de feminicidio.
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Gráfica 46

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

A un 31.6% de las mujeres que reporta que su pareja le ha empujado o jaloneado, su pareja
lo ha realizado cinco veces o más, y a un 40.4% esto le ha pasado de dos a cuatro veces.

Gráfica 47

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Esta agresión ocurrió principalmente en la casa, con 210 casos reportados. En 16 casos
ocurrió en la calle. Las demás menciones sucedieron en otros espacios señalados en la
gráfica a continuación.

Gráfica 48

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

A 63 mujeres encuestadas sus parejas las han tratado de ahorcar o asfixiar. A más de un
cuarto (26.8%) de ellas le ha pasado cinco o más veces. A otra cuarta parte (26.8%) le ha
pasado de dos a cuatro veces y a 46.4% le ha pasado una vez. En 55 casos les pasó en su
casa, a tres sus parejas les trataron de ahorcar o asfixiar en la casa de otro familiar y cinco
no especificaron en dónde les ocurrió esta agresión.
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Tabla 13
¿La ha tratado de ahorcar o asfixiar?
¿Cuántas veces ha pasado?
Estado S.L.P.

Frecuencia

Porcentaje
válido

Una vez

26

46.4

De dos a cuatro veces

15

26.8

Cinco o más veces

15

26.8

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

A un 32.7% de las encuestadas cuyas parejas les han intentado asfixiar o ahorcar, esto
ocurrió en el último año. A una de ellas esto le estaba pasando en la actualidad, y a siete de
ellas les había pasado en los últimos tres meses.

Tabla 14

Cuartiles

¿La ha tratado de asfixiar o ahorcar? ¿Cuándo fue la
última vez que sucedió? Estado S.L.P.

25

En los últimos nueve meses

50

Hace menos de 5 años

75

Hace menos de 9 años

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
Los indicadores muestran que la violencia emocional está presente en las mujeres del
estado. Al 30.6% su pareja le gritó, humilló, insultó o amenazó. A un 26.9% su pareja le
dejó de hablar, la ignoró o no la tomó en cuenta. En tercer lugar, de violencia emocional y
psicológica con mayor frecuencia fue que en el 23.3% la pareja de la encuestada la acusa
de engaño.
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Gráfica 49

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Del indicador: “¿Le gritó, insultó o amenazó?” se observa que esto ha ocurrido cinco o más
veces al 42.5% de las mujeres que contestaron que sí les ha pasado. Al 37% de ellas le ha
pasado de dos a cuatro veces.

Gráfica 50

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual en el ámbito de pareja
En la pareja, el 8.4% de las encuestas reporta que la obligaron a tener relaciones sexuales.
Asimismo, el 5.5% señala que cuando tiene relaciones sexuales la ha obligado a hacer
cosas que no le gustan.
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Gráfica 51

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

A 38 (43.2%) de las mujeres cuyas parejas las han obligado a tener relaciones sexuales,
esto les ha ocurrido cinco o más veces. A 36 de ellas les ha pasado de dos a cuatro veces.
En 80 de los casos, les pasó en su casa. En un caso cada uno, le pasó en la casa de un
conocido, en el trabajo, en la iglesia u otro lugar. Nueve no especificaron en dónde les pasó.

Tabla 15
¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales?
¿Cuántas veces ha pasado?

Una vez

Válido

De dos a
cuatro veces
Cinco o más
veces
Total

80

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14

1.3

15.9

15.9

36

3.3

40.9

56.8

38

3.4

43.2

100.0

88

8.0

100.0

¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales?
¿Cuántas veces ha pasado?
Frecuencia

Porcentaje

5

.5

Sistema

1012

91.6

Total

1017

92.0

1105

100.0

99
Perdidos

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

De las 93 mujeres en San Luis Potosí que contestaron que sus parejas las han obligado
a tener relaciones sexuales, a 36 (45.0%) de ellas esto les ha pasado en el último año. A
tres les pasó en los días antes de responder al instrumento, y a 1 (23.8%) les pasó en los
últimos tres meses.

Tabla 16

Cuartiles

¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones
sexuales? ¿Cuándo fue la última vez que sucedió?
Estado S.L.P.

25

En los últimos tres meses

50

Hace menos de 2 años

75

Hace menos de 8 años

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
Esta violencia sigue presente en al menos una mujer. Este tipo de violencia es ejercida
mayoritariamente, según el 15.2% de las mujeres encuestadas, cuando su pareja les
prohíbe trabajar o estudiar.

Gráfica 52

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 38.3% de ellas lo ha vivido de 2 a 4 veces y el 33.8% 5 o más veces. 92.8% reporta haber
sido agredido de esta manera en la casa.

Tabla 17
¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?
¿Cuántas veces ha pasado? Estado.
S.L.P.

Frecuencia

Porcentaje
válido

1 vez

43

27.9

De 2 a 4 veces

59

38.3

5 veces o más

52

33.8

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

82

Como se observa en la tabla, casi el 50% de las últimas agresiones se llevaron a cabo hace
menos de un año.

Tabla 18
¿Le ha prohibido trabajar o estudiar? Estado S.L.P.
Cuartil

¿Cuándo fue la última vez que sucedió?

25

Hace menos de tres meses

50

Hace menos de1 año

75

Hace menos de 4 años

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Análisis de resultados de la
Zona Centro
Introducción
Para el estudio diagnóstico, se establecieron los criterios de elección de municipios en
función a: a) si tenían declarada alerta de violencia de género; y b) si eran convergentes en
términos de prevalencia de violencia contra las mujeres en alguna de sus modalidades. En
razón de lo anterior, los municipios estudiados en la Zona Centro del Estado de San Luis
Potosí, fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

San Luis Potosí
Soledad de Graciano Sánchez
Ahualulco
Mexquitic
Santa María del Río
Tierra Nueva
Villa de Reyes

Se levantaron 655 encuestas en la Zona Centro.

Perfil Sociodemográfico
A continuación se presenta un análisis de los indicadores sociodemográficos más
significativos en los municipios anteriormente citados. Dichos indicadores son: población
por edad y sexo; vivienda; características educativas; características económicas; situación
de conyugalidad; afiliación de servicios de salud y etnicidad.
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Población por sexo
Es el municipio de San Luis Potosí, el que concentra la mayor parte de la población en la
zona centro. La prevalencia en toda la región analizada coloca al sector de la población
femenina como el mayoritario.

Tabla 19. Distribución Poblacional
Municipio

Población total

% de Población
Hombres

% de Población
Mujeres

San Luis Potosí

824,229

48.0

52.0

Soledad de Graciano
Sánchez

309,342

48.4

51.6

Ahualulco

18,369

47.2

52.8

Mexquitic

57,184

48.0

52.0

Santa María del Río

39,859

47.5

52.5

Tierra Nueva

9,383

46.6

53.4

Villa de Reyes

49,385

49.4

50.6

Elaboración propia con datos del Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015-2016. Encuesta
intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2016

Vivienda
Para el caso del análisis de la vivienda, se advierte que es la población conurbada de la
zona metropolitana la que posee prevalentemente vivienda propia. En la zona metropolitana
poco más de la mitad de la población es propietaria de una vivienda y prevalece la vivienda
alquilada; sin embargo, son las viviendas de la zona metropolitana las que tienen servicios
de agua entubada lo que traduce una mejora en términos de calidad y acceso de servicios
en la vivienda.
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Tabla 20. Acceso a vivienda y servicios básicos
Municipios

Vivienda
Propia

Viviendas
Habitadas

Vivienda
Alquilada

Servicio de
Agua entubada

San Luis Potosí

221,855

67.1

20.8

92.2

Soledad de Graciano
Sánchez

82,432

67.1

19.2

95.5

Ahualulco

4,318

80.4

3.8

53.3.

Mexquitic

12,672

86.7

1.1

40.7

Santa María del Río

9,509

78.2

5.9

50.69

Tierra Nueva

2,225

68.6

4.3

65.9

Villa de Reyes

11,083
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2.4

55.7

Elaboración propia con datos del Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015-2016. Encuesta
intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2016.

Acceso a tecnologías de la información
Por lo que hace al acceso a las tecnologías de la información la zona metropolitana concentra
el acceso a internet en casa y la más amplia cobertura en dispositivo móvil.

Tabla 21. Acceso a internet y a dispositivo móvil (celular).
Municipio

Acceso a internet %

Dispositivo Móvil %

San Luis Potosí

47.9

86.6

Soledad de Graciano Sánchez

39.1

88.1

Ahualulco

4.8

64.8

Mexquitic

4.9

61.5

Santa María del Río

6.9

59.6

Tierra Nueva

3.6

61.5

Villa de Reyes

7.6

67.7

Elaboración propia con datos del Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015-2016. Encuesta
intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2016.
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Características educativas
En el nivel educativo básico, la zona metropolitana presenta rezago con relación al resto
de los municipios convergentes, principalmente con respecto a Ahualulco y Villa de
Reyes, no así con respecto a la población con nivel educativo superior, en el que la zona
metropolitana se ubica por encima del de la población con ese nivel en el resto de los
municipios convergentes.

Tabla 22. Nivel educativo en el municipio
Municipio

% de población
con nivel
educativo básico

% de población
con nivel educativo
superior

San Luis Potosí

44.2

29.8

Soledad de Graciano Sánchez

50.2

21.1

Ahualulco

74.8

3.7

Mexquitic

68.1

7.9

Santa María del Río

66.7

6.0

Tierra Nueva

61.5

3.4

Villa de Reyes

73.2

3.8

Elaboración propia con datos del Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015-2016. Encuesta
intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2016.

Características económicas.
La población económicamente activa en la región centro se concentra en la zona
metropolitana, con prevalencia de mujeres ocupadas; no obstante, llama la atención que la
población que no se encuentra económicamente activa, se dedica a las labores domésticas,
mismas que son ampliamente feminizadas.
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Tabla 23. Población económicamente activa por sexo
Municipio

% Población
Económicamente Activa

% Hombres
ocupados

% Mujeres
ocupadas

San Luis Potosí

55.8

95.6

97.8

Soledad de Graciano
Sánchez

55.9

95.7

96.0

Ahualulco

37.5

95.7

98.7

Mexquitic

45.6

96.7

98.8

Santa María del Río

39.5

92.7
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Tierra Nueva

37.7

92.4

96.3

Villa de Reyes

44.6

96.6

98.1

Tabla 24. Población no económicamente activa y su caracterización.
Municipio

PNEA

Estudiantes

Personas dedicadas a
tareas del hogar

San Luis Potosí

44.1

39.3

40.5

Soledad de Graciano
Sánchez

44.0

39.8

43.6

Ahualulco

62.4

26.1

53.6

Mexquitic

54.2

31.7

50.1

Santa María del Río

60.3

28.7

52.0

Tierra Nueva

61.8

27.8

49.6

Villa de Reyes

55.1

28.6

56.1

Elaboración propia con datos del Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015-2016. Encuesta
intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2016.

88

Acceso a servicios de salud
El rezago en la afiliación a un servicio de salud se ubica en los municipios de San Luis
Potosí y Mexquitic, toda vez que el resto de los municipios presenta una afiliación superior
al 90% de la población hacia algún esquema de seguridad social.

Tabla 25. Afiliación a algún servicio de salud.
Municipio

% de Afiliación a algún
servicio de salud

San Luis Potosí

86.1

Soledad de Graciano
Sánchez

90.1

Ahualulco

91.2

Mexquitic

89.5

Santa María del Río

91.7

Tierra Nueva

91.8

Villa de Reyes

92.6

Elaboración propia con datos del Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015-2016. Encuesta
intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2016.

Conyugalidad
El 43.1 % de la población en la región centro está casada, y el 11.2% se encuentra en unión
libre.
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Tabla 26. Conyugalidad
Municipio

% de población casada

% de población en
unión libre

San Luis Potosí

40.6

10.6

Soledad de Graciano
Sánchez

43.3

11.2

Ahualulco

44.9

11.5

Mexquitic

43.2

12.7

Santa María del Río

42.7

10.1

Tierra Nueva

39.2

10.6

Villa de Reyes

47.9

11.7

Elaboración propia con datos del Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015-2016. Encuesta
intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2016.

Etnicidad
En la región centro, solo el municipio de San Luis Potosí presenta algún índice de población
indígena y afrodescendiente, esta última también en Soledad de Graciano Sánchez.

Tabla 27. Presencia de población indígena y afrodescendiente.
Municipio

% de población casada

% de población en
unión libre

San Luis Potosí

10.4

0.07

Soledad de Graciano
Sánchez

0.0

0.03

Ahualulco

0.0

0.0

Mexquitic

0.0

0.0

Santa María del Río

0.0

0.0

Tierra Nueva

0.0

0.0

Villa de Reyes

0.0

0.0

Elaboración propia con datos del Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015-2016. Encuesta
intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2016.
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Resultados del diagnóstico
de tipos y modalidades de violencia en la región

Caracterización de la muestra
Se levantaron 655 encuestas a las mujeres de la zona centro que la integran en los siete
municipios ya mencionados supra, con las características que a continuación se mencionan.
Con respecto a su edad, el 40.2% se encuentra en un rango de 35 a 44 años, el 38.8% de
25 a 34 años, el 4.6% de 15 a 24 años. (Ver tabla de edad en rangos).

Tabla 28. Edad en rangos Zona Centro

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje válido

De 15 a 24 años

30

4.6

4.9

De 25 a 34 años

254

38.8

41.4

De 35 a 44 años

263

40.2

42.8

De 45 a 54 años

67

10.2

10.9

Total

614

93.7

100

No contestaron

41

6.3

Total

655

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

De las 635 mujeres que contestaron su estado civil, el 58.4% se encuentra casada, el
25.7% se encuentra en unión libre, el 7.5% está separada, el 4.9% es soltera, el 1.3% es
divorciada y el 1.9% es viuda. 20 de las encuestadas omitió señalar su estado civil (Ver
gráfica siguiente).
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Gráfica 53

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Por otro lado, el 37.4% cuenta con ingresos económicos propios y solo el 50.4% cuenta con
casa propia. Las principales fuentes de ingreso son: el 29.5% se han desempeñado como
empleadas, el 20.3% como trabajadoras por su cuenta y el 7.9% como obreras.
En cuanto al grado máximo de estudios el 44.9% tiene secundaria terminada, el 23.45 tiene
media superior terminada, el 13.4% la primaria terminada y las mujeres que no estudiaron
representan el 1.1% (Ver gráfica)
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Gráfica 54

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 2.0% de las encuestadas habla una lengua indígena, principalmente Tének (0.3%) y
Náhuatl (0.2%). El 95.7% tiene hijos, el 34.2% tiene un hijo, el 26.1% dos, el 13% tres.
El promedio del número de hijos es 1.61 y el del número de hijas es 1.42. El 7.8% ha
migrado o intentado migrar, sobretodo migración interna (4.1%) y la migración a Estados
Unidos de Norteamérica representa el 1.4%. El 3.2% de las mujeres de la muestra tiene una
discapacidad –principalmente es visual (1.7%), motriz (0.9%), auditiva (0.2%) y enfermedad
crónica (0.2%)–.
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Tipos de violencia
Violencia física
Con respecto a la violencia física y tomando en cuenta los indicadores generales para
medirla, se observa en la gráfica siguiente que las mujeres de esta zona sufren violencia
física principalmente porque les han jalado el pelo, empujado, abofeteado o les han aventado
algún objeto (38.8%). Este indicador es más alto en el ámbito de la pareja (19.1%) y en el
ámbito familiar (8.7%). Sin embargo, también les han pateado o golpeado con el puño
(35.6%). Sus principales agresores han sido sus parejas (20.9%) y sus padres (8.8%). Es
importante destacar que las sobrevivientes a la violencia feminicida ascienden al 6% en una
zona donde se tienen dos municipios con Alerta de Violencia de Género. Sus agresores se
encuentran en los ámbitos de la pareja (3.1%) y en el ámbito comunitario por desconocidos
(1.7%) principalmente.

Gráfica 55

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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A un 6.0% de las encuestadas de la Zona Centro la han atado o agredido con cuchillo,
navaja o arma de fuego. Eso es, a 39 mujeres de esta zona les ha pasado este tipo de
agresión, por lo que se consideran sobrevivientes de violencia feminicida.

Violencia psicológica
En cuanto a la violencia emocional y psicológica para las mujeres de esta zona, la viven
en todos los ámbitos y en todos los indicadores de este tipo de violencia. Al analizar cada
indicador, al 35% de las encuestadas las violentan al hacerles comentarios acerca de que
las mujeres no deberían estudiar. Por ámbito, principalmente sucede en el ámbito familiar
(15.6%), el ámbito comunitario (9.1%) y el de pareja (6.8%). Al 28.7% las han ofendido
o humillado solo por el hecho de ser mujeres y se presenta en todos los ámbitos, pero
principalmente en el de pareja (11.9%), familiar (6.8%) y laboral (5.3%). Al 16.3% no la
toman en cuenta o la ignoran y se presenta con mayor porcentaje en el ámbito laboral
(5.4%) y de pareja (5.3%) (Ver gráfica).

Gráfica 56

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia sexual
Las mujeres encuestadas mencionaron que han enfrentado Violencia sexual en todos los
indicadores usados para medirla. El 46.6% de ellas lo experimenta principalmente en
el ámbito comunitario cuando les han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual
sobre su cuerpo. Al 35.9% la han manoseado o tocado su cuerpo sin su consentimiento.
Principalmente en el ámbito comunitario y de pareja.
Al 29.2% alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseo frente a ella
principalmente en el ámbito comunitario (21.7%) y familiar (4.5%). Al 25.3% le han hecho
sentir miedo de ser atacada sexualmente o sufrir abuso sexual. Se presenta en todos los
ámbitos: comunitario (13.9%), familiar (6.5%), de pareja (4%) laboral (1.7%) y escolar
(0.8%). El 16.3% recibió violencia sexual a través de las redes sociales, por correo o por
celular principalmente en el ámbito comunitario (7.9%). El 13% de las encuestadas, reciben
violencia sexual cuando las obligan a tener relaciones sexuales sin su consentimiento.
Principalmente se en el ámbito de pareja (9.1%). (Ver gráfica).
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Gráfica 57

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia económica
Con respecto a los indicadores de violencia económica y patrimonial que sufren las mujeres
encuestadas para esta zona centro de estudio, se da tanto en el ámbito laboral como de
pareja.
Por orden ascendente del porcentaje de indicadores en el ámbito laboral destaca el 15.1%
se refiere a que las mujeres no son adecuadas para el trabajo que se requiere. Con el

97

15.1% se encuentran los indicadores de que les piden prueba de embarazo como requisito
para entrar a trabajar así como el de tener menos oportunidades que un hombre para
ascender en su trabajo. En el ámbito de la pareja, al 15% les han prohibido estudiar o
trabajar, al 10.1% algún familiar le ha impedido estudiar o trabajar y al 6.3% le quitaron
cosas, dinero o propiedades por lo que las mujeres no tienen posibilidad de empoderarse y
ser independiente económicamente.

Gráfica 58

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia obstétrica
Con respecto a los indicadores de violencia obstétrica, el 13.1% se sintió ignorada por el
personal, al 11.1% las regañaron o gritaron mientras permanecieron en el hospital para tener
a su hijo, al 9.3% le obligaron a colocarse algún método anticonceptivo. Sus principales
agresores fueron las enfermeras y los doctores. (Ver gráfica).

Gráfica 59

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Capacidades ciudadanas e institucionales
La región centro concentra en su mayoría, al conjunto de esfuerzos institucionales y
municipales para atender a la violencia. En la capital del Estado, y municipio metropolitano
con mayor concentración poblacional se instalan las institucionales estatales contempladas
dentro del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra
las mujeres (SEPASEVM). De igual forma, es en los municipios de San Luis Potosí y Soledad
de Graciano Sánchez, que cuentan con DAVGM, en donde se han emprendido esfuerzos
institucionales para crear Unidades de Atención a la Violencia Familiar, dependientes de
las Direcciones de Seguridad Pública, y donde también se ha intentado activar un trabajo
coordinado con instituciones encabezadas por la Secretaría General del Ayuntamiento,
Instancias de la Mujer, Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, y los Sistemas
de Municipales de Desarrollo Integral para la Familia.
También es en la región centro, donde se concentran el mayor número de asociaciones
civiles que atienden a mujeres víctimas de violencia, o cuyos fines se encaminan a la
construcción de empoderamiento de mujeres o acompañamiento a las mismas. De igual
forma, se advierte que en el municipio de San Luis Potosí, se ubica la asociación civil
que cumple la función estatal de brindar refugio a mujeres víctimas de violencia, Otra
Oportunidad A.C.

Conclusiones
Del análisis anterior, se advierte que las mujeres de la región centro se enfrentan a
condiciones de inacceso a sus derechos, que las colocan en situación de desigualdad y en
consecuencia vulnerabilidad ante la violencia. Aunque si bien, es en la región centro donde
se acceden principalmente a derechos asociados a la vivienda digna, y a las tecnologías
de la información, también es cierto que en la zona metropolitana se advierte un índice
considerable de marginalidad en términos de acceso a seguridad social y a una vivienda
propia.
De igual forma, se observa que son las mujeres quienes representan el sector de la población
tanto mayoritario en la población económicamente activa (PEA) y no económicamente
activa (PNEA), que traduce que, en efecto, la pobreza se sectoriza en las mujeres.
Asimismo, advertimos que la violencia física se manifiesta principalmente en el ámbito de
pareja y en la comunidad, pues coincide también con la Violencia sexual que prevalentemente
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se comete en el ámbito comunitario y familiar, el primero que concatenado con los indicadores
anteriores podrían ser posibles pautas de interpretación de prácticas como el acoso y el
hostigamiento callejero, así como la violación. También es considerable, la prevalencia de
la violencia psicológica y emocional en el ámbito de pareja y familiar, pues constituye, de
igual forma, una pauta de interpretación a la creciente de denuncias interpuestas en fiscalía
por violencia familiar.
Finalmente, se identificó una correlación entre la violencia económica y patrimonial con los
indicadores de acceso al derecho al trabajo digno, pues las mujeres encuestadas refieren
dificultades para acceder a empleos formales pues se les requieren pruebas de embarazo
o se les indica que no son adecuadas para el mismo, esto último implica que la mayoría
de ellas se emplee en labores domésticas o de autoempleo como comerciantes (algunas
referían vender productos por catálogo o productos elaborados por ellas) no formalmente
constituidas.

Recomendaciones
•

•
•
•

•

•

Atender las necesidades estructurales y de acceso al techo mínimo
de derechos de las mujeres (DESCA), que les permita acceder a
mejores condiciones de vida digna y oportunidades.
Fortalecer las capacidades institucionales a nivel municipal para
atender la violencia contra las mujeres.
Construir marcos de coordinación institucional entre Estado y
Municipios.
Fortalecer la participación ciudadana y la capacidad organizativa
de la ciudadanía diversificando dicha estrategia para que no se
concentre solo en la zona metropolitana.
Diseñar medidas de carácter estructural que permitan la recuperación
del tejido social y comunitario pues es ahí donde se traducen la
prevalencia de la Violencia sexual y física hacia las mujeres.
Diseñar políticas públicas encaminadas a visibilizar, prevenir y
atender la prevalencia de la Violencia emocional y psicológica en
los ámbitos familiar y de pareja que convergen en la sistematicidad
y progresividad que culmina en la violencia feminicida.
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San Luis Potosí
Caracterización sociodemográfica
San Luis Potosí es la capital del Estado de San Luis Potosí y uno de los seis municipios
de la Entidad, donde se declaró el 21 de junio de 2017 la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGM).
De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Estatal de Población (COESPO),
el municipio de San Luis Potosí, capital del Estado, tiene una población total para 2018 de
848,151 habitantes de los cuáles el 48.1% son mujeres. Su tasa media de crecimiento de la
población para el período 2010-2018 ascendió a 1.03% con una densidad de población por
habitante/Km2 para 2018 de 576.3.
Por grupos de edad, la población se concentra en un rango de 15 años a 64 años en edad
Esta población esté en edad de laboral e integra a la población económicamente activa
(PEA) de este municipio. El 26.6% de la población se concentra en los niños(as) y jóvenes
en un rango de 0 a 14 años. Finalmente, se encuentran las personas adultas mayores
con un rango de edad de 65 años y más, representan un 6.9% del total la población del
municipio.
De las 203 localidades que integran el municipio, el 95.38% es población urbana y habita
en 4 localidades mientras que el 4.6% es población rural y se encuentra en 199 localidades.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) existen 5,900 personas de 3 años y más que hablan alguna
lengua indígena, lo que representa el 0.75% del total de la población.
Con respecto a la situación conyugal, tomando como referencia la población de 12 años y
más, se observa la siguiente estructura, el 40.6% de esta población es casada, el 37.9% es
soltera, el 10.7% es separada, divorciada o viuda y finalmente el 10.6% vive en unión libre.
En materia de migración, el 96.20 % de la población de 5 años y más ha migrado. El 97.95%
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refiere lo ha realizado al interior del Estado, el 3.28% ha migrado a otra entidad o a otro
país.
En materia educativa, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más
para 2015 da un total de 10.6, cuya distribución por sexo, las mujeres representan el 10.5 y
los hombres el 10.8. Por otro lado, la condición de alfabetismo es más alta en las mujeres
en sus dos condiciones. Del 97.2% de la población que es alfabeta, las mujeres representan
un 52.5%. Y del 2.3% analfabeta, las mujeres participan con el 64.1%.
De acuerdo a la condición de afiliación a servicios de salud, el 86.1% de la población está
afiliada a una institución de salud. El IMSS es la institución que tiene más afiliados con
un 59.1%, le sigue el seguro popular con un 29.8%, el ISSSTE con un 8.3%, instituciones
privada con un 6.6%, PEMEX con un 0.3%.
En materia de pobreza y marginación, para el 2015, el 24.0% de la población del municipio
de San Luis Potosí en encuentra en condición de pobreza de acuerdo a los datos estimados
por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El
22.10% corresponde a pobreza moderada y el 1.89% a pobreza extrema. Esto significa que
el grado de marginación es muy bajo.

Caracterización de la muestra
Se levantaron 406 encuestas, el 94.8% la contestaron las mujeres por sí solas y solo 21
mujeres pidieron apoyo a las encuestadoras en virtud de que presentaban discapacidad
visual en su mayoría y algunas no sabían escribir.
De las 382 mujeres que contestaron su edad, el 91.62% se encuentran en el rango de edad
objeto de estudio y solo el 8.38% (32) está en un rango de edad de 46 a 54 años. Dicha
agrupación se observa en la tabla siguiente.
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Tabla 29. Edad en rangos: San Luis Potosí
Porcentaje
acumulado

Porcentaje

Frecuencia
De 15 a 24 años

20

5.2

5.2

De 25 a 34 años

178

43.8

51.8

De 35 a 44 años

152

37.4

91.6

De 45 a 54 años

32

7.9

100

Total

382

94.1

100

No contestaron

24

5.9

Total

406

100

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 65.52% de las encuestadas nacieron en el municipio de San Luis Potosí. El 34.48%
de las mujeres nacieron en diversos lugares, no sólo del estado de San Luis Potosí sino
también de otros estados.
El 2.5% de las mujeres tiene una adscripción étnica y habla lenguas indígenas como Tének
y Náhuatl. Con respecto a su situación conyugal el 56.7% está casada y el 28.3% vive en
unión libre (Ver gráfica), el 96.6% tiene hijos, de ellas el 36.7% tiene un hijo, el 24.9% tiene
dos hijos y el 17.5% no tiene hijos. Para el caso de los hijos varones la media es 1.56 hijos
por mujer y para el caso de las hijas el promedio es de 1.32. En cuanto a la migración solo
el 8.9% ha migrado. La migración interna es del 5.7% mientras que la migración a Estados
Unidos de Norte América asciende al 2%. Por otro lado, el 2.5% de las mujeres presenta
discapacidad, destacan principalmente la visual y la motriz.
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Gráfica 60

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En las siguientes gráficas se observa que el 52.2% de las mujeres cuenta con casa propia,
61% cuenta con ingresos económicos propios y en su mayoría se dedican al comercio,
empleadas domésticas, empleadas en el área de servicios, en el sector educativo (Ver
tabla)
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Gráfica 61

Gráfica 62

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Gráfica 63

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 44.1% de las mujeres tiene secundaria terminada, el 24.4% tiene el nivel medio superior
terminado mientras que el 12.6% tiene primaria terminada. Cabe destacar que el 1.2% de las
mujeres no estudiaron a pesar de ser un municipio con niveles muy bajos de marginalidad.
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Gráfica 64

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Tipos de violencia
Violencia física
En la tabla siguiente se muestran tres indicadores que permiten observar de manera
general la violencia física que han experimentado las mujeres. El 41.4% de las mujeres ha
sido violentada por medio de pellizcos, jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas o le
han aventado algún objeto, un 35.2% de las mujeres la han golpeado con el puño o pateado
y a un 7.6% la han atacado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego, aunque este
indicador es bajo, corresponde a 31 mujeres que han vivido esta situación y que están en
alto riesgo de que se atente contra su vida. En resumen, las mujeres del municipio de San
Luis Potosí sufren altos índices de violencia física.
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Gráfica 65

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica a continuación se muestran que los ámbitos más frecuentes en los que las
mujeres han sido pateadas o golpeadas con el puño son en la pareja (48.17%), escolar
(23.17%) y en la familia (21.34%). De las 79 mujeres que recibieron este tipo de violencia
física, 74 de ellas lo recibió por parte de su pareja (98.7%). El promedio de edad de estas
mujeres es de 23 años con una desviación estándar de 6.4 años. Así mismo manifestaron
que fue en la casa principalmente donde sucedió (88.9%) y con respecto al número de
veces que sucedió, al 41.6% solo le pasó una vez, al 33.8% de dos a cuatro veces y más
de cinco al 24.7%.

Gráfica 66

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En la gráfica que a continuación se presenta, se observa que los pellizcos, jalones de pelo,
empujones, jaloneos, bofetadas o le han aventado algún objeto se presentan por orden de
ascendente en el ámbito de la pareja (37.43%), seguido del escolar (25.67%), la familia
(20.87%), el comunitario (13.90%) y en el laboral (2.14%).

Gráfica 67

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Es importante resaltar que el análisis refleja que la violencia física es más alta en el ámbito
de la pareja para los tres indicadores y que son las parejas y los familiares los principales
agresores.

Violencia emocional y psicológica
En los indicadores generales sobre Violencia emocional y psicológica que han experimentado
esta muestra de mujeres, se puede observar que al 34.7% señala haber recibido comentarios
respecto a que las mujeres no deberían estudiar. Al 25.9% la han ofendido o humillado en
razón de género y el 16.5% se ha enfrentado a ser ignorada o no ser tomada en cuenta. Lo
anterior, demuestra que se sigue practicando violencia solo por el hecho de ser mujer y que
en el colectivo social impera la visión patriarcal sobre las mujeres. Al final, esto provoca
desigualdad y discriminación.

111

Gráfica 68

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestra que es en el ámbito familiar, en el que, las mujeres han
recibido comentarios respecto a que no deberían estudiar, el 42.66% lo escucho entre
los 10 y 20 años, de su padre, de familiares, de su hermano, de su abuela y de sus tíos
principalmente. Lo anterior con una frecuencia de dos a cuatro veces (6.2%).
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Gráfica 69

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a la violencia generada por humillaciones, ofensas o hacer sentir menos a
las mujeres, es en el ámbito de la pareja (35.96%) y de la familia (24.56%) en donde ocurre
con mayor frecuencia.
La edad en la que reciben estas agresiones se encuentra en un rango de 25 a 34 años. Los
principales agresores fueron la pareja y sucedió frecuentemente entre 5 o más veces. En
el ámbito de la familia los agresores son: el padre (14.3%), la madre (14.3%), el hermano
(10.7%) y la suegra (10.7%).LA edad en la que se dan estas acciones oscila con mayor
frecuencia entre los 18 a los 23 años, sin embargo, existe un porcentaje significativo a la
edad de 10 años (7.4%) y 15 años (7.4%).
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Gráfica 70

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual
Al observar cómo se manifiesta la violencia sexual en San Luis Potosí, destaca que es a
través de piropos groseros, ofensivos o de tipo sexual (53.4%), el 41.6% reporta que han
sido tocadas sin su consentimiento. Además, el 34.5% estuvo expuesta a una persona que
mostró sus partes íntimas. Conviene destacar que las mujeres no se sienten seguras pues
el 26.8% manifestó tener miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual.
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Gráfica 71

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Por otro lado, el espacio donde las mujeres han vivido la mayoría de las agresiones sexuales,
de acuerdo con los indicadores es principalmente en el ámbito comunitario.
En la siguiente tabla se encuentra coloreado los indicadores y ámbitos donde se presentan
los mayores porcentajes de agresiones sexuales.
De los siete indicadores, cinco de ellos tienen los porcentajes más altos en el ámbito
comunitario.
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De los otros dos, es en el ámbito de la pareja en donde se obliga a las mujeres a tener
relaciones sexuales en contra de su voluntad (8.4%) y las obligan a ver pornografía (0.7%).
Sin embargo, es importante destacar que también en el ámbito de la familia, las obligan a
ver pornografía (0.5%).

Tabla 30

¿La han
obligado
¿Alguna
a mirar
persona
escenas
le mostró ¿Le han hecho
o actos
sus
sentir miedo
sexuales o
partes
de ser atacada
pornográficos
íntimas o sexualmente
en fotos,
se las
o de sufrir
revistas,
manoseó abuso sexual?
videos,
enfrente
películas
de usted?
o sitios de
Internet?

¿Han
tratado de
obligarla
a tener
relaciones
sexuales en
contra su
voluntad?

¿Le han
dicho
piropos
groseros u
ofensivos
de tipo
sexual o
sobre su
cuerpo?

¿La han
manoseado, tocado,
besado, o
se le han
arrimado,
recargado
o encimado sin su
consentimiento?

¿Le han
enviado
mensajes o
publicado
comentarios con insinuaciones
sexuales,
insultos u
ofensas por
el celular,
el correo
electrónico
o las redes
sociales?

% de encuestadas que contestaron “Sí”
Escolar

2.7

1.2

0

0.2

3.5

2

0.8

Laboral

0.5

1.2

0

0.2

3.5

3.2

2.3

Comunitario

26.7

15.6

0

1.2

45.4

33.3

9.5

De Pareja

0.5

3.7

0.7

8.4

2.2

2.7

1.5

Familiar

3.7

6.5

0.5

1.7

0.7

4.2

1

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Del 26% de las mujeres a las que les mostraron partes íntimas e inclusive se manosearon,
refieren que dicha agresión les sucedió entre los seis y treinta años de edad. Su principal
agresor fue un desconocido (23.6%), sin embargo, existen otros agresores como los vecinos
y hermanos. Esto sucedió una vez (16.7%) pero a un 7.9% le sucedió entre dos y cuatro
veces.
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Del 15.5% que manifestó haber tenido miedo de ser atacada sexualmente entre los 8 y 38
años, aunque los porcentajes más altos se observan por orden de importancia a 20 años, a
14 años, a los 16 años y 22 años. Refieren que los agresores son desconocidos, los vecinos
y al 0.2% los hermanos. Esta experiencia les sucedió una vez (7.1%) y de dos a cuatro
veces al 5.9%, empero al 1.2% le sucedió cinco o más veces.
Del 8.4% que la han obligado a tener relaciones sexuales, tenía una edad entre los 16 y 44
años, principalmente los mayores porcentajes se observan a los 20 años y su agresor fue
principalmente su pareja y a la mayoría le sucedió de cinco a más veces en su casa.
Con respecto a los piropos groseros u ofensivos, el 44.8% los recibió entre los 15 y 30 años
de un desconocido, en la calle y le sucedió más de cinco veces. De igual manera refieren,
que es en la calle y por un desconocido que han sido tocadas sin su consentimiento entre
los 16 y 25 años y les ha sucedido entre dos a cuatro veces, principalmente en el trasporte
público (19.5%) y en la calle (10.3%).
Del 9.5% que ha recibido mensajes ofensivos o insinuaciones sexuales a través de las
redes, le ha sucedido entre los 20 y 28 años por un desconocido y han recibido mensajes
de dos a cuatro veces.

Violencia económica y patrimonial
De acuerdo con los indicadores de violencia económica, se observa en el siguiente
gráfico que los porcentajes más altos se dan en el ámbito laboral, donde tienen menos
oportunidades que los hombres para ascender en el trabajo (18%), además les piden como
requisito para entrar a trabajar, la prueba de embarazo (18%), entre otras. En el ámbito
de la pareja, resalta el hecho de al 14.5% le han prohibido estudiar o trabajar, por lo que
las mujeres dependen económicamente de sus parejas y esto limita sus posibilidades de
empoderarse. Al 5.9% le ha sucedió de dos a cuatro veces y es principalmente en la casa
donde experimentan esta violencia.
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Gráfica 72

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia obstétrica
De acuerdo con la gráfica siguiente, de los indicadores sobre violencia obstétrica, se observa
en algunos de éstos, las mujeres han sufrido este tipo de violencia. Destaca con un 15.6%
el hecho de sentirse ignorada por el personal, los doctores y las enfermeras le gritaron o
la regañaron en el hospital (12%), y fue el doctor y la enfermera los que la obligaron a
colocarse algún método anticonceptivo (10.8).
El 36.8% de las mujeres reportó que su último hijo nació por cesárea, al 3.9% no le
explicaron por qué era necesario y el 3% no dio su autorización, la dio su pareja.
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Gráfica 73

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Gráfica 74

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En San Luis Potosí, donde se encuestaron a 406 mujeres; el 24.6% de las encuestadas
informa que su pareja la empuja o jalonea, así mismo el 9.9% afirman que sus parejas
agredieron a otros integrantes del hogar, al 11.3 % de las mujeres sus parejas les avientan
cosas y al 4.7% sus parejas las han tratado de ahorcar o asfixiar, es decir, son las mujeres
que han sobrevivido al feminicidio.
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Gráfica 75

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
El 32% de las encuestadas en San Luis Potosí informan que su pareja le gritó, humilló,
insultó o amenazó. Al 30.3% de ellas, su pareja le dejó de hablar, la ignoró o no la tomó ni
la toma en cuenta. Al 23.2% de las mujeres, la acusan de engaño. Al 20% su pareja le ha
hecho sentir miedo. Mientras que al 16% de las mujeres su pareja se ausenta, se va o se
porta indiferente. Es importante destacar que al 8.1% de las encuestadas su pareja las ha
amenazado con matarlas o matarse.
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Gráfica 76

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
EL 7.3% de las mujeres encuestadas en San Luis Potosí refieren que sus parejas las
obligaron o las han obligado a tener relaciones sexuales. Así mismo al 4.5% de ellas, reporta
que cuando tienen relaciones sexuales, las han obligado a hacer cosas que no les gustan.
Ninguna reporta que su pareja ha publicado imágenes íntimas de ella sin su consentimiento
o amenazado con publicarlas.

Gráfica 77

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En San Luis Potosí, al 14.5% de las 406 encuestadas su pareja les han impedido estudiar o
trabajar. Al 6.2% de ellas, su pareja le quitó cosas, dinero o propiedades y al 4.2% les han
quitado su dinero o lo han usado sin su consentimiento.

Gráfica 78

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Soledad de
Graciano Sánchez
Caracterización sociodemográfica
El municipio de Soledad de Graciano Sánchez, pertenece a región centro del Estado de
San Luis Potosí, y es segundo municipio con Alerta de Violencia de Género en esta zona
Centro.
De acuerdo a los datos proporcionados por el COESPO, el municipio de Soledad de Graciano
Sánchez, tiene una población total para 2018 de 312, 678 habitantes de los cuales el 51.7%
son mujeres. Su tasa media de crecimiento de la población para el periodo 2010-2018
ascendió a 1.79% con una densidad de población por habitante /Km2 para 2018 de 1025.7.
Por grupos de edad, la población se concentra en un rango de 0 a 14 años con un 29.1%
En el siguiente rango de 15 a 29 años se concentra el 25.6% de la población, del rango de
30 a 44 años el 23.1%, del rango de 45 a 64 años el 17.4% y finalmente de 65 años y más
solo el 4.8%.
De 141 localidades que integran el municipio, el 96.26% es población urbana y habita en
dos localidades, mientras que el 3.74% es población rural y habita en 139 localidades.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015 realizada por INEGI, existen 1009 personas
de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 0.35% de la
población total.
Con respecto a la situación conyugal, tomando como referencia la población de 12 años
y más, se observa la siguiente estructura, el 43.3% se encuentra casada, el 35.6% se
encuentra soltera, el 11.2% en unión libre y el 9.7% se encuentra separada, divorciada o
viuda.
En materia de migración, el 97.57% de la población de 5 años y más ha migrado. El 93.71%
refiere lo ha realizado al interior del Estado, y el 1.98% lo ha hecho en otra entidad o país.
En materia educativa, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más
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para 2015 da un total 10, cuya distribución por sexo, las mujeres representan 9.9 años y los
hombres 10.1. Por otro lado, la condición de alfabetismo es más alta en las mujeres en sus
dos condiciones. Del 97.3% de la población total que es alfabeta, las mujeres representan
el 52.2%. Y del 2.2% del total de población analfabeta, las mujeres representan el 60%.
De acuerdo a la condición de afiliación a servicios de salud, el 90.1% de la población está
afiliada a una institución de salud. El IMSS es la institución que tiene más afiliados con
un 64.5%, le sigue el seguro popular con un 29%, el ISSSTE con un 5.9%, instituciones
privadas con un 4.4% y PEMEX, Defensa y Marina con un 0.3%.
En materia de pobreza y marginación, para el 2015, el 22.96% del total de la población
del municipio de Soledad de Graciano Sánchez se encuentra en situación de pobreza de
acuerdo a los datos estimados de CONEVAL. El 21.87% corresponde a pobreza moderada
y el 1.09% a pobreza extrema. Por lo que el grado de marginación es muy bajo.

Caracterización de la muestra
Se levantaron 135 encuestas, el 94.1% la contestaron las mujeres por sí solas y solo 5
mujeres pidieron apoyo a las encuestadoras, en virtud de que presentaban discapacidad
motriz (3) y dos de las mujeres, visual.
De las 124 personas que contestaron su edad, el 76.3% se encuentran en el rango de
edad objeto de estudio y solo el 15.6% está en un rango de edad de 46 a 54 años. Dicha
agrupación se observa en la siguiente tabla.

Tabla 31. Edad en rangos
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez
Frecuencia

Porcentaje
acumulado

Porcentaje

De 15 a 24 años

7

5.2

5.6

De 25 a 34 años

42

31.1

39.5

De 35 a 44 años

54

40

83.1

De 45 a 54 años

21

15.6

100

Total

124

91.9

11

8.1

135

100

No contestó
Total

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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El 57.1% de las encuestadas nació en el municipio de San Luis Potosí. El 10.3% nació en
el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y las demás nacieron en municipios de la
entidad potosina y en otros estados del país. (Ver tabla siguiente).

Tabla 32. Lugar de nacimiento Soledad de Graciano Sánchez
Lugar de nacimiento

Frecuencia

Porcentaje

San Luis Potosí, S.L.P.

77

57,1

Soledad de Graciano
Sánchez, S.L.P.

14

10,3

Agua Dulce, Veracruz

1

0,7

Axtla de Terrazas, S.L.P.

1

0,7

Ciudad. Valles, S.L.P.

2

1,5

Celaya, Guanajuato

1

0,7

Distrito Federal

4

2,8

Estación Catorce, S.L.P.

1

0,7

Estado de México

2

1,4

Guadalajara, Jal.

1

0,7

Guadalupe, Zac.

1

0,7

Guanajuato

1

0,7

Irapuato, Gto.

1

0,7

Michoacán

1

0,7

Rioverde, S.L.P.

1

0,7

San Juan del Río, Qro.

1

0,7

No responde

25

18,5

Total

135

100,0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En general, no existen mujeres de adscripción étnica, solo una persona manifestó hablar
alguna el Tének como su lengua indígena. Con respecto a la situación conyugal, el 60.7%
está casada, el 16.3% vive en unión libre, el 9.6% está separada, el 8.1% se encuentra
soltera y el 1.5% está divorciada y viuda, respectivamente (Ver gráfica). El 93.3% de las
mujeres manifestó tener hijos, de ellas el 31.1% tiene dos hijos, el 29.6% uno, el 18.5% no
tiene hijos, el 14.1% tiene tres y el 2.2% tiene cuatro. Para el caso de los hijos varones, la
media es de 1.5 hijos por mujer y para el caso de las hijas, el promedio es 1.32. En cuanto a
la migración el 90.4% manifestó no haber migrado ni lo ha intentado hacer. El 4.4% si lo ha
hecho y ha sido migración interna. Por otro lado, la discapacidad que presentan las mujeres
(3.7%) es motriz (2.2%) y visual (1.5%).

Gráfica 79

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En las siguientes gráficas, se observa que el 55.6% de las mujeres tiene casa propia,
el 41.5% cuenta con ingresos propios y en su mayoría se dedican al hogar (23%) y al
comercio (19.3%).
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Gráfica 80

Gráfica 81

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tabla 33. Mujeres de Soledad de Graciano Sánchez
que reciben ingreso por ocupación u oficio
Ocupación u oficio

Frecuencia

Porcentaje

Comerciante

26

19.3

Empleada doméstica

8

5.9

Empleada de comercio

7

5.2

Empleada de servicios

7

5.2

Ama de casa

31

23

Empleada de restaurante
preparación de alimentos

4

3

Educación

1

0.7

Empleada (sin especificar)

10

7.4

Profesionista

5

3.7

Total

106

78.5

Perdidos

99

29

Total

135

100

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 42.2% de las mujeres tiene secundaria terminada, el 28.1% media superior terminada,
el 11.1% primaria terminada, el 2.2% primaria inconclusa, secundaria inconclusa y superior
inconclusa, respectivamente. El 6.7% superior terminada y el 3.7% de las mujeres tiene
estudios de media superior inconclusa.

131

Gráfica 82

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Tipos de violencia
Violencia física
En la tabla siguiente, se muestran tres indicadores que permiten observar de manera
general la violencia física que han experimentado las mujeres. El 34.8% de las mujeres ha
sido violentada por medio de pellizcos, jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas
o le han aventado algún objeto, mientras que a un 32.6% las han golpeado con el puño
o pateado y a un 4.4% las han agredido con un cuchillo, navaja o arma de fuego. Cabe
destacar que a pesar de este último indicador es bajo, corresponde a 6 mujeres que han
vivido esta situación y que están en alto riesgo de que se atente contra su vida. En resumen,
las mujeres del municipio de Soledad de Graciano Sánchez sufren violencia en los tres
indicadores mencionados.
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Gráfica 83

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica se muestran que los ámbitos más frecuentes en los que las mujeres han
sufrido violencia por pellizcos, jalones de cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o les
han aventado algún objeto, son principalmente en la pareja(24.4%), en la familia (5.2% )
y en la escuela (4.4%). De las 53 mujeres que recibieron este tipo de violencia física, 33
de ellas lo recibió por parte de su pareja (62.26%). El rango de edad de mayor violencia
es entre 25 y 44 años (71.1%). También manifestaron que fue principalmente en la casa
(20%) y con respecto al número de veces que sucedió, al 9.6% le sucedió de cinco o más
veces, al 8.1% de dos a cuatro veces y al 5.2% solo una vez.
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Gráfica 84

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica que a continuación se presenta, se observa los golpes con el puño o han
pateado a las mujeres, su principal agresor es su pareja (23.7%) y le sigue la familia (7.4%)
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Gráfica 85

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Para el caso de las agresiones con cuchillo, navaja o arma de fuego (sobrevivientes de
feminicidio), el principal agresor es la pareja con un 4.4%, esto es importante destacarlo
porque la vida de la víctima se encuentra en peligro.

Gráfica 86

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En resumen, en los tres indicadores de violencia física, el principal agresor es la pareja y
le sigue la familia.

Violencia emocional y psicológica
En los indicadores generales para medir la Violencia emocional y psicológica que han
experimentado esta muestra de mujeres, se puede observar que al 34.1% le han hecho
comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar, de igual forma el 34.1% han
recibido ofensas o humillaciones por el hecho de ser mujer haciéndolas sentir menos o mal
y al 17.8% han sido ignoradas o no tomadas en cuenta por ser mujeres.

Gráfica 87

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestra que es en el ámbito de la familia donde el 16.3% de
las mujeres recibió comentarios respecto a que no debería estudiar, el 40% lo escuchó en
un rango de edad de los 35 a los 44 años y el 31.1% en un rango de edad de los 25 a los
34 años. Principalmente lo escuchó de su suegra (3.7%), de su padre (2.2%), de su tío
(2.2%), otro familiar (2.2%) y de su suegro (1.5%). Lo anterior con una frecuencia de más
de cinco veces (11%).
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Gráfica 88

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a la violencia generada por ofensas, humillaciones o hacer sentir menos a
las mujeres, es en el ámbito de la pareja (14.1%) y el comunitario (8.9%), en donde ocurre
con mayor frecuencia.
Estas agresiones las reciben en mayor porcentaje por rango de edad, entre los 35 y 44
años (40%). El principal agresor fue la pareja y sucedió más de cinco veces. En el ámbito
comunitario fue un desconocido y sucedió de dos a cuatro veces.

Gráfica 89

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Es en el ámbito de la pareja y el laboral, donde a las mujeres las ignoran y no las toman en
cuenta, por cuestiones de género.

Gráfica 90

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual
Al observar la gráfica siguiente, la Violencia sexual en Soledad de Graciano Sánchez se
manifiesta a través de mirar escenas o actos sexuales pornográficos (97.8%), el 46.7%
de las mujeres reporta que le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual
sobre su cuerpo. Además, al 31.1% de ellas, menciona que una persona la tocó sin su
consentimiento. El 23% de las encuestadas tiene miedo de ser atacada sexualmente. En
resumen, para el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la Violencia sexual es muy
alta y se presenta en los siete indicadores estudiados.
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Gráfica 91

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

De acuerdo a la gráfica siguiente, el espacio donde las mujeres han vivido la mayoría de
las agresiones sexuales, de acuerdo con los indicadores es principalmente en el ámbito
comunitario, la pareja y la familia.
De los siete indicadores, el ámbito comunitario tiene los porcentajes más altos en 5 de
ellos. De los otros dos, uno no presenta violencia sexual, y el otro ámbito es el familiar.
Resulta interesante resaltar que en el ámbito de la pareja es donde se les obliga a las
encuestadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento (10.4%) y destaca también
el ámbito laboral donde tiene presencia en cuatro indicadores.
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Gráfica 92

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia económica y patrimonial
De acuerdo a los indicadores de violencia económica, se observa en el siguiente gráfico que
los porcentajes más altos se dan en el ámbito laboral, donde le piden como requisito para
entrar a trabajar la prueba de embarazo (15.6%), además tienen menos oportunidades de
ascenso en el trabajo (11.9%) y le ofrecen menos prestaciones que a los hombres (11.9%).

Gráfica 93

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia obstétrica
De los once indicadores sobre violencia obstétrica, se destacan tres. El primero se refiere
a que a las mujeres que operaron para ya no tener hijos sin pedirles consentimiento
(94.8%), el segundo se refiere al trato no adecuado que recibieron por parte del personal
de enfermería o médico al momento de estar en trabajo de parto, por ejemplo, no explicarle
lo que le harían (11.9%) o regaños mientras que permaneció en el hospital al momento
de tener a su hijo(a) (11.1) y finalmente a las mujeres que obligaron para colocarse algún
método anticonceptivo (10.4%). (Ver gráfica siguiente).

Gráfica 94
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Violencia en el ámbito de pareja
Violencia
física en el ámbito de pareja
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En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se encuestaron a 155
mujeres; el 25.9% de las encuestadas informa que su pareja la empuja o jalonea.
El 12.6% de las mujeres afirma que su pareja le avienta cosas. El 8.9% de ellas su

Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se encuestaron a 155 mujeres;
el 25.9% de las encuestadas informa que su pareja la empuja o jalonea. El 12.6% de las
mujeres afirma que su pareja le avienta cosas. El 8.9% de ellas su pareja agredió a otros
integrantes del hogar, y al 8.9% de las encuestadas su pareja la ha tratado de ahorca o
asfixiar, es decir, son las mujeres que han sobrevivido al feminicidio.

Gráfica 95

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
El 32.6% de las encuestadas en Soledad de Graciano Sánchez informa que su pareja le
gritó, humilló, insultó o amenazó. Al 31.1% de ellas, su pareja le dejó de hablar, la ignoró
o no la tomó ni la toma en cuenta. Al 25.2% de las mujeres, la acusan de engaño; al 23%
su pareja le ha hecho sentir miedo.

Gráfica 96

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual en el ámbito de pareja
EL 7.4% de las mujeres encuestadas en Soledad refieren que sus parejas las obligaron
o las han obligado a tener relaciones sexuales. Así mismo al 7.4% de ellas, reporta que
cuando tienen relaciones sexuales, las han obligado a hacer cosas que no les gustan.
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Gráfica 97

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En el municipio de Soledad, al 17% de las encuestadas, su pareja le ha impedido estudiar
o trabajar. Al 8.1% de ellas, su pareja le quitó cosas, dinero o propiedades y de igual
manera, le han quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento.
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Gráfica 98

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tierra Nueva
Caracterización sociodemográfica
De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Estatal de Población (COESPO), el
municipio de Tierra Nueva, cuenta con una población total para 2018 de 9, 328 habitantes,
de los cuales el 52.3% son mujeres. En este municipio hay 92 hombres por cada 100
mujeres (INEGI, 2015). Dentro de la población económicamente activa, se ubica a las
mujeres con un 37.7%.
De las 102 localidades que integran el municipio, el 58.3% de la población es urbana y
habita en 1 localidad, mientras que el 41.7% de la población es rural y se encuentra en
101 localidades.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) se reporta la no disponibilidad de información respecto a
la población indígena debido a muestra insuficiente.
En cuanto a la situación conyugal del municipio de Tierra Nueva, tomando como referencia
la población de 12 años y más, el INEGI (2015) indica que el 39.2% de la población es
casada y el 41.2% se encuentra soltera, el 2.6% está separada, 10.6% en unión y el
porcentaje de personas divorciadas es de 0.3%.
En materia educativa, el 61.5% de la población de 15 años y más cuenta con educación
básica, el 15.9% con nivel medio superior y sólo el 3.4% con nivel superior. Hay también
un 19.2% de habitantes sin escolaridad. La tasa de alfabetización es de 98.9% en edades
de 15 a 24 años, y de 82.7 % en los habitantes de 25 años y más (INEGI 2015). De
acuerdo a datos de COESPO, la condición de analfabetismo en mujeres es de 60.3% y en
hombres de 39.7%.
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En cuanto a servicios de salud, el 91.8% de la población se encuentra afiliada a algún
servicio, en su gran mayoría al seguro popular con un 95.0%, mientras que el 3.3% al
IMSS, el 2.0% al ISSSTE, y sólo el 0.3% cuenta con seguro privado (INEGI, 2015)
De acuerdo a los datos estimados por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) el porcentaje total de la población que es encuentra en
pobreza es de 75.64%, de los cuales el 63.47% se ubica en pobreza moderada y un 12.17
% en pobreza extrema. El porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de
bienestar es de 77.52%, y un 39.98% perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo.

Caracterización de la muestra
Se levantaron 21 encuestas, el 85.7% contestaron las mujeres por sí solas y solo 3 mujeres
pidieron apoyo a las encuestadoras porque presentaban discapacidad visual.
De las 21 mujeres que contestaron su edad, el 90.5% se encuentran en el rango de edad
objeto de estudio y solo 1 mujer está en un rango de edad de 45 a 54 años. Dicha
agrupación se observa en la tabla siguiente.

Tabla 34. Edad en rangos. Tierra Nueva
Rango

Porcentaje
acumulado

Porcentaje

Frecuencia

De 25 a 34 años

8

38.1

40.0

De 35 a 44 años

11

52.4

95.0

De 45 a 54 años

1

4.8

100.0

Total

20

95.2

No contestaron

1

4.8

Total

21

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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El 52.4% de las encuestadas nacieron en el municipio de Tierra Nueva. Aproximadamente
el 90.4% de las mujeres nacieron en diversos lugares, del estado de San Luis Potosí,
incluyendo Tierra Nueva y sólo el 9.6 % en otros estados de la república (Ver tabla siguiente).

Tabla 35. Lugar de nacimiento: Tierra Nueva
Lugar de nacimiento

Frecuencia

Porcentaje

Tierra Nueva

11

52,4

Distrito Federal

1

4,8

El Derramadero Santa María

1

4,8

El Divisadero

1

4,8

Hacienda Vieja

1

4,8

La Ciénega Santa María del Río

1

4,8

Monclova, Coah.

1

4,8

San Luis Potosí

2

9,5

Santa María del Río

1

4,8

Tamasopo S.L.P.

1

4,8

Total

21

100,0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 100% de las mujeres no tiene una adscripción étnica y tampoco hablan lenguas
indígenas. Con respecto a su situación conyugal el 52.4% está casada y el 23.8% vive en
unión libre (Ver gráfica), el 100% tiene hijos, de ellas el 38.1% tiene un hijo, el 19.0% tiene
dos hijos y el 4.8% no tiene hijos. Para el caso de los hijos varones la media es 12.14 hijos
por mujer con una desviación estándar de 1.315 y para el caso de las hijas el promedio
es de 1.76 hijas con una desviación estándar de 1.44. En cuanto a la migración solo el
14.3% ha migrado al interior del País. Por otro lado, el 9.5% de las mujeres presenta
discapacidad, principalmente visual.
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Gráfica 99

En las siguientes gráficas se observa que el 38% de las mujeres cuenta con casa propia,
19% cuenta con ingresos económicos propios y en su mayoría trabajan por su cuenta en
el comercio, son obreras y son empleadas. (Ver tabla)

Gráfica 100

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Gráfica 101

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Tabla 36. Mujeres de Tierra Nueva que reciben un ingreso por
ocupación u oficio
Empleada

Obrera

Trabajadora por su
cuenta

1

1

3

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 61.9% de las mujeres tiene secundaria terminada, mientras que el 14.3% tiene media
superior terminada, y el 9.5% tiene primaria terminada.
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Gráfica 102

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Tipos de violencia
Violencia física
En la tabla siguiente se muestran tres indicadores que permiten observar de manera
general la violencia física que han experimentado las mujeres. El 38.1% de las mujeres las
han golpeado con el puño o pateado, el 19.0% ha sido violentada por medio de pellizcos,
jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas o le han aventado algún objeto. Ninguna
manifestó que la han atacado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego.
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Gráfica 103

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestran que los ámbitos más frecuentes en los que las mujeres
han sido pateadas o golpeadas con el puño son en la pareja (19%), en el escolar (14.3%)
y en el familiar (4.8%). De las 3 (14.3%) mujeres que recibieron este tipo de violencia
física, su principal agresor fue su compañero de escuela, su pareja, y su padre. Así mismo
manifestaron que fue al interior de la escuela y en la casa donde sucedió y con respecto al
número de veces, le pasó de dos a cuatro veces.
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Gráfica 104

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica que a continuación se presenta, se observa que los pellizcos, jalones de pelo,
empujones, jaloneos, bofetadas o le han aventado algún objeto se presentan por igual en
el ámbito de la familia (9.5%) y en el ámbito de la pareja (9.5%).

Gráfica 105

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia emocional y psicológica
En los indicadores generales sobre Violencia emocional y psicológica que han
experimentado esta muestra de mujeres, se puede observar que al 47.6% señala haber
recibido comentarios respecto a que las mujeres no deberían estudiar. Al 38.1% la han
ofendido o humillado en razón de género y el 23.8% se ha enfrentado a ser ignorada o
no ser tomada en cuenta. Lo anterior, demuestra que se sigue practicando violencia solo
por el hecho de ser mujer y que en el colectivo social impera la visión patriarcal sobre las
mujeres.

Gráfica 106

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestra que es en el ámbito comunitario (23.8%), familiar (19%)
y de pareja (9.5%) en el que, las mujeres han recibido comentarios respecto a que no
deberían estudiar. Las mujeres lo escucharon a los 25 años, de un desconocido (4.8%) y
un vecino (4.8%), en la calle. Lo anterior con una frecuencia de dos a cuatro veces (4.8%)
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Gráfica 107

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a la violencia generada por humillaciones, ofensas o hacer sentir menos
a las mujeres, es en el ámbito de pareja (14.3%) y familiar (9.5%) en donde ocurre con
mayor frecuencia.
La edad en la que reciben estas agresiones en el ámbito de la pareja se encuentra en un
promedio de 26 años. El principal agresor es la pareja y sucedió con una frecuencia de
dos a cuatro veces (9.5%). En el ámbito de la familia las encuestadas tenían entre 25 y 29
años, sus principales agresores fueron el tío y familiares. Esta violencia sucedió una vez
(9.5%).
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Gráfica 108

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual
Al observar cómo se manifiesta la violencia sexual en Tierra Nueva, destaca el hecho de
tener miedo de ser atacadas sexualmente o de sufrir abuso sexual (33.3%), al 28.6% le
han dicho piropos groseros, ofensivos o de tipo sexual, el 19% de ellas, han sido tocadas
sin su consentimiento, también el 19% de las encuestadas han sido obligadas a tener
relaciones sexuales.
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Gráfica 109
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Gráfica 109
Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
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propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
mujeres en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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ámbito
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Tabla 37

¿La han
obligado
¿Alguna
a mirar
persona
escenas
¿Le han hecho
le mostró
o actos
sentir miedo
sus partes
sexuales o
de ser atacada
íntimas o se
pornográficos
sexualmente
las
en fotos,
o de sufrir
manoseó
revistas,
abuso sexual?
enfrente
videos,
de usted?
películas
o sitios de
Internet?

Ámbitos

¿Han
tratado de
obligarla
a tener
relaciones
sexuales en
contra su
voluntad?

¿Le han
dicho
piropos
groseros u
ofensivos de
tipo sexual
o sobre su
cuerpo?

¿La han
manoseado,
tocado, besado, o se le
han arrimado,
recargado o
encimado sin
su consentimiento?

¿Le han
enviado
mensajes o
publicado comentarios con
insinuaciones
sexuales,
insultos u
ofensas por el
celular, el correo electrónico o las redes
sociales?

Escolar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Laboral

4.8

4.8

0.00

0.00

4.8

0.00

0.00

Comunitario

0.00

23.8

0.00

4.8

19.0

4.8

0.00

De Pareja

4.8

4.8

0.00

9.5

0.00

14.3

0.00

Familiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a los piropos groseros u ofensivos, el 19% los recibió de un desconocido y
sucedió en la calle.

Violencia económica y patrimonial
De acuerdo con los indicadores de violencia económica, se observa en el siguiente gráfico
que los porcentajes más altos se dan en el ámbito de pareja, donde resalta el hecho que al
19% le han prohibido estudiar o trabajar por lo que las mujeres dependen económicamente
de sus parejas y esto limita sus posibilidades de empoderarse.
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En el ámbito laboral, les han dicho que no son adecuadas para el trabajo que ahí se
requiere (9.5%) y el 14.3% ha tenido menos oportunidades que un hombre para ascender
en su trabajo.

Gráfica 110
VIOLENCIA ECONÓMICA
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Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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Violencia obstétrica
Violencia obstétrica

De acuerdo con la gráfica siguiente, de los indicadores sobre violencia obstétrica, se
De acuerdo con la gráfica siguiente, de los indicadores sobre violencia obstétrica,
observa en algunos de éstos, las mujeres han sufrido este tipo de violencia. Destaca
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de éstos,
las mujeres
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con
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dealgunos
las mujeres
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El 9.5% de las mujeres reportó que su último hijo nació por cesárea, al 33.3% no le
principales agresores son las enfermeras y los doctores.
explicaron por qué era necesario y el 28.6% no dio su autorización.
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El 9.5% de las mujeres reportó que su último hijo nació por cesárea, al 33.3% no
le explicaron por qué era necesario y el 28.6% no dio su autorización.
Gráfica 111
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Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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de SLP,
Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia cont ra las
mujeres en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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mujeres, su pareja la ha tratado de ahorcar o asfixiar. En este último caso, la

182

161

Gráfica 112

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
El 23.8% de las encuestadas en Tierra Nueva informa que su pareja le gritó, humilló,
insultó o amenazó, también la acusa de engaño, su pareja le ha hecho sentir miedo. Al
19% de ellas, su pareja le dejó de hablar, la ignoró o no la tomó ni la toma en cuenta, las
amenazan con abandonarlas o golpearlas, sus parejas se van, se ausenta o se comportan
indiferentes. Al mismo porcentaje de mujeres, su pareja le manda mensajes por teléfono
todo el tiempo, para saber dónde está, con quién está y qué está haciendo.

162

Gráfica 113

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual en el ámbito de pareja
El 10.5% de las mujeres encuestadas en Tierra Nueva refieren que sus parejas las obligaron
o las han obligado a tener relaciones sexuales. En los otros dos indicadores se observan
en cero.
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Gráfica 114

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En el municipio de Tierra Nueva, al 19%% de las encuestadas, su pareja le ha impedido
estudiar o trabajar. Con respecto a los otros dos indicadores no se presenta violencia
económica y patrimonial en el ámbito de pareja, de acuerdo a lo contestado por las
encuestadas.
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Gráfica 115

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Santa María del Río
Caracterización sociodemográfica
De acuerdo al INEGI (2015) la población total de Santa María del Río es de 39, 859, de los
cuales el 52.5% son mujeres. En este municipio existen 90 hombres por cada 100 mujeres.
La mitad de la población tiene 24 años o menos. Las mujeres representan el 39.5% de la
población económicamente activa.
De las 286 localidades que integran el municipio, el 67.52% de la población es rural y habita
en 285 localidades mientras que el 32.48% de la población es urbana y se encuentra en
una localidad.
En cuanto a etnicidad, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se reporta la no disponibilidad de información
respecto a la población indígena en el municipio de Santa María del Río debido a muestra
insuficiente.
En cuanto a la situación conyugal, el 42.7% están casados, 38.8% solteros, el 10.1% viven
en unión libre y el 0.5% están divorciados.
En materia educativa, el 66.7% cuenta con educación básica, el 15.1% con educación
media superior, el 6.0% con educación superior y el 11.7% de la población no cuenta con
ningún nivel de escolaridad. En cuanto a la condición de alfabetismo de la población de 15
años y más, los datos de COESPO reportan una tasa del 53.4 % en las mujeres y un46.6
% en hombres.
Con respecto a los servicios de salud, el 91.7% de la población se encuentra afiliada a
algún servicio de salud. El 87.1% al seguro popular, el 9.8% al IMSS y el 3.5% al ISSSTE,
sólo el 0.6% cuenta con servicio médico privado.
En materia de pobreza y marginación, según cifras de CONEVAL (2010), el 60.33% de
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la población vive en pobreza, el 49.97% corresponde a pobreza moderada y el 10.36% a
pobreza extrema. El porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar
es de 63.85%, y el 26.40 % perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. El
grado de marginación de este municipio es medio y ocupa el lugar 30 en el contexto estatal
con mayores rezagos sociales.

Caracterización de la muestra
Se levantaron 19 encuestas, el 84.2% la contestaron las mujeres por sí solas y solo 3
mujeres pidieron apoyo a las encuestadoras porque algunas no sabían escribir.
De las 19 mujeres que contestaron su edad, el 68.4% se encuentran en el rango de edad
objeto de estudio y solo 6 mujeres están en un rango de edad de 45 a 54 años. Dicha
agrupación se observa en la tabla siguiente.

Tabla 38. Edad en rangos. Santa María del Río
Rango

Porcentaje
acumulado

Porcentaje

Frecuencia

De 15 a 24 años

1

5.3

5.3

De 25 a 34 años

5

26.3

31.6

De 35 a 44 años

7

36.8

68.4

De 45 a 54 años

6

31.6

100.0

Total

19

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 63.2% de las encuestadas nacieron en el municipio de Santa María del Río. El 31.5%
de las mujeres nacieron en diversos lugares del estado de San Luis Potosí. (Ver tabla
siguiente)
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Tabla 39 Lugar de nacimiento. Santa María del Río
Lugar de nacimiento

Frecuencia

El Carmen

1

5,3

San Luis Potosí

4

21,1

Santa María del Río

10

52,6

2

10,6

1

5,3

No responde

1

5,3

Total

19

100,0

Tierra Quemada, Santa
María
Villa de Arista, San Luis
Potosí

Porcentaje

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 100% de las mujeres no tiene una adscripción étnica y tampoco hablan lenguas
indígenas. Con respecto a su situación conyugal el 57.9% está casada y el 31.6% vive
en unión libre (Ver gráfica), el 94.7% tiene hijos, de ellas el 31.6% tiene un hijo, el 15.8%
tiene dos hijos y el 21.1% no tiene hijos. Para el caso de los hijos varones la media es 2.11
hijos por mujer y para el caso de las hijas el promedio es de 2.26. En cuanto a la migración
solo el 5.3% ha migrado. La migración interna es del 5.3%. Por otro lado, el 100% de las
mujeres no presenta discapacidad.

Gráfica 116

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En las siguientes gráficas se observa que el 22% de las mujeres cuenta con casa propia,
16% cuenta con ingresos económicos propios y en su mayoría trabajan por su cuenta en
el comercio, empleadas y jornaleras. (Ver tabla)

Gráfica 117

Gráfica 118

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tabla 40. Mujeres de Santa María del Río que reciben un ingreso por
ocupación u oficio
Empleada

Jornalera

Trabajadora por su
cuenta

Otros

4

1

5

2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 36.8% de las mujeres tiene secundaria terminada, el 26.3% tiene el nivel medio superior
terminado mientras que el 21.1% tiene primaria terminada. Cabe destacar que el 5.3% de
las mujeres no estudiaron.

Gráfica 119

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tipos de violencia
Violencia física
En la tabla siguiente se muestran tres indicadores que permiten observar de manera
general la violencia física que han experimentado las mujeres. El 52.6% de las mujeres
la han golpeado con el puño o pateado, al 47.4% sido violentada por medio de pellizcos,
jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas o le han aventado algún objeto. Ninguna
manifestó que la han atacado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego.

Gráfica 120

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestran que los ámbitos más frecuentes en los que las mujeres
han sido pateadas o golpeadas con el puño son en la pareja (26.5%), en la familia (21.10%)
y en el ámbito comunitario (10.50%). De las 11 mujeres que recibieron este tipo de violencia
física, su principal agresor fue su pareja. El promedio de edad de estas mujeres es de
24.6 años con una desviación estándar de 8.17años. Así mismo manifestaron que fue en
la casa principalmente donde sucedió (26.3%) y con respecto al número de veces que
sucedió, al 15.8% solo le pasó una vez, al 10.5% más de cinco.
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Gráfica 121

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica que a continuación se presenta, se observa que los pellizcos, jalones de pelo,
empujones, jaloneos, bofetadas o le han aventado algún objeto se presentan por orden de
ascendente en el ámbito de la pareja (15.8%) y en el ámbito escolar (15.8%), seguido del
laboral (5.3%) y familiar (5.3%).

Gráfica 122.

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia emocional y psicológica
En los indicadores generales sobre Violencia emocional y psicológica que han
experimentado esta muestra de mujeres, se puede observar que al 31.6% señala haber
recibido comentarios respecto a que las mujeres no deberían estudiar. Al 31.6% la han
ofendido o humillado en razón de género y el 10.5% se ha enfrentado a ser ignorada o
no ser tomada en cuenta. Lo anterior, demuestra que se sigue practicando violencia solo
por el hecho de ser mujer y que en el colectivo social impera la visión patriarcal sobre las
mujeres. Al final, esto provoca desigualdad y discriminación.

Gráfica 123

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestra que es en el ámbito familiar (10.5%), comunitario
(10.5%) y laboral (5.3%) en el que, las mujeres han recibido comentarios respecto a que
no deberían estudiar. Las mujeres lo escucharon, en promedio, entre los 16 y 28 años, de
su padre, de su madre y de desconocidos. Lo anterior con una frecuencia de cinco o más
veces (5.3%)
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Gráfica 124

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a la violencia generada por humillaciones, ofensas o hacer sentir menos
a las mujeres, es en el ámbito de la pareja (15.8%) y del comunitario (10.5%) en donde
ocurre con mayor frecuencia.
La edad en la que reciben estas agresiones se encuentra en un rango de 21 a 37 años. Los
principales agresores fueron la pareja y sucedió frecuentemente una vez. En el ámbito de
la familia las encuestadas no dan datos.
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Gráfica 125

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual
Al observar cómo se manifiesta la violencia sexual en Santa María del Río, destaca que
han sido tocadas sin su consentimiento (31.6%), el 21.1% manifestó tener miedo de ser
atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual, el 15.8% de las encuestadas han sido
obligadas a tener relaciones sexuales y al 15.8% le han dicho piropos groseros, ofensivos
o de tipo sexual.
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Gráfica 126

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Por otro lado, el espacio donde las mujeres han vivido la mayoría de las agresiones
sexuales, de acuerdo con los indicadores es principalmente en el ámbito comunitario y de
la pareja
En la siguiente tabla, se encuentra coloreado los indicadores y ámbitos donde se presentan
los mayores porcentajes de agresiones sexuales.
De los siete indicadores, cuatro de ellos tienen los porcentajes más altos en el ámbito
comunitario.
En el ámbito de la pareja destacan tres indicadores: en donde se obliga a las mujeres
a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad (10.5%), han tenido miedo de ser
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atacadas sexualmente (5.3%) y las obligan a ver pornografía (5.3%). Sin embargo, es
importante destacar que también en el ámbito de la familia (5.3%) y laboral (5.3%) han
tenido miedo de ser atacadas sexualmente.

Tabla 41

¿La han
obligado a
¿Alguna
mirar escenas
¿Le han
persona
hecho sentir o actos
le mostró
sexuales o
miedo de
sus partes
pornográficos
ser atacada
íntimas o se
sexualmente en fotos,
las
revistas,
o de sufrir
manoseó
videos,
abuso
enfrente
películas
sexual?
de usted?
o sitios de
Internet?

Ámbitos

¿Han tratado
de obligarla
a tener
relaciones
sexuales en
contra su
voluntad?

¿Le han
dicho
piropos
groseros u
ofensivos de
tipo sexual
o sobre su
cuerpo?

¿La han
manoseado,
tocado, besado, o se le
han arrimado,
recargado o
encimado sin
su consentimiento?

¿Le han
enviado
mensajes o
publicado comentarios con
insinuaciones
sexuales,
insultos u
ofensas por el
celular, el correo electrónico o las redes
sociales?

% de mujeres
Escolar

0.00

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

Laboral

0.00

5.30

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

Comunitario

10.50

5.30

0.00

5.30

10.50

15.80

0.00

De Pareja

0.00

5.30

5.30

10.50

5.30

10.50

0.00

Familiar

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Del 10.5% de las mujeres a las que les mostraron partes íntimas e inclusive se manosearon,
refieren que dicha agresión les sucedió entre los diez y quince años de edad. Su principal
agresor fue un desconocido (5.3%) y un vecino (5.3%). Esto sucedió una vez (10.5%) y
fue en la calle.
El 21.1% manifestó haber tenido miedo de ser atacada sexualmente a la edad de 18 años.
Refieren que los agresores son desconocidos, los vecinos y la pareja. Esta experiencia le
sucedió a la mayoría una vez.
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Del 15.8% que las han obligado a tener relaciones sexuales, el mayor porcentaje sucede
en el ámbito de la pareja (10.5%), su agresor fue principalmente su pareja y a la mayoría
le sucedió una vez (5.3%) y a otras de cinco a más veces en su casa (5.3%).
Con respecto a los piropos groseros u ofensivos, el 15.8% los recibió entre los 15 y 30 años
de un desconocido y por su pareja, sucedió en la calle y en la casa con una frecuencia de
más de cinco veces.
Del 31.6% de las mujeres que han sido tocadas sin su consentimiento manifestaron que
fue en el ámbito comunitario (15.8%) y tenían una edad entre 12 y 25 años. Su agresor
fue un desconocido o un vecino, y el lugar fue en la calle (10.5%) y en el mercado (5.3%).
Por otra parte, un 10.5% de las encuestadas, dijo que también sufrió esta violencia en el
ámbito de la pareja, tenía entre 36 y 44 años cuando sucedió y fue su pareja el principal
agresor.

Violencia económica y patrimonial
De acuerdo con los indicadores de violencia económica, se observa en el siguiente
gráfico que los porcentajes más altos se dan en el ámbito de pareja, donde resalta el
hecho que al 15.8% le han impedido estudiar o trabajar por lo que las mujeres dependen
económicamente de sus parejas y esto limita sus posibilidades de empoderarse. Al 5.3%
le ha sucedió de cinco a más veces y es principalmente en la casa donde experimentan
esta violencia.
En el ámbito laboral, les han dicho que no son adecuadas para el trabajo que ahí se
requiere (10.5%), no las contrataron o le bajaron el salario por su edad, estado civil o
porque tiene hijos pequeños (10.5%) y manifiestan haber tenido menos oportunidades que
un hombre para ascender en su trabajo (10.5%).
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Gráfica 127

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia obstétrica
De acuerdo con la gráfica siguiente, de los indicadores sobre violencia obstétrica, se
observa en algunos de éstos, las mujeres han sufrido este tipo de violencia. Destaca con
un 15.8% de la muestra a las que regañaron o les gritaron, también al 15.8% le obligaron
a colocarse un método anticonceptivo. Los principales agresores son las enfermeras y los
doctores.
El 36.8% de las mujeres reportó que su último hijo nació por cesárea, al 63.2% no le
explicaron por qué era necesario y el 15.8% no dio su autorización.
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Gráfica 128

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En Santa María del Río, donde se encuestó a 19 mujeres; el 22.2% de las encuestadas
informa que su pareja agredió a otros integrantes del hogar. El 11.1% afirma que su pareja
la empuja o jalonea, así mismo al 5.6 % de las mujeres su pareja le avienta cosas y
ninguna ha sufrido violencia de su pareja tratándola de ahorca o asfixiar.

Gráfica 129

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
El 31.6% de las encuestadas en Santa María del Río informa que su pareja le gritó,
humilló, insultó o amenazó y con el mismo porcentaje le dejó de hablar, la ignoró o no la
tomó en cuenta. Al 21.1% de ellas, la acusan de engaño. Con un mismo porcentaje de
15.8% de mujeres, su pareja les ha hecho sentir miedo y la llama, le manda mensajes
por teléfono todo el tiempo, para saber dónde está, con quién está y qué está haciendo,
respectivamente.

Gráfica 130

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
EL 10.5%% de las mujeres encuestadas en Santa María del Río refieren que sus parejas
las obligaron o las han obligado a tener relaciones sexuales y las han obligado a hacer
cosas que no les gustan, respectivamente. Así mismo un 15.8%% de ellas no reporta si
su pareja ha publicado imágenes íntimas de ella sin su consentimiento o amenazado con
publicarlas.

Gráfica 131

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En el municipio de Santa María del Río, al 5.3% de las encuestadas, su pareja le ha
impedido estudiar o trabajar y a un mismo porcentaje de ellas, su pareja le ha quitado
cosas, dinero o propiedades. El 15.8% de ellas no responde si su pareja, le ha quitado su
dinero o lo ha usado sin su consentimiento.
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Gráfica 132

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Villa de Reyes
Caracterización sociodemográfica
El municipio de Villa de Reyes tiene una población total para 2018 de 53,402 habitantes, de
los cuáles el 49.5% son mujeres. Esta información está basada en los datos proporcionados
por el Consejo Estatal de Población (COESPO). En este municipio hay 97 hombres por
cada 100 mujeres (INEGI, 2015). Dentro de la población económicamente activa, se ubica
a las mujeres con un 23.5%.
De las 138 localidades que integran el municipio, el 65.32% de la población es rural y habita
en 135 localidades, mientras que el 34.68% de la población es urbana y se encuentra en
3 localidades.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), se reporta la no disponibilidad de información respecto
a la población indígena en el municipio de Villa de Reyes debido a muestra insuficiente.
Respecto a la situación conyugal de la población, el 47.9% se encuentra casada, 33.9% es
soltera y 11.7% se encuentra en unión libre.
En cuanto al tema de educación, el 73.2% de los habitantes de la población de 15 años
y más ha concluido su educación básica, el 15.5% cuenta con estudios de nivel medio
superior, el 3.8% con educación superior; hay un 7.1%
de la población que no cuenta
con ningún nivel de escolaridad. En cuanto a la condición de alfabetismo de la población
de 15 años y más, los datos de COESPO reportan un porcentaje de 50.2% en las mujeres
y un 49.8% en hombres.
Con respecto a los servicios de salud, el 92.6% de la población de Villa de Reyes está afiliada
a algún servicio de salud, el 65.2% cuenta con seguro popular, el 36% es derechohabiente
del IMSS, y el 1.1% del ISSSTE.
En materia de pobreza y marginación, según cifras de CONEVAL (2010) el porcentaje de
la población de Villa de Reyes que se encuentra en pobreza es de 46.81%. El 41.20% se
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ubica en pobreza moderada y el 5.61% en pobreza extrema. Por otro lado, el porcentaje de
la población con ingreso inferior a la línea de bienestar es de 53.95%, y el 18 % perciben
un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.
De acuerdo a los indicadores de la CONAPO, el grado de marginación del municipio de
Villa de Reyes es medio.

Caracterización de la muestra
Se levantaron 30 encuestas, el 93.3% la contestaron las mujeres por sí solas y solo 2
mujeres pidieron apoyo a las encuestadoras. De las 29 mujeres que contestaron su edad,
el 86.7% se encuentran en el rango de edad objeto de estudio y solo el 10% (3) está en un
rango de edad de 46 a 54 años. Dicha agrupación se observa en la tabla siguiente.

Tabla 42. Edad en rangos. Villa de Reyes
Rango

Porcentaje
acumulado

Porcentaje

Frecuencia

De 15 a 24 años

2

6.7

6.9

De 25 a 34 años

12

40.0

48.3

De 35 a 44 años

12

40.0

89.7

De 45 a 54 años

3

10.0

100.0

Total

29

96.7

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 56.5% de las encuestadas nacieron en el municipio de Villa de Reyes y el 30% nació en
San Luis Potosí (Ver tabla)
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Tabla 43. Lugar de nacimiento: Villa de Reyes
Lugar de nacimiento

Frecuencia

Porcentaje

Villa de Reyes

14

46,6

El Rosario, Villa de Reyes

1

3.3

El tejocote de San Miguel,
Villa de Reyes

1

3.3

Pardo, Villa de Reyes

1

3.3

San Luis Potosí

9

30

No responde

4

13,3

Total

30

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Del total de las mujeres, solo el 6.7% de las mujeres tiene una adscripción étnica y hablan
lengua indígena. Con respecto a su situación conyugal el 53.3% está casada y el 33.3%
vive en unión libre. De las mujeres de la muestra, el 23.3% tiene un hijo, el 36.7% tiene
dos hijos y el 20% no tiene hijos. Para el caso de los hijos varones la media es 1.80 hijos
por mujer y para el caso de las hijas el promedio es de 1.67. El 100% de las mujeres nunca
ha salido del municipio. Por otro lado, el 80% de las mujeres no presenta discapacidad y
el 20% no respondió.

Gráfica 133

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En las siguientes gráficas se observa que el 63% de las mujeres no cuenta con casa
propia, y el 57% no cuenta con ingresos económicos propios y el 23% de las que perciben
un ingreso, son trabajadoras por su cuenta y obreras. (Ver tabla)

Gráfica 134

Gráfica 135

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tabla 44 .Tabla Mujeres de San Luis Potosí que reciben un ingreso por
ocupación u oficio
Empleada

Obrera

Trabajadora por
su cuenta

Trabaja sin salario
en negocio familiar

10

1

2

1

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 40% de las mujeres tiene secundaria terminada, el 20% tiene el nivel medio superior
terminado mientras que el 20% tiene primaria terminada, el 6.7% tiene primaria inconclusa.
Cabe destacar que el 3.3% de las mujeres no estudiaron.

Gráfica 136

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tipos de violencia
Violencia física
En la tabla siguiente se muestran tres indicadores que permiten observar de manera
general la violencia física que han experimentado las mujeres. El 46.7% de las mujeres
ha sido violentada por medio de pellizcos, jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas
o le han aventado algún objeto, un 60% de las mujeres la han golpeado con el puño o
pateado y un 3.3 % es sobreviviente de feminicidio ya que fue atacada o agredida con
cuchillo, navaja o arma de fuego. En Villa de Reyes la violencia física que sufren las
mujeres son golpes con el puño o han sido pateadas.

Gráfica 137

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En la gráfica se muestran que los ámbitos más frecuentes en los que las mujeres han
sido pateadas o golpeadas con el puño son en la pareja (36.7%), escolar (26.7%) y en la
familia (16.7%).
De las 30 mujeres que recibieron este tipo de violencia física, 18 de ellas lo recibió por
parte de su pareja (36.7%). El promedio de edad de estas mujeres es de 22.2 años con
una desviación estándar de 0.494 años. Así mismo manifestaron que fue en la casa
principalmente donde sucedió (36.7%) y con respecto al número de veces que sucedió, al
10% solo le pasó una vez, al 16.7% de dos a cuatro veces y más de cinco al 10%.

Gráfica 138

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica que a continuación se presenta, se observa que los pellizcos, jalones de pelo,
empujones, jaloneos, bofetadas o le han aventado algún objeto se presentan por orden de
ascendente en el ámbito de la pareja (36.7%), seguido de la familia (13.3%), el comunitario
(10%) y en el escolar (10%).
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Gráfica 139

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica
En los indicadores generales sobre Violencia emocional y psicológica que han
experimentado esta muestra de mujeres, se puede observar que al 50 % señala haber
recibido comentarios respecto a que las mujeres no deberían estudiar. Al 36.7% la han
ofendido o humillado en razón de género y el 10% se ha enfrentado a ser ignorada o no
ser tomada en cuenta. Lo anterior, demuestra que se sigue practicando violencia solo
por el hecho de ser mujer y que en el colectivo social impera la visión patriarcal sobre las
mujeres. Al final, esto provoca desigualdad y discriminación.
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Gráfica 140

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestra que es en el ámbito familiar, en el que, las mujeres han
recibido comentarios respecto a que no deberían estudiar, el 29.9% lo escucho entre los
10 y 36 años, de su padre principalmente. Lo anterior con una frecuencia de dos a cuatro
veces (10%)
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Gráfica 141

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a la violencia generada por humillaciones, ofensas o hacer sentir menos a
las mujeres, es en el ámbito de la pareja (23.3%) y de la familia (10%) en donde ocurre
con mayor frecuencia.
La edad en la que reciben estas agresiones se encuentra en un rango de 17 a 32 años. Los
principales agresores fueron la pareja y sucedió frecuentemente entre 2 a 4 veces. En el
ámbito de la familia los agresores son: el padre (3.3%), la hermana (3.3%). La edad en la
que se dan estas acciones oscila con mayor frecuencia entre los 10 a los 19 años.
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Gráfica 142

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual
Al observar cómo se manifiesta la violencia sexual en el municipio de Villa de Reyes,
destaca que es a través de piropos groseros, ofensivos o de tipo sexual (30%), el 23.3%
reporta que han sido tocadas sin su consentimiento, la han obligado a tener relaciones
sexuales en contra de su voluntad y la han hecho sentir miedo de ser abusada sexualmente.
Además, el 20% estuvo expuesta a una persona que mostró sus partes íntimas.
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Gráfica 143

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Por otro lado, el espacio donde las mujeres han vivido la mayoría de las agresiones
sexuales, de acuerdo con los indicadores es principalmente en el ámbito comunitario.
En la siguiente tabla, se encuentra coloreado los indicadores y ámbitos donde se presentan
los mayores porcentajes de agresiones sexuales.
De los siete indicadores, cuatro de ellos tienen los porcentajes más altos en el ámbito
comunitario.
De los otros dos, es en el ámbito de la pareja en donde se obliga a las mujeres a tener
relaciones sexuales en contra de su voluntad (13.3%) y las obligan a ver pornografía
(3.3%). Se destaca que es en el ámbito laboral donde las mujeres han tenido miedo de ser
atacadas sexualmente.
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Tabla 45

Ámbitos

¿Alguna
persona
le mostró
sus partes
íntimas o
se las
manoseó
enfrente
de usted?

¿La han
obligado
a mirar
escenas
¿Le han
hecho sentir o actos
sexuales o
miedo de
pornográficos
ser atacada
sexualmente en fotos,
revistas,
o de sufrir
abuso sexual? videos,
películas
o sitios de
Internet?

¿Han
tratado de
obligarla
a tener
relaciones
sexuales en
contra su
voluntad?

¿Le han
dicho
piropos
groseros u
ofensivos
de tipo
sexual o
sobre su
cuerpo?

¿La han
manoseado, tocado,
besado, o
se le han
arrimado,
recargado
o encimado sin su
consentimiento?

¿Le han
enviado
mensajes o
publicado
comentarios con insinuaciones
sexuales,
insultos u
ofensas por
el celular,
el correo
electrónico
o las redes
sociales?

% de mujeres
Escolar

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

0.0

3.3

Laboral

0.0

10.0

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

Comunitario

13.3

6.7

0.0

0

20

10

6.7

De Pareja

0.0

6.7

3.3

13.3

0

6.7

0.0

Familiar

6.7

0.00

0.0

3.3

3.3

3.3

0.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Del 20% de las mujeres les han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual, refieren
que dicha agresión les sucedió entre los trece y treinta años de edad. Su principal agresor
fue un desconocido (13.3%). Esto sucedió una vez (6.7%) pero también de dos a cuatro y
más de cinco veces refieren el mismo porcentaje.
Violencia económica y patrimonial
De acuerdo con los indicadores de violencia económica, se observa en el siguiente gráfico
que los porcentajes más altos se dan en el ámbito de la pareja, donde resalta el hecho
de que no les han dejado estudiar o trabajar (16.7%), por lo que las mujeres dependen
económicamente de sus parejas.
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Gráfica 144

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia obstétrica
De acuerdo con la gráfica siguiente, de los indicadores sobre violencia obstétrica, se
observa en algunos de éstos, las mujeres han sufrido este tipo de violencia. Destaca con
un 10% el hecho de que alguien le gritó o regañó mientras estuvo en el hospital, durante la
atención le dijeron cosas ofensivas (6.7%) y no la atendían porque estaba gritando mucho
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(6.7%).
El 26.7% de las mujeres reportó que su último hijo nació por cesárea, al 20% no le
explicaron el porqué de esta acción y 23.3% no dio su autorización para practicarle la
cesárea.

Gráfica 145

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En Villa de Reyes, donde se encuestó a 30 mujeres; el 20% de las encuestadas afirma que
su pareja agredió a otros integrantes del hogar. El 13.3% de las mujeres informa que su
pareja la empuja o jalonea, así mismo al 13.3 % de las mujeres su pareja le avienta cosas
y al 10% de ellas, su pareja la ha tratado de ahorca o asfixiar, es decir, son las mujeres que
han sobrevivido al feminicidio.
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Gráfica 146

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
El 23.3% de las encuestadas en Villa de Reyes informan que su pareja le gritó, humilló,
insultó o amenazó, y a otro porcentaje igual, su pareja le revisa su correo y le exige le de
las contraseñas. El 20% de ellas, su pareja le ha hecho sentir miedo y en igual porcentaje
su pareja le dejó de hablar, la ignoró o no la tomó ni la toma en cuenta. Al 13.3% de las
mujeres, la acusan de engaño.
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Gráfica 147

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual en el ámbito de pareja
EL 10% de las mujeres encuestadas en Villa de Reyes refieren que sus parejas las
obligaron o las han obligado a tener relaciones sexuales. Así mismo al 10% de ellas,
reporta que cuando tienen relaciones sexuales, las han obligado a hacer cosas que no
les gustan. Ninguna reporta que su pareja ha publicado imágenes íntimas de ella sin su
consentimiento o amenazado con publicarlas.
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Gráfica 148

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En el municipio de Villa de Reyes, al 16.7% de las encuestadas, su pareja le ha impedido
estudiar o trabajar. Los otros dos indicadores indican que no han sufrido de este tipo de
violencia.
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Gráfica 149

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Ahualulco
Caracterización sociodemográfica
De acuerdo al INEGI (2015) la población total de Ahualulco es de 20, 271 habitantes, de
los cuales el 52.9% son mujeres. En este municipio hay 89 hombres por cada 100 mujeres.
La mitad de la población tiene 23 años o menos. Las mujeres representan el 37.5% de la
población económicamente activa.
De las 85 localidades que integran el municipio, el 75.91% de la población es rural y habita
en 84 localidades mientras que el 24.09% de la población es urbana y se encuentra en
una localidad.
En cuanto a etnicidad, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se reporta la no disponibilidad
de información respecto a la población indígena en el municipio de Ahualulco debido a
muestra insuficiente.
En cuanto a la situación conyugal, el 44.9% están casados, 34.8% solteros, el 11.5% viven
en unión libre y el 0.3% están divorciados.
En materia educativa, el 74.8% cuenta con educación básica, el 12.2% con educación
media superior, el 3.7% con educación superior y el 9.1% de la población no cuenta con
ningún nivel de escolaridad. En cuanto a la condición de alfabetismo de la población de
15 años y más, los datos de COESPO reportan una tasa del 54.5 % en las mujeres y un
45.5% en hombres.
Con respecto a los servicios de salud, el 91.2% de la población se encuentra afiliada a
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algún servicio de salud. El 92.5% al seguro popular, el 6.5% al IMSS y el 1.9% al ISSSTE,
sólo el 0.3% cuenta con servicio médico privado.
En materia de pobreza y marginación, según cifras de CONEVAL (2010), el 65.55% de
la población vive en pobreza, el 55.18% corresponde a pobreza moderada y el 10.38% a
pobreza extrema. El porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar
es de 67.94%, y el 29.72 % perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. El
grado de marginación de este municipio es alto y ocupa el lugar 19 en el contexto estatal
con mayores rezagos sociales.

Caracterización de la muestra
Se levantaron 15 encuestas, el 66.7% contestaron las mujeres por sí solas y solo 2 mujeres
pidieron apoyo a las encuestadoras porque presentaban discapacidad visual.
De las 14 mujeres que contestaron su edad, el 66.7% se encuentran en el rango de edad
objeto de estudio y solo 4 mujeres están en un rango de edad de 45 a 54 años. Dicha
agrupación se observa en la tabla siguiente.

Tabla 46. Edad en rangos: Ahualulco
Rango

Porcentaje
acumulado

Porcentaje

Frecuencia

De 25 a 34 años

4

26.7

28.6

De 35 a 44 años

6

40.0

71.4

De 45 a 54 años

4

26.7

100.0

Total

14

93.3

No responde

1

6.7

Total

15

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 46.7% de las encuestadas nació en el municipio de Ahualulco. Aproximadamente el
35.5% de las mujeres nacieron en diversos lugares, del estado de San Luis Potosí. (Ver
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tabla siguiente)

Tabla 47. Lugar de nacimiento: Ahualulco
Lugar de nacimiento

Frecuencia

Porcentaje

Ahualulco

7

46.7

Barrancas de Cuestas
Coloradas Santa María,
S.L.P.

1

6.7

Ciudad Valles

1

6.7

S.L.P.

2

13.4

Santo Domingo Santa María
del Río, S.L.P.

1

6.7

No responde

3

20

Total

15

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 100% de las mujeres no tiene una adscripción étnica y tampoco hablan lenguas
indígenas. Con respecto a su situación conyugal el 60% está casada y el 13.3% vive en
unión libre (Ver gráfica), el 93.3% tiene hijos, de ellas el 26.7% tiene un hijo, el 33.3% tiene
dos hijos y el 13.3% no tiene hijos. Para el caso de los hijos varones la media es 1.79 hijos
por mujer y para el caso de las hijas el promedio es de 2. En cuanto a la migración solo
el 6.7% ha migrado al interior del País. Por otro lado, el 6.7% de las mujeres presenta
discapacidad, principalmente visual.
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Gráfica 150

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En las siguientes gráficas se observa que el 47% de las mujeres cuenta con casa propia,
34% cuenta con ingresos económicos propios y en su mayoría trabajan por su cuenta en
el comercio y son empleadas. (Ver tabla)

Gráfica 151
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Gráfica 152

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Tabla 48. Mujeres de Ahualulco que reciben un ingreso por
ocupación u oficio
Empleada

Trabajadora por su
cuenta

No respondieron

5

6

4

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 66.7% de las mujeres tiene secundaria terminada, mientras que el 20% tiene primaria
terminada. Cabe destacar que el 6.7% de las mujeres no estudiaron.
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Gráfica 153

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Tipos de violencia
Violencia física
En la tabla siguiente se muestran tres indicadores que permiten observar de manera
general la violencia física que han experimentado las mujeres. El 20% de las mujeres la
han golpeado con el puño o pateado, el 13.3% ha sido violentada por medio de pellizcos,
jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas o le han aventado algún objeto. Ninguna
manifestó que la han atacado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego.
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Gráfica 154

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestran que los ámbitos más frecuentes en los que las mujeres
han sido pateadas o golpeadas con el puño son en la pareja (6.7%) y en la familia (13.3%).
De las 14 mujeres que recibieron este tipo de violencia física, su principal agresor fue su
pareja, su padre y su madrastra. El promedio de edad de estas mujeres es de 17años. Así
mismo manifestaron que fue en la casa o en casa de otro familiar donde sucedió (13.4%)
y con respecto al número de veces que sucedió, al 13.3% le pasó más de cinco veces.
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Gráfica 155

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica que a continuación se presenta, se observa que los pellizcos, jalones de
pelo, empujones, jaloneos, bofetadas o le han aventado algún objeto se presentan por
orden de ascendente en el ámbito de la familia (13.3%) y en el ámbito de la pareja (6.7%).
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Gráfica 156

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica
En los indicadores generales sobre Violencia emocional y psicológica que han
experimentado esta muestra de mujeres, se puede observar que al 40% señala haber
recibido comentarios respecto a que las mujeres no deberían estudiar. Al 20% la han
ofendido o humillado en razón de género y el 13.3% se ha enfrentado a ser ignorada o
no ser tomada en cuenta. Lo anterior, demuestra que se sigue practicando violencia solo
por el hecho de ser mujer y que en el colectivo social impera la visión patriarcal sobre las
mujeres. Es importante hacer notar que en los tres indicadores también se dan silencios,
ya que el 6.7% no contestó.
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Gráfica 157

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestra que es en el ámbito familiar (20%), comunitario (13.3%),
de pareja (6.7%) y laboral (6.7%) en el que, las mujeres han recibido comentarios respecto
a que no deberían estudiar. Las mujeres lo escucharon, en promedio, entre los 9 y 11 años,
de su padre, de su madre, de una amiga o de una prima. Lo anterior con una frecuencia
de dos a cuatro veces (13.3%)

212

Gráfica 158

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a la violencia generada por humillaciones, ofensas o hacer sentir menos a
las mujeres, es en el ámbito laboral (13.3%) y familiar (13.3%) en donde ocurre con mayor
frecuencia.
La edad en la que reciben estas agresiones en el ámbito laboral se encuentra en un rango
de 20 a 30 años. El principal agresor es el patrón y sucedió con una frecuencia de dos
a cuatro veces. En el ámbito de la familia las encuestadas tenían entre 8 y 18 años, sus
principales agresores fueron el cuñado y su madrastra y sucedió más de cinco veces.
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Gráfica 159

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual
Al observar cómo se manifiesta la violencia sexual en Ahualulco, destaca que han sido
tocadas sin su consentimiento (26.7%), también el 26.7% manifestó tener miedo de ser
atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual, el 20% de las encuestadas han sido
obligadas a tener relaciones sexuales y al 20% le han dicho piropos groseros, ofensivos o
de tipo sexual (Ver gráfica)
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Gráfica 160

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Por otro lado, el espacio donde las mujeres han vivido la mayoría de las agresiones
sexuales, de acuerdo con los indicadores es principalmente en el ámbito familiar, de pareja
y comunitario.
En la siguiente tabla, se encuentra coloreado los indicadores y ámbitos donde se presentan
los mayores porcentajes de agresiones sexuales.
De los siete indicadores, tres de ellos tienen los porcentajes más altos en el ámbito familiar.
En el ámbito de la pareja destacan dos indicadores: en donde se obliga a las mujeres a
tener relaciones sexuales en contra de su voluntad (20%) y han tocado su cuerpo sin su
consentimiento (6.7%). Sin embargo, es importante destacar que también en el ámbito
de la familia (13.3%) y de pareja (6.7%), en donde han tenido miedo de ser atacadas
sexualmente.
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Tabla 49

¿Alguna
persona
le mostró
sus partes
íntimas o se
las
manoseó
enfrente
de usted?

Ámbitos

¿La han
obligado a
¿Le han hecho
mirar escenas o
sentir miedo
actos sexuales
de ser atacada
o pornográficos
sexualmente
en fotos,
o de sufrir
revistas, videos,
abuso sexual?
películas o sitios
de Internet?

¿Han tratado
de obligarla
a tener
relaciones
sexuales en
contra su
voluntad?

¿Le han
dicho
piropos
groseros u
ofensivos de
tipo sexual
o sobre su
cuerpo?

¿La han
manoseado,
tocado, besado, o se le
han arrimado,
recargado o
encimado sin
su consentimiento?

¿Le han
enviado
mensajes o
publicado comentarios con
insinuaciones
sexuales,
insultos u
ofensas por el
celular, el correo electrónico o las redes
sociales?

% de mujeres
Escolar

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Laboral

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

6.7

0.0

Comunitario

0.0

0.0

0.0

0.0

20

6.7

0.0

De Pareja

0.0

6.7

0.0

20.0

0.0

6.7

0.0

Familiar

6.7

13.30

0.0

3.3

0.0

6.7

0.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Del 20% de las mujeres que han sido obligadas a tener relaciones sexuales en contra de
su voluntad, manifestaron que sucedió entre los 24 y 28 años, su pareja fue su agresor y
sucedió más de cinco veces (13.3%)
Con respecto a los piropos groseros u ofensivos, el 20% los recibió entre los 32 y 36 años
de un desconocido (20%),sucedió en la calle y con una frecuencia de más de cinco veces
(13.3%).
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Violencia económica y patrimonial
De acuerdo con los indicadores de violencia económica, se observa en el siguiente
gráfico que los porcentajes más altos se dan en el ámbito de pareja, donde resalta el
hecho que al 33.3% le han prohibido estudiar o trabajar por lo que las mujeres dependen
económicamente de sus parejas y esto limita sus posibilidades de empoderarse. Al 6.7%
le ha sucedió de cinco a más veces y es principalmente en la casa donde experimentan
esta violencia (20%).
En el ámbito laboral, les han dicho que no son adecuadas para el trabajo que ahí se requiere
(6.7%) y les han impedido realizar alguna tarea argumentando que son de hombres (6.7%)

Gráfica 161

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia obstétrica
De acuerdo con la gráfica siguiente, de los indicadores sobre violencia obstétrica, se
observa en algunos de éstos, las mujeres han sufrido este tipo de violencia. Destaca con
un 13.3% de la muestra a las que durante la atención del parto les dijeron cosas ofensivas.
Los principales agresores son las enfermeras y los doctores.
El 60% de las mujeres reportó que su último hijo nació por cesárea, al 6.7% no le explicaron
por qué era necesario y el 6.7% no dio su autorización.

Gráfica 162

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia en el ámbito de pareja
Violencia Física en el Ámbito de Pareja
En Ahualulco, donde se encuestó a 15 mujeres; el 26.7% de las encuestadas informa que
su pareja la empuja o jalonea, así mismo el 26.7% afirma que su pareja agredió a otros
integrantes del hogar, al 13.3 % de las mujeres su pareja le avienta cosas y al 6.7% su
pareja la ha tratado de ahorcar o asfixiar, es decir, son las mujeres que han sobrevivido al
feminicidio.

Gráfica 163

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
El 46.7% de las encuestadas en Ahualulco informa que su pareja le gritó, humilló, insultó o
amenazó. Al 33.3% de ellas, su pareja le dejó de hablar, la ignoró o no la tomó ni la toma
en cuenta. Al 26.7% de las mujeres, la acusan de engaño; al mismo porcentaje la han
encerrado, o le han prohibido salir o que la visiten. De igual manera, este porcentaje aplica
a las mujeres que su pareja la llama, le manda mensajes por teléfono todo el tiempo, para
saber dónde está, con quién está y qué está haciendo.
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Gráfica 164

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
EL 20% de las mujeres encuestadas en Ahualulco refieren que sus parejas las obligaron
o las han obligado a tener relaciones sexuales. Así mismo al 6.7% de ellas, reporta que
cuando tienen relaciones sexuales, las han obligado a hacer cosas que no les gustan.
Ninguna reporta que su pareja ha publicado imágenes íntimas de ella sin su consentimiento
o amenazado con publicarlas.

Gráfica 165

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En el municipio de Ahualulco, al 33.3% de las encuestadas, su pareja le ha impedido
estudiar o trabajar. Al 6.7% de ellas, su pareja le quitó cosas, dinero o propiedades y de
igual manera, le han quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento.
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Gráfica 166

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Mexquitic de Carmona
Caracterización sociodemográfica
De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Estatal de Población (COESPO),
el municipio Mexquitic de Carmona cuenta con 59, 801 habitantes, de los cuáles el 47.8%
son mujeres. En este municipio hay 92 hombres por cada 100 mujeres (INEGI, 2015).
Dentro de la población económicamente activa, se ubica a las mujeres con un 33.0%.
De las 117 localidades que integran el municipio, el 95.06% de la población es rural, y
habita en 116 localidades, mientras que el 4.94% de la población es urbana y se encuentra
en 1 localidad.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), se reporta la no disponibilidad de información respecto
a la población indígena en el municipio de Mexquitic de Carmona debido a muestra
insuficiente.
Con respecto a la situación conyugal, tomando como referencia la población de 12 años y
más, se observa la siguiente estructura, el 43.2% de esta población es casada, el 35.2%
es soltera, el 12.7% vive en unión libre; y el 0.4% de la población es divorciada.
En materia educativa, el 68.1% de la población de 15 años y más cuenta con educación
básica, el 18.4% con estudios de nivel medio superior, el 7.9% con nivel superior, y el 5.3%
no cuenta con nivel de escolaridad (INEGI, 2015). En cuanto a la condición de alfabetismo,
los datos de COESPO reportan una tasa del 52.4 % en las mujeres y un 47.6% en hombres.
En cuanto a los servicios de salud con los que cuentan los habitantes de Mexquitic de
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Carmona, el 89.5% de la población está afiliada a una institución de salud. El seguro
popular es la institución que tiene más afiliados con un 81.7%, le sigue el IMSS con un
16.9%, y el ISSSTE con un 3.4%.
En materia de pobreza y marginación, el 51.92% de la población del municipio de Mexquitic
de Carmona se encuentra en condición de pobreza, esto de acuerdo a los datos estimados
por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El 44.84% corresponde a pobreza moderada y el 7.08% a pobreza extrema. Esto significa
que el grado de marginación es medio.
En este mismo tema, el porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar
es de 55.26%, y un 22.29% perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Caracterización de la muestra
Se levantaron 29 encuestas, el 96.6% la contestaron las mujeres por sí solas y solo una
mujer (3.4%) pidió apoyo a las encuestadoras en virtud de que presentaba discapacidad
visual.
De las 27 mujeres que contestaron su edad, el 89.7%% se encuentran en el rango de edad
objeto de estudio y solo una mujer está en un rango de edad de más de 45 años. Dicha
agrupación se observa en la tabla siguiente.

Tabla 50. Edad en rangos: Mexquitic de Carmona
Rango

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje
acumulado

De 25 a 34 años

5

17.2

19.2

De 35 a 44 años

21

72.4

100.0

Total

26

89.7

No responde

3

10.3

Total

29

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

La siguiente tabla muestra los lugares de origen de las encuestadas. San Luis Potosí
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es el que agrupa a la mayor cantidad de ellas, seguido por Mexquitic de Carmona, en el
cual nació el 27.4% de las mujeres. Además se puede identificar que las participantes
provienen de otros estados de la república.

Tabla 51. Lugar de nacimiento: Mexquitic de Carmona
Lugar de nacimiento

Frecuencia

Porcentaje

Ahualulco

1

3,4

Corte Segundo, Mexquitic de
Carmona

1

3,4

Distrito Federal

1

3,4

Derramaderos, Mexquitic de
Carmona

2

6,8

Loredo, Tamps.

1

3,4

Matamoros, Tamps.

1

3,4

Mexquitic de Carmona

4

13,8

San Luis Potosí

10

34,4

Tapona de Mexquitic de
Carmona

1

3,4

No responde

7

24,1

Total

29

100,0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En este municipio las mujeres no tienen una adscripción étnica y no hablan lenguas
indígenas. Con respecto a su situación conyugal el 44.8% está casada y el 13.8% vive
en unión libre (Ver gráfica), el 89.7% tiene hijos, de ellas el 34.5% tiene un hijo, el 17.2%
tiene dos hijos, el 20.7% tiene tres hijos y el 3.4% no tiene hijos. Para el caso de los hijos
varones la media es 1.92 hijos por mujer y para el caso de las hijas el promedio es de 1.88.
En cuanto a la migración solo el 10.3% ha migrado. Sin embargo, en los últimos cinco años
no han migrado. Por otro lado, el 10.3% de las mujeres presenta discapacidad, destacan
principalmente la visual.
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Gráfica 167

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En las siguientes gráficas se observa que el 52.2% de las mujeres cuenta con casa propia,
55.2% cuenta con ingresos económicos propios y en su mayoría son trabajadoras por su
cuenta y empleadas (Ver tabla).
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Gráfica 168

Gráfica 169

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tabla 52
Mujeres de Mexquitic de Carmona que reciben un ingreso por
ocupación u oficio.
Empleada

Jornalera

Trabajadora por su cuenta

8

2

13

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 55.2% de las mujeres tiene secundaria terminada, el 24.1% tiene primaria terminada y
solo el 6.9% tiene media superior terminada (Ver tabla).

Gráfica 170

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tipos de violencia
Violencia física
En la tabla siguiente se muestran tres indicadores que permiten observar de manera
general la violencia física que han experimentado las mujeres. El 34.5% de las mujeres
ha sido violentado por medio de pellizcos, jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas
o le han aventado algún objeto, un 24.1% de las mujeres la han golpeado con el puño o
pateado y a un 3.4% la han atacado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego, es
decir, son sobrevivientes de feminicidio.

Gráfica 171

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En la gráfica siguiente, se muestran que los ámbitos más frecuentes en los que las
mujeres han sido pellizcadas, abofeteadas o les han aventado algún objeto es en la pareja
(17.2%), escolar (3.4%) y en la familia (3.4%). De las 28 mujeres que recibieron este tipo
de violencia física, 5 de ellas lo recibió por parte de su pareja (17.2%). El promedio de
edad de estas mujeres es de 25 años con una desviación estándar de 7 años. Así mismo
manifestaron que fue en la casa principalmente donde sucedió (6.9%) y con respecto al
número de veces que sucedió, al 6.9% de dos a cuatro veces y más de cinco al 6.9%.

Gráfica 172

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica que a continuación se presenta, se observa que las mujeres que han sido
pateadas o golpeadas con el puño, se presentan por orden de ascendente en el ámbito de
la pareja (17.2%), seguido del laboral (3.4%).
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Gráfica 173

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica
En los indicadores generales sobre Violencia emocional y psicológica que han experimentado
esta muestra de mujeres, se puede observar que el 31% señala haber recibido ofensas
y humillaciones en razón de género, al 17.2% le han hecho
comentarios respecto a
que las mujeres no deberían estudiar. Al 13.8% se ha enfrentado a ser ignorada o no ser
tomada en cuenta. Lo anterior, demuestra que se sigue practicando violencia solo por el
hecho de ser mujer y que en el colectivo social impera la visión patriarcal sobre las mujeres.
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Gráfica 174

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En la gráfica siguiente se muestra que es en el ámbito familiar, en el que las mujeres han
recibido ofensas y humillaciones por razón de género. Las mujeres manifiestan haberlo
vivido entre los 11 y 40 años, y sus agresores son los papás principalmente. Lo anterior
con una frecuencia de dos a cuatro veces (10.3%).
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Gráfica 175

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a la violencia generada por ignorar o no tomar en cuenta a las mujeres, es
en el ámbito laboral (6.9%), de la familia (3.4%) y en el escolar (3.4%) en donde ocurre
con mayor frecuencia.
En la edad de 23 años es cuando reciben estas agresiones. Los principales agresores
fueron otras personas del trabajo o amigos y sucedió solo una vez.
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Gráfica 176

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual
Al observar los indicadores de violencia sexual para este municipio, destaca que es a
través de piropos groseros, ofensivos o de tipo sexual (13.8%), de que alguna persona les
muestre sus partes íntimas (13.8%) y a través del miedo a sentirse atacada sexualmente
(13.8%) como se manifiesta este tipo de violencia. consentimiento. Además, el 10.3%% se
enfrentó a que una persona la manoseara, la besara etc., sin su consentimiento. Conviene
destacar que el 6.9% de las mujeres las han obligado a tener sexo sin su consentimiento
(Ver gráfica).
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Gráfica 177

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Por otro lado, el espacio donde las mujeres han vivido la mayoría de las agresiones
sexuales, de acuerdo con los indicadores es principalmente en el ámbito comunitario.
En la siguiente tabla, se encuentra coloreado los indicadores y ámbitos donde se presentan
los mayores porcentajes de agresiones sexuales.
De los siete indicadores, cinco de ellos tienen los porcentajes más altos en el ámbito
comunitario.
Es en el ámbito familiar en donde se obliga a las mujeres a tener relaciones sexuales en
contra de su voluntad (3.4%) y han sentido miedo de ser abusadas sexualmente (6.9%).
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Tabla 53

¿Alguna
persona
le mostró
sus
partes
íntimas o
se las
manoseó
enfrente
de usted?

Ámbitos

¿Le han
hecho sentir
miedo de
ser atacada
sexualmente
o de sufrir
abuso
sexual?

¿La han
obligado a
mirar escenas
o actos
sexuales o
pornográficos
en fotos,
revistas,
videos,
películas
o sitios de
Internet?

¿Han tratado
de obligarla
a tener
relaciones
sexuales en
contra su
voluntad?

¿Le han
dicho
piropos
groseros u
ofensivos de
tipo sexual
o sobre su
cuerpo?

¿La han
manoseado,
tocado, besado, o se le
han arrimado,
recargado o
encimado sin
su consentimiento?

¿Le han
enviado
mensajes o
publicado comentarios con
insinuaciones
sexuales,
insultos u
ofensas por el
celular, el correo electrónico o las redes
sociales?

% de mujeres
Escolar

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

Laboral

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

0.0

Comunitario

10.3

6.9

0.0

0.0

10.3

6.9

3.4

De Pareja

3.4

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

0.0

Familiar

0.0

6.9

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Con respecto al primer indicador de la tabla sobre violencia sexual, las mujeres declararon
que el agresor fue un desconocido. En promedio tenían 19 años y al 6.9% le sucedió solo
una vez.
Las mujeres tienen miedo a ser atacadas sexualmente y esta violencia se presenta en el
ámbito comunitario (6.9%) y en el familiar (6.9%). En ambos casos, el promedio de edad
es de 27 años y con desviación estándar de cero. Sus agresores en el primer caso fue un
desconocido y en el ámbito familiar un primo u otro familiar. Y esto pasó de una a cuatro
veces.
En cuanto a obligarlas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, esta violencia se
observa en el ámbito familiar, en promedio tenían 14 años y su agresor fue un primo, y le
sucedió de dos a cuatro veces.
Las mujeres (10.3%) sufren violencia porque les dicen piropos groseros y de connotación
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sexual sobre su cuerpo en el ámbito comunitario, en un promedio de edad de 35 años, sus
agresores son desconocidos (6.9%) pero también mencionaron al padre (3.4%).

Violencia económica y patrimonial
De acuerdo con los indicadores de violencia económica, se observa en el siguiente gráfico
que los porcentajes más altos se dan en el ámbito laboral, donde les dicen a las mujeres
que no son adecuadas para desarrollar ese trabajo (10.3%). En el ámbito de la pareja,
resalta el hecho de le han quitado su dinero o sus propiedades

Gráfica 178

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia obstétrica
De acuerdo con la gráfica siguiente, de los indicadores sobre violencia obstétrica, se
observa en algunos de éstos, que las mujeres han sufrido este tipo de violencia. Un 10.3%
de las mujeres manifestaron el hecho de sentirse ignorada por el personal, los doctores y
las enfermeras le gritaron o la regañaron en el hospital (3.4%).
El 24.1%% de las mujeres reportó que su último hijo nació por cesárea, al 20.7% no le
explicaron por qué era necesario y el 13.8% no dio su autorización, la dio su pareja.
Conviene destacar que tomando en cuenta todos los indicadores, el porcentaje de las
mujeres que no responde es en promedio 7.4%.

Gráfica 179

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En Mexquitic, donde se encuestó a 29 mujeres; el 10.3% de las encuestadas informa que
su pareja la empuja o jalonea, el 13.8% afirma que su pareja agredió a otros integrantes
del hogar, al 13.8 % de las mujeres su pareja le avienta cosas y a ninguna mujer su pareja
la ha tratado de ahorca o asfixiar.

Gráfica 180

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
El 27.6% de las encuestadas en Mexquitic informa que su pareja le gritó, humilló, insultó
o amenazó. Al 24.1% de ellas, su pareja le dejó de hablar, la ignoró o no la tomó ni la
toma en cuenta. Al 10.3% de las mujeres, las acusan de engaño; al mismo porcentaje sus
parejas se ausentan o son indiferentes, les han hecho sentir miedo y les han destruido,
tirado o escondido sus cosas.
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Gráfica 181

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia sexual en el ámbito de pareja
El 3.4% de las mujeres encuestas en Mexquitic informas que sus parejas han publicado
imágenes íntimas de ellas sin su consentimiento o les han amenazado con publicarlas.
Ninguna de las mujeres refiere tener incidencia en los otros dos indicadores que se
observan en la tabla (obligarla a tener relaciones sexuales y durante éstas obligarlas a
hacer cosas que no les gustan).
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Gráfica 182

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En el municipio de Mexquitic, al 10.3% de las encuestadas, su pareja le quitó cosas,
dinero o propiedades. Al 6.9% de ellas, sus parejas les han quitado su dinero o lo ha usado
sin su consentimiento y al 3.4% les ha impedido estudiar o trabajar.
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Gráfica 183

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Análisis de narrativas

sobre el futuro mejor que las encuestadas imaginan para las niñas: Zona Centro
Narrativas de la Zona Centro: San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez conforman la muestra para el análisis
narrativo de una parte de la zona centro del Estado de San Luis Potosí. 541 mujeres
fueron encuestadas en esta zona. 406 de San Luis Potosí y 135 de Soledad de Graciano
Sánchez.
En el siguiente cuadro se muestran las respuestas de las mujeres encuestadas dieron a la
pregunta ¿Cómo se imagina que sería un futuro mejor para las niñas? Dichas respuestas
fueron clasificadas en 10 categorías.

Tabla 54
Categorías

Frecuencia

Atención de las instituciones

14

Fortalecimiento de la familia

53

Formación e información

124

Igualdad, respeto y libertad

96

Una realidad armoniosa

36

Sin violencia

131

Vivir sin miedo

37

Sociedad más segura y con más
vigilancia

46
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Categorías

Frecuencia

Cambio en los patrones
heteronormativos

30

Espacios sanos

9

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En cuanto a la labor de las instituciones, las mujeres encuestadas plantean la importancia
de medidas punitivas, de que las instituciones no sean omisas ante la necesidad de apoyo
y que no sean ellas mismas quienes violenten a las mujeres.
Que capaciten a sus instituciones, escuelas, hospitales, organismos públicos
para una mejor atención a víctimas y no callar a una sociedad que pide a
gritos justicia (13: Soledad de Graciano Sánchez).
Pues creo que no existirá mientras el gobierno no haga algo para salir de esta
inseguridad (1: San Luis Potosí).
Lugares seguros a donde ellas puedan acudir sin miedo (12: Soledad de
Graciano Sánchez).
Muchas de las respuestas estuvieron enfocadas al trabajo de prevención que puede hacerse
desde la familia, algunas mujeres perciben la comunicación y la cercanía emocional con
las hijas como algo que las protege de ser vulnerables a situaciones violentas. Otras de las
encuestadas consideran que es importante que el padre tenga acceso a un buen empleo
para que la madre pueda quedarse en casa a encargarse de la crianza de los hijos, y otros
comentarios están enfocados a la vigilancia de la conducta de las hijas como mecanismo
de prevenir que sean violentadas.
Pues principalmente en casa apoyarlas y valorarlas, escucharlas y amarlas
y después que ellas vayan desarrollando su carácter estén preparadas para
todo aquello bueno o malo que les vaya a pasar (59: San Luis Potosí).
Que su familia las cuide, que las vigilen, que se porten bien en la escuela,
(38: San Luis Potosí).
El cuidado inicial siempre será en el hogar, pero al igual la educación será
ahí si les damos valores disciplina empezaremos haciendo un cambio, no
educando a los varones como seres supremos o en machismo (30: San Luis
Potosí).
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Entre los comentarios de las mujeres que respondieron el cuestionario, uno de los temas
más recurrentes fue la importancia de la formación tanto académica, como en habilidades
para la vida. En esta misma categoría se incluyen las respuestas relacionadas con la
información.
Por un lado, se propone que se impartan pláticas y talleres a las niñas y jóvenes para que
aprendan a identificar la violencia, a prevenirla o a protegerse de posibles situaciones
violentas. En este campo entra también la información sobre sexualidad y métodos
anticonceptivos.
Por otro lado, se hace énfasis en la importancia de que las niñas y jóvenes tengan
oportunidad de estudiar y se percibe el estudio como algo que les permitirá defenderse,
ser independientes y seguras de sí mismas.
Por último, se propone que las niñas reciban, desde pequeñas, información sobre sus
derechos y sobre su valor como personas.
Apoyándolas para que desarrolle más habilidades, más conocimiento y la
confianza para que puedan exigir (101: San Luis Potosí).
Estudiar y ser independientes (92: San Luis Potosí).
Que haya más apoyo para estudios para que sean mejores (69: San Luis
Potosí).
Muchas pláticas para las niñas de 5° y 6° para evitar los embarazos a
temprana edad y mencionar sobre las convivencias sanas, para un mejor
futuro (132: San Luis Potosí).
Además de la formación e información, se considera relevante que las niñas crezcan con
igualdad de oportunidades respecto de los niños y jóvenes varones, se habla de que no
sean discriminadas, de que su voz sea escuchada, de que sean respetadas y de que
tengan libertad.
Un lugar donde puedan caminar, expresarse, vestirse libremente, (197: San
Luis Potosí).
Que ellas sean tratadas de una mejor manera y respetadas de una forma
más adecuada crecerían sabiendo que todas las mujeres son valoradas y se
desarrollarían de mejor manera sin dejar que nadie les haga daño (211: San
Luis Potosí).
Capaz de estar en cualquier trabajo sin menospreciar el género, (278: Soledad
de Graciano Sánchez).
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Entre las respuestas de las encuestadas, hay algunas que llaman la atención por su
carácter idealista, encontramos que, si bien la pregunta se plantea como una fantasía
por hablar del futuro, los comentarios revelan por un lado expectativas sólo positivas y
felices del futuro; y por otro, situaciones improbables, como la eliminación de la maldad del
mundo o la felicidad total.
Que se acabara el machismo y el maltrato hacia la mujer, (296: San Luis
Potosí).
Que las calles estén llenas de juegos y risas, (303: San Luis Potosí).
Un mundo hermoso para ellas (308: San Luis Potosí).
Que ya termine toda la violencia (309: San Luis Potosí).
Más felices, con libertad de decidir sobre su futuro y bienestar (325: Soledad
de Graciano Sánchez).
Por otro lado, las mujeres encuestadas hablan de un futuro sin violencia, y en esta
esperanza parecen estar de acuerdo todas ellas. Desde su punto de vista, un futuro mejor
es un mañana sin maltrato y sin violencia de ningún tipo.
Sin violencia física, sexual o psicológica (135: Soledad de Graciano Sánchez).
Que no haya violencia familiar ni escolar, ni mucho menos en la calle (280:
San Luis Potosí).
Vivir sin miedo es otro comentario también recurrente que surgió al preguntarles cómo
se imaginan un futuro mejor para las niñas. Quieren salir a la calle sin tener miedo a que
alguien las agreda o las ofenda.
Donde se pueda caminar, pasear o jugar tranquilamente sin miedo a que
alguien te ataque (145: Soledad de Graciano Sánchez).
Que pudieran salir sin miedo a ser robadas, ultrajadas o secuestradas (315:
San Luis Potosí)
“Que pudieran salir sin miedo a la calle, a mí me tocó todavía muy tranquilo,
pero a mi hija ya no, tiene 17 años y no puede andar sola por la calle”. (318:
San Luis Potosí).
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En el tema de vivir sin miedo, se observan también comentarios encaminados a tener una
sociedad más segura en el futuro. Esperan una sociedad donde haya menos delincuencia,
más seguridad en las calles y en el transporte público.
Que vivan en un mundo seguro y estén protegidas (153: Soledad de Graciano
Sánchez).
Que no existan tantos peligros como en la actualidad (156: Soledad de
Graciano Sánchez).
Sin pandillerismo, sin tanto niño drogándose (358: San Luis Potosí).
Que haya más seguridad para que ellas puedan estudiar y no dejen de
estudiar por miedo de andar solas por las calles. (360: San Luis Potosí).

Al pensar en el futuro, las mujeres plantean algunos comentarios que hablan de expectativas
de cambio en los patrones heteronormativos. Hablan de igualdad de género, de respeto y
de igualdad entre ambos sexos.
Que se educara mejor a los niños y a las niñas respetarse entre sí. (167:
Soledad de Graciano Sánchez).
Hay que inculcar valores en los varones para que desde niños respeten al
sexo opuesto. (171: Soledad de Graciano Sánchez).
Que no se viera a las mujeres como objetos sexuales. (370: San Luis Potosí).
Si se les diera la oportunidad de ser y hacer lo que desean sin prejuicios de
que por ser niñas no lo pueden logra. (372: San Luis Potosí).
Que se acabe el maltrato y el machismo. (373: San Luis Potosí).
En torno al futuro que esperan las mujeres para las niñas, parece ser importante el vivir
en comunidades y espacios sanos. Hablan de apoyarse unos a otros, de tener mejor
comunicación y participación de la gente. De una sociedad que asuma la responsabilidad
compartida de cuidar de los niños.
Que todos cuidemos a todas y a todos los niños cuando salgan de las
escuelas, aunque no sean nada de nosotros. (394: San Luis Potosí).
Creo que tendrían un futuro mejor si todos nos ayudáramos a cuidar y proteger
a nuestras niñas para tener un futuro mejor. (395: San Luis Potosí).
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Espacios sanos, tanto familiares como comunitarios, en donde la mujer
aprenda que es valiosa e importante, donde aprenda a ejercer sus derechos.
(396: San Luis Potosí).
Se encuentran algunos comentarios que hacen alusión a las medidas que podrían tomar
las mujeres para defenderse de las violencias, como denunciar, como rebelarse y no
dejarse maltratar; y otros enfocados a evitar las agresiones desde una perspectiva hasta
cierto punto revictimizante, asumiendo por ejemplo que la violencia puede evitarse si las
mujeres muestran una conducta adecuada.
Denunciando cualquier tipo de violencia ante las autoridades (592: San Luis
Potosí).
Que tengan alguien a quien expresarles su sentir y que entre ellas mismas
se den la confianza de platicar y unirse para que digan su problema y que
se quiten el miedo ellas mismas (así sería mejor la comunicación) (593: San
Luis Potosí).
Que se cuiden mucho, que no anden con cualquiera de novios, que no tengan
hijos tan jóvenes (589: San Luis Potosí).
Respetar lugares públicos depende de la vestimenta (595: San Luis Potosí).
Que se den a respetar también ellas para que las respeten y se porten bien”
(603: Soledad de Graciano Sánchez).

Narrativas de la Zona Centro: Municipios convergentes
La muestra para los municipios convergentes de la zona Centro se integra por cinco:
Ahualulco, Mexquitic de Carmona, Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa de Reyes.
114 mujeres fueron encuestadas en esta zona. Ante la pregunta: ¿Cómo se imagina que
sería un futuro mejor para las niñas? 100 de ellas contestaron de manera abierta. Las
respuestas se agruparon en las siguientes categorías:
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Tabla 55
Categorías

Frecuencia

Atención de las instituciones

19

Cambio y apoyo en la familia

13

Formación e información

30

Libertad, igualdad y respeto

31

Realidad armoniosa

9

Sin miedo

2

Sin violencia

28

Sociedad más segura y con
vigilancia

17

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Las mujeres conciben que un futuro mejor para las niñas debe ser sin violencia y favorecer
su libertad e igualdad. Algunas encuestadas mencionan sólo la palabra libertad y otras, la
describen como oportunidades para vestirse, moverse, tomar decisiones, planear su vida,
trabajar, estar tranquilas, estudiar, denunciar a quien las agrede y defenderse.
Un futuro mejor planeado que no haya violencia (8:8 Villa de Reyes)
Sin violencia que sean libres de decidir su propio futuro libres de todo tipo de
violencia (8:9 Villa de Reyes)
Que estuvieras bien. Que las mujeres puedan estudiar, trabajar y estar
tranquilas (5:11 Mexquitic)
Donde hubiera un trato igualitario y no se les tratara menos por ser mujer (7:3
Tierra Nueva)
Que tuvieran una profesión, que fueran independientes económicamente,
libertad de ocupación (7:6 Tierra Nueva)
Que sean libres que no tengan miedo a enfrentar la vida. Que defiendan sus
derechos (8:5 Villa de Reyes)
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Asimismo, señalan que desearían que fueran respetadas tanto por su familia como por la
comunidad en general; que no se les discriminara, que gozaran de un trato similar al que
tienen los hombres, y que se hicieran valer sus derechos. Otros aspectos frecuentemente
mencionados son las actitudes hacia las niñas, relacionadas con; sentirse amadas,
escuchadas y valoradas.
Que les pusieran atención, brindarles apoyo, cariño, darles ánimo. Estudios
y apoyarlas (4:6 Ahualulco)
Que las niñas y los niños tengan mucho respeto por parte de la comunidad
en general no sólo por parte de su familia (5.5 Mexquitic)
La libertad, igualdad y respeto se pueden obtener a través de la preparación profesional.
Consideran a los estudios como un factor que favorece estos derechos y a la autonomía,
como consecuencia de la educación y la preparación profesional. Imaginan un futuro mejor
en el que las niñas puedan tener acceso a la educación superior gratuita o con apoyos de
becas.
Pues que todas terminaran sus estudios y así tendrían un mejor futuro (8:10
Villa de Reyes)
Que tuvieran una profesión, que fueran independientes económicamente,
libertad de ocupación (7:6 Tierra Nueva)
Oportunidades de estudio y trabajo. Independencia económica y no violencia.
Que tengan las herramientas necesarias para vivir bien (8:23 Villa de Reyes)
La educación es considerada como una herramienta que les permitirá a las mujeres evitar
cualquier abuso hacia su persona. Además consideran que en un futuro mejor, las niñas
estarán instruidas no sólo en el ámbito formal de la educación sino desde la familia, la
cual les proporcionará valores y se constituirá en un espacio para reflexionar sobre sus
elecciones de vida.
Me gustaría una mejor educación de parte de nosotros como padres de hijos
varones para concientizarlos sobre la mujer que se debe tratar sin violencia
como alguien delicado diferente (4:12 Ahualulco)
Que las cosas sean mejores, que ellas se fijen cómo escogen a su parejas,
que sepan elegir lo que les conviene (5:1 Mexquitic)
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Las encuestadas consideran que, el Estado y la familia deberán ser corresponsables en
la formación de las niñas, para apoyarles en la elección de sus parejas, en las reflexiones
sobre los patrones heteronormativos de género, en el autoconocimiento y autoconfianza,
en la construcción de herramientas para no depender de alguien y para defenderse, así
como en el conocimiento sobre los derechos humanos y sexuales.
Que su autoestima fuera alta y que fueran muy seguras de lo que quieren
(5:10 Mexquitic)
Pues que sus padres les den valores y les fomentemos una buena autoestima
y valoración personal para que puedan defender sus derechos como seres
humanos y como mujeres (8:4 Villa de Reyes)
Me hubiera gustado saber que tenía derecho a la educación sobre derechos
sexuales. Que tengan acceso a la educación (6:16 Santa María)
Que tuvieran más oportunidades y conocimiento de lo que es el amor propio
y el respeto hacia ti mismo y hacia los demás para que hubiera armonía (7:2
Tierra Nueva)
En varias ocasiones se identifican discursos en los que se señala la importancia de que
las mujeres sean formadas para participar por la comunidad y con compromiso hacia ella y
los demás. Además consideran que la formación no sólo debe ir encaminada a las mujeres
sino que los destinatarios también deben ser los varones, desde pequeños.
Qué sean más participativas en ayudar en la comunidad (4:14 Ahualulco)
Los valores se están perdiendo, sería bueno que los aplicaran tanto como en
casa como escuela y comunidad, y respetarse unos a otros (6:8 Santa María)
Educando a los hijos varones sobre el respeto que debe haber hacia las
mujeres, empezando en el hogar (7:15 Tierra Nueva)
Estas mujeres, señalan que en un futuro mejor las instituciones del Estado deberán atender
a las niñas en los siguientes aspectos: ofrecer buenos maestros y psicólogos, centros de
ayuda para las mujeres, educación y becas gratuitas, acceso real a la justicia, vigilancia,
servicios de salud y trabajo. Potenciar un ambiente sin violencia, con seguridad sin miedo.
Que agarren a todo hombre que golpee a las mujeres pero, que no los dejen
salir. Luego salen no más a vengarse de la mujer. Así he visto casos, porque
han pasado (5:20 Mexquitic)
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Mejor atención en las instituciones (6:3 Santa María)
Educación y becas (6:1 Santa María)
Que se les tenga bien informadas sobre los temas importantes para que
tengan bases de cómo desarrollarse en la vida (6:6 Santa María)
Apoyándolas y vigilando a las comunidades y municipios (6:7 Santa María)
Con educación superior, acceso a servicios de salud, garantía de no violencia
en el ámbito escolar, familiar, de pareja, público. (6:15 Santa María)
La verdad no entendemos hasta que lo vivimos. Para mí lo real es tener un
centro de ayuda aquí que nos escuchen, y a veces, los hacen creer que las
personas que vamos a psicología es porque estamos locos. El centro de
salud es una maravilla, yo quería morir antes (8:6 Villa de Reyes)
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Análisis de narrativas

sobre el apoyo que las encuestadas consideran urgente respecto a la violencia
contra las mujeres: Zona Centro
Narrativas de la Zona Centro: San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez conforman la muestra para el análisis
narrativo de una parte de la zona centro del Estado de San Luis Potosí. 541 mujeres
fueron encuestadas en esta zona. 406 de San Luis Potosí y 135 de Soledad de Graciano
Sánchez.
En el siguiente cuadro se muestran las respuestas que las mujeres encuestadas dieron
a la pregunta ¿qué tipo de apoyo le parece urgente para usted o para las mujeres de su
familia o comunidad respecto de la violencia contra las mujeres? Dichas respuestas fueron
clasificadas en 9 categorías.

Tabla 56
Categorías

Frecuencia

Apoyo psicológico

59

Formación e información

141

Oportunidades laborales y
educativas

18
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Categorías
Vigilancia, seguridad y
alumbrado
Cambio en los patrones
heteronormativos de género

Frecuencia
68
30

Acciones desde las mujeres

40

Acceso a la justicia

31

Fortalecer las capacidades
institucionales

93

Acciones desde la comunidad

38

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Como se puede observar, el apoyo más solicitado por parte de las mujeres encuestadas es
el correspondiente a la categoría de formación e información. Solicitan cursos, pláticas y
talleres que les permitan conocer más sobre los tipos de violencia. Este tema les interesa
en el sentido de orientación y prevención; desean saber a dónde acudir y qué hacer en
caso de necesitar ayuda.
Más orientación sobre a quién acudir y qué dependencia puede ayudarnos en
ciertos casos (San Luis Potosí).
Algunas ven que la información podría ser útil para aprender a valorarse, cuidarse y
defenderse en casos de violencia; así como para perder el miedo.
Más pláticas sobre este tema para poder cuidarnos y defendernos (San Luis
Potosí).
Que hubiera más pláticas para las mujeres para poder defendernos y saber
cuándo es violencia y no quedarnos calladas (San Luis Potosí)
Enseñar autodefensa y unos cursos de valoración de uno mismo (San Luis
Potosí).
Quieren aprender no sólo a defenderse sino también a valorarse. Por otro lado, algunas
mujeres encuestadas consideran que es necesario contar con platicas e información que
les permita de dejar de normalizar la violencia.
Que la información sea mucho más constante porque todavía habemos
muchas que no creemos todo lo que abarca la violencia y lo vemos como
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algo muy normal (Soledad de Graciano Sánchez).
Pláticas sobre violencia porque muchas veces se sufre y una piensa que es
parte de la vida (San Luis Potosí).
Un tema importante dentro de sus comentarios, es que esta capacitación se facilite en
lugares de fácil acceso, como las escuelas, los centros de trabajo y centros comunitarios;
de igual forma se insiste en que las pláticas no sean sólo para las mujeres, sino también
para los hombres y los niños y niñas.
Que también se les den pláticas o talleres a los hombres y las madres de
familia, ya que muchas veces son también las mujeres las que crían a los
machos (Soledad de Graciano Sánchez).
Las mujeres encuestadas también hablan de la necesidad de apoyo psicológico. Requieren
de esta ayuda para saber que no están solas y entender que pueden tener una vida libre
de violencia.
Psicológico, porque muchas mujeres necesitan sentir que no están solas y
convencer de que se puede tener una vida tranquila, feliz y sin violencia (San
Luis Potosí).
Relacionan los beneficios de esta asesoría con una mejora en su autoestima, con la
posibilidad de identificar cuando se está viviendo alguna violencia y saber cómo actuar
al respecto. Expresan también que requieren apoyo psicológico no solamente para las
mujeres sino también para los hombres.
Algo de talleres o pláticas psicológicas hacia los hombres para ver dónde
está el problema (San Luis Potosí).
Así como para aprender a educar de forma distinta en las familias y no repetir los mismos
patrones.
Psicólogo, porque antes nuestras familias tenían otra forma de educar sin
opinar ni estar de acuerdo. (San Luis Potosí).
Me gustaría un apoyo psicológico más que nada para facilitarme poder hablar
con mis hijos porque yo no quisiera que ellos entren en la misma situación
mía. (San Luis Potosí).
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Algunas de ellas hacen hincapié sobre la importancia de tener acceso gratuito a la atención
psicológica, ya que el costo puede ser un impedimento para conseguirla.
Dentro de los apoyos solicitados por las mujeres encuestadas se habla de la necesidad
de contar con más oportunidades de trabajo para madres solteras. Además de apoyo en
cuestión laboral, solicitan ayuda con guarderías.
En este sentido, ven la oportunidad laboral para ser más independientes económicamente,
así como ser más valoradas.
Tener apoyo y oportunidades de trabajo para no depender de nadie. (San
Luis Potosí).
Una guardería para poder trabajar y no hagan menos porque solo ellos
trabajan. (San Luis Potosí).
Oportunidades para que puedan trabajar teniendo 2 o 3 hijos, guarderías sin
pedir tanto requisito (Soledad de Graciano Sánchez).
Finalmente, algunas voces piden apoyo con becas para seguir estudiando.
Un tema recurrente dentro de las respuestas de las encuestadas fue la importancia de la
seguridad. Algunas de ellas la relacionaron con la vigilancia en el trayecto a sus centros
de trabajo, con la libertad de caminar en la calle por la noche y con las desapariciones de
mujeres. Hablan de la necesidad de contar con alumbrado público, y del miedo constante
que sienten al salir a las calles. También mencionan la inseguridad que se vive en el
transporte público.
Que haya más vigilancia para ya no salir con miedo a la calle. (San Luis
Potosí)
Más seguridad en la calle y transporte público, mayor vigilancia. (San Luis
Potosí)
Más vigilancia en las calles, no hay patrullas, estamos en una completa
desprotección y desamparo, tanto mujeres como niños. (San Luis Potosí)
Urge seguridad en la calle para evitar desapariciones (Soledad de Graciano
Sánchez).
Dentro de las respuestas de las mujeres encontramos aspectos relacionados con cambios
que consideran necesarios en cuanto a los patrones heteronormativos de género, como
que las madres son responsables de no criar hijos violentos, que los padres deben prevenir
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que sus hijas se embaracen a temprana edad, o la normalidad asumida de vivir violencia
sexual en los medios de transporte por ser mujeres.
En que se hicieran responsables y aceptar lo cometido. También que los
hombres que lo hacen piensen que vienen de una mujer y van a tener hijas
y no les gustaría que les pasara lo mismo (Soledad de Graciano Sánchez).
Respeto e igualdad son dos palabras constantemente mencionadas por las mujeres
encuestadas. Exigen ser respetadas y valoradas, no sólo por los hombres sino también
entre ellas mismas.
Una mejor educación a hombres y mujeres para que se respeten o más bien
para respetarnos (17: San Luis Potosí)
Varios comentarios van en el sentido de incluir a los hombres en el discurso de igualdad y
respeto. Asimismo piden también trato digno y no ser discriminadas por ser mujeres.
Yo creo que se debe hablar más con los hombres, darles más consciencia
sobre el trato a las mujeres. (San Luis Potosí).
Pláticas y que sea igual para los hombres. (San Luis Potosí).
Ayuda psicológica o pláticas para hombres. (San Luis Potosí).
Al hablar del apoyo que requieren respecto a la violencia, las mujeres incluyen las acciones
que pueden emprender a partir de ellas mismas. En esta categoría, las mujeres hicieron
referencia a la importancia de denunciar cuando se vive violencia, de no quedarse calladas,
de no dejarse amedrentar y de mantener relaciones saludables con otras mujeres.
Mencionan también la relevancia de fortalecer su autoestima, de cuidarse y apoyarse entre
sí.
Apoyarnos mutuamente porque estamos en peligro latente. (San Luis Potosí).
Cuidarnos unas a otras y apoyarnos para no sentirnos solas. (San Luis
Potosí).
Llama la atención que de alguna manera se responsabiliza a las mujeres violentadas por
“permitir” la violencia.
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Pues el apoyo que tenemos que tener es el de unirnos para que no haya más
feminicidios en SLP (Soledad de Graciano Sánchez).
Una de las peticiones dirigidas al gobierno es la impartición de justicia en el tema de
violencia contra las mujeres. Piden penas más altas para los agresores, y que haya más
leyes que defiendan a las mujeres.
En este mismo tema, algunas de las encuestadas manifestaron que un apoyo indispensable
para reducir la violencia hacia las mujeres es a través del castigo a los responsables, de
dar prioridad a las denuncias por violencia y por ejemplo, obligar a los padres a cumplir con
la pensión alimenticia de sus hijos.
Programas de apoyo para la mujer y leyes que nos defiendan (Soledad de
Graciano Sánchez).
Leyes que favorezcan y apoyar la seguridad y libertad del desarrollo de las
mujeres. (San Luis Potosí).
A través de las respuestas de las mujeres encuestadas, se identificaron voces recurrentes
en cuanto a la importancia de fortalecer las capacidades institucionales. Esta categoría
abarca la sugerencia de implementación de instancias de atención a las mujeres dentro
de sus localidades; que las que ya existen garanticen una atención digna y respetuosa y
que no se revictimice a las personas que van en busca de ayuda y que se tomen en serio
las denuncias.
Que haya más apoyo para las mujeres que son maltratadas, que hagan caso
a las denuncias que ponen las mujeres golpeadas. (San Luis Potosí).
Que cuando vayas a un centro de denuncias te hagan caso, no te ignoren o
lo dejen para después. (San Luis Potosí).
También se contempla la actuación de los cuerpos policiacos ante las emergencias, que
sepan tratar a las mujeres, que acudan con rapidez e intervengan eficazmente.
Al respecto, se encontraron testimonios como el siguiente, en los que las mujeres expresan
que viven con temor de encontrase con sus agresores:
Que no hagan sentir que una es culpable y que paguen pronto el sujeto, yo
llevo desde 2015 y todavía estoy angustiada por encontrarlo en el camión
o no sé dónde, burlándose. Que la ley de veras ayude rápido. (Soledad de
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Graciano Sánchez).
Una petición frecuente por parte de las mujeres entrevistadas es contar con centros
comunitarios o casas de apoyo para las mujeres que sufren de violencia. Ven necesario
que existan este tipo de espacios donde atiendan y ayuden a las mujeres en situaciones
difíciles. Al respecto, un testimonio señala lo siguiente:
Centro comunitario para las mujeres en apoyo cuando dejan a sus parejas y
son de otro lugar, para que las ayuden y les otorguen donde quedarse o un
apoyo para llegar a casa y que no les digan “regresen a su casa”, si a mí me
hubieran ayudado todo sería diferente. (San Luis Potosí).
Las mujeres piden a las autoridades ser más sensibles ante los casos de violencia, ser
apoyadas y no humilladas. Solicitan que las instituciones brinden apoyo de manera más
efectiva, “sin tantas trabas” como expresa una de las mujeres encuestadas.
Solicitan del gobierno más apoyo en el tema de violencia contra las mujeres, además de
atención inmediata. Consideran urgente poner un alto a la violencia contra las mujeres.
Que las autoridades cuiden más de nosotras las mujeres. (San Luis Potosí).
Un mejor gobierno y más apoyo para la mujer. (San Luis Potosí)
El tema de la familia y la comunidad aparece de manera significativa en relación con la
violencia contra las mujeres. Hablan de educación en valores y de la importancia de una
comunicación efectiva y de respeto entre los miembros de la familia como una forma de
prevenir el problema de violencia.
Respecto a esta categoría, las mujeres encuestadas refieren por un lado la importancia
de enseñar a los hijos a no violentar, de recibir una enseñanza sobre cómo educar que se
vea reflejada en un entorno más seguro para todos y todas; y por otro lado, señalan las
acciones que se pueden realizar como una actuación directa, como intervenir cuando se
ve a una mujer en peligro o ayudarlas dando apoyo y consejos.
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Narrativas de la Zona Centro: Municipios convergentes
La muestra para los municipios convergentes de la zona Centro se compone de 5
municipios: Ahualulco, Mexquitic de Carmona, Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa
de Reyes. 114 mujeres fueron encuestadas en esta zona. Ante la pregunta: ¿qué tipo
de apoyo le parece urgente para usted o para las mujeres de su familia o comunidad
respecto de la violencia contra las mujeres?, 100 de ellas contestaron de manera abierta.
Las respuestas se agruparon en13 categorías:

Tabla 57
Categorías

Frecuencia

Apoyo psicológico

7

Autonomía

4

Cambio en los patrones
heteronormativos de género

27

Acciones desde las mujeres

18

Favorecer la autoestima

11

Formación e información

46

Fortalecer las capacidades de
las instituciones y actores

46

Instituciones y actores

21

Mayor vigilancia y seguridad

7

Oportunidades educativas

3

Oportunidades laborales

8

Acciones desde la comunidad

1

Prevenir

1

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Las mujeres de los municipios convergentes de la zona centro, coinciden en que requieren
mayor apoyo por parte del Estado y que para ello, sus instituciones fortalezcan sus
capacidades. La mayoría de los discursos expresan la necesidad de más y mejor apoyo.
46 encuestadas expresan que la formación e información es un apoyo indispensable, debido
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a que la violencia está naturalizada, y se vuelven necesarios los espacios de reflexión para
reconocerla, prevenirla, evitarla, salir de ella y/o para favorecer la autoestima y autonomía
de las mujeres. Asimismo consideran que está enseñanza debe otorgarse también a los
hombres para que sean conscientes de lo que es la violencia.
Que al igual que a nosotras se les invite a los padres de familia y se les
informe sobre estos mismos temas porque siempre se nos dan a uno como
mujer y a ellos no (1:9 Santa María del Río).
Que se les den pláticas en las escuelas para detectar la violencia y ellas
conozcan que nadie les puede hacer nada sin que reciba un castigo (1:27
Mexquitic)
Talleres de autoestima para que no se dejen (1:63 Tierra Nueva)
Dar pláticas a los hombres para que hagan conciencia sobre su comportamiento
porque la agresión viene del hombre (1:64 Tierra Nueva)
Las mujeres consideran que las instituciones deben informar sobre los derechos humanos,
sobre las leyes, sobre las maneras en que pueden denunciar la violencia y qué hacer en
caso de sufrirla; además consideran que los medios de comunicación deben ser utilizados
para informar sobre la violencia. Un aspecto importante que mencionan es la necesidad
de la cercanía de las instituciones.
Que pasaran por los hogares porque muchas no quieren hablar (1:111
Ahualulco)
Me gustaría que este cuestionario llegara a todas las personas de todas las
edades y comunidades. Que todas tuvieran la oportunidad de desahogar
sus problemas. Que hay veces uno no los platica por pena o miedo pero,
si dicen que esto es confidencial pues ya no les daría miedo de contestar
sinceramente lo que les estaba pasando (1:110 Ahualulco)
Pues que apoyen a las mujeres que están en la misma situación de violencia.
Porque alguna de nosotras, las mujeres tenemos miedo contar a alguien lo
que vivimos y nos callamos las cosas. Que haya institución para mujeres que
sufrimos la violencia (1:109 Ahualulco)
Respecto de la atención para los casos de violencia, las mujeres consideran que deben
mejorar para que logre el propósito y que se realice tanto en tiempo como en forma. Señalan
que las autoridades o policías muchas veces las ignoran o las tratan con negligencia, por
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lo que requieren que las capacidades de las instituciones mejoren en cantidad y calidad.
Hay negligencia en el Ministerio Público, el personal policiaco ha sido
conocido por ser violento (1:52 Tierra Nueva).
Una institución que escuche a todas las mujeres que sufren algún tipo de
violencia y que seamos escuchadas y protegidas de la violencia que se vive
(1:76 Villa de Reyes)
Una instancia específica para la violencia contra la mujer (1:18 Santa María)
A mí me gustaría que hubiera un centro de atención para las mujeres (1:66
Villa de Reyes)
Otro elemento que identifican como deficiente es el acceso a la justicia, ya que consideran
que no se aplican los castigos adecuados o no atienden las demandas o dejan salir a los
agresores
Que las personas que golpean a sus esposas no tengan derecho a salir bajo
fianza (1:86 Villa de Reyes)
Las mujeres consideran que otras acciones se relacionan con apoyos económicos y para
estudiar, oportunidades laborales, mejorar la vigilancia y seguridad en la calle y mejorar el
alumbrado público.
Los discursos también se relacionan con cambios culturales en los patrones heteronormativos
respecto a los roles de género y la desnaturalización de la violencia en general y contra
las mujeres.
Que a las mujeres no nos vean como que no podemos opinar, que somos
capaces de hacer todo por vivir felices sin ser agredidas por ninguna institución
(1:73 Villa de Reyes)
Respecto a su participación como grupo colectivo o de la comunidad para el cuidado
de las mujeres que sufren violencia, en estos municipios sólo se identificó una narrativa
que expresa la participación de la comunidad en espacios en los que se capacite y que
favorezcan la interacción social.
Talleres de manualidades para que aprendan más cosas y ocupen su tiempo
libre y participen más con la familia y comunidad (1:112 Ahualulco)
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Las participantes de los municipios convergentes de la zona centro, consideran que el
Estado es el principal actor para el empoderamiento de las mujeres y dan cuenta de
pautas de acción relacionados con los componentes, cognitivo, económico y psicológico
para su empoderamiento (Stromquist, 1999). El componente político es casi inexistente
en sus discursos.

Bibliografía
Stromquist, N. (1999). The theoretical and practical bases for empowerment. Women,
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Análisis de resultados
de la Zona Media
El objetivo de este documento fue presentar resultados de la medición de los indicadores
establecidos pertinentes para la medición de la violencia de género contra mujeres de la
región media del estado de San Luis Potosí, S.L.P.
Ilustración 2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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En esta región se trabajó con dos municipios, en los cuales aun cuando no se ha decretado
la alerta contra la violencia de género (AVG), la documentación de casos de feminicidio,
colocan a esta conurbación en la posibilidad de solicitar la extensión de dicho mecanismo,
así lo declaró el Lic. Jorge Andrés López Espinosa, Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) en julio de 2018, en entrevista realizada por medios de la
región; más tarde, en agosto del mismo año, el propio gobernador Juan Manuel Carreras
declaró que no se descartaba la posibilidad de solicitar a Secretaría de Gobernación,
extender el mecanismo de la AVG para estos dos municipios1. De hecho se consideraba
que en diciembre de 2019 se diera conclusión al informe para solicitar la ampliación AVG
para estos municipios2, sin embargo, hasta el cierre de este documento dicho informe no
ha sido publicado.
Las mujeres que se desempeñaron como informantes en esta región fueron diversas, a
diferencia del grupo de mujeres con que se trabajó en Ciudad Fernández, las cuales en su
mayoría habían nacido en localidades del municipio; del grupo de mujeres de Rioverde, sólo
seis de cada diez nació en alguna localidad adscrita al municipio. En el sentido anterior, es
preciso puntualizar que si bien la población de Ciudad Fernández posibilita inferir que se
trata de un grupo que comparte imaginarios locales en torno al género y al fenómeno de la
violencia, lo anterior no puede asegurarse en el grupo de Rioverde, donde la diversidad de
municipios de procedencia representa la posibilidad de la coexistencia de una diversidad
en imaginarios respecto al género y la violencia, y quizá implique diferentes desarrollos en
la agencias de las mujeres para visibilizar las distintos tipos y modalidades de violencia.
Resulta relevante por otra parte, enfatizar que las muestras poblacionales con que se
trabajó en ambos municipios poseen características que posibilitan garantizar que se trata
de un grupo que ha estado expuesta al fenómeno de estudio (violencia), dado que en
ambos municipios, la mayor parte refirió haber tenido la experiencia de vivir en pareja
(Rioverde 98.1%, Cd. Fernández 96%), lo que les coloca dentro del grupo de población
que vive mayor violencia según datos reportados por las Encuestas Nacionales de la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

1 No descarta JMCL ampliar alerta de género a Rioverde y Ciudad Fernández. Estada S. Periódico
el universal, sección opinión. 01/08/2018. Disponible en:
http://sanluis.eluniversal.com.mx/
metropoli/01-08-2018/no-descarta-jmcl-ampliar-alerta-de-genero-rioverde-y-ciudad-fernandez
2 En diciembre alerta de género en Rioverde y Ciudad Fernández. Periódico PULSO. 07/10/2018.
Disponible en: https://pulsoslp.com.mx/2018/10/07/en-diciembre-alerta-de-genero-en-rioverde-yciudad-fernandez/

265

Como parte de este diagnóstico se exploraron una serie de indicadores que si bien no
miden directamente la frecuencia y modalidad de la violencia, permiten estimar el grado
de empoderamiento de las mujeres y el respeto a sus derechos humanos. Variables como
el número de hijos por mujer, posibilita inferir el desarrollo de empoderamiento a través
del acceso a un derecho humano y constitucional como es determinar de manera libre e
informada el número de hijos que se desea tener, procurando a través de este derecho, el
respeto al propio proyecto de vida, a mantener la salud y la vida.
Con respecto a lo anterior, en Cd. Fernández se identificó que el promedio de hijos por
mujer, –en la muestra–, fue de 3.4 hijos, mientras en Rioverde de 2.9, lo que les coloca
muy por encima de la media nacional reportada por la ENADID 2014, que fue de 2.23 y la
estatal que para 2019 fue de 2.14, e incluso en el caso de Cd. Fernández, por encima de
las regiones de población indígena, para las que el promedio de hijos por mujer se sitúa
en 2.9 hijos5.
Otros indicadores de desarrollo de género son el acceso a la educación, el acceso al
empleo, así como la accesibilidad a ingresos y vivienda propia. Respecto a la anterior, se
identificó que en ambos municipios más de la mitad de las mujeres negaron tener acceso a
ingresos propios, en Rioverde con 64.2% y en Cd. Fernández con 52%, lo que condiciona
que en la mayoría refiera también el no poseer una vivienda propia. Lo anterior adquiere
relevancia particular, considerando que los niveles de escolaridad reportados en ambos
municipios se sitúan por encima del promedio reportado en el ámbito nacional y estatal,
según resultados reportados en el último Informe del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (2018)6, en ambos municipios siete de cada diez mujeres ha concluido la
secundaria y dos de cada diez la preparatoria.
Lo anterior debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de implementar políticas, –
que desde la perspectiva de género y la búsqueda de igualdad sustantiva–, garanticen no
sólo el acceso de las mujeres a la educación sino también, que esta se constituya en un
determinante que realmente les signifique el acceso a empleos que mediante un salario
3 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Síntesis metodológica, INEGI. Disponible
en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ cha. aspx?upc=702825075255
4 CONAPO, Proyecciones de la Población de México, Estados, Municipios y Localidades 20002030.
5 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Síntesis metodológica, INEGI. Disponible
en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ cha. aspx?upc=702825075255
6 La educación obligatoria en México. Informe 2018. Disponible en: https://www.inee.edu.mx/
portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_00.html

266

digno, les doten de condiciones para generar autonomía financiera, no debe olvidarse
que una de las limitaciones más graves que enfrentan las mujeres para abandonar a los
agresores, tiene que ver con el hecho de que ellas y sus hijos dependen absolutamente de
los ingresos de este para sobrevivir7.
Abordando propiamente la problemática de la violencia, se identificó que la región enfrenta
retos importantes, si bien algunas cifras le colocan en proporciones muy semejantes a las
reportadas por la ENDIREH, existen particulares indicadores que deben ocuparnos en
generar políticas y estrategias para combatir este problema.
Con respecto a la violencia física, Cd. Fernández presenta un alta incidencia de casos de
mujeres que han sido amagadas con cuchillo o pistola, una de cada seis mujeres ha vivido
esta experiencia y aun cuando esta experiencia se ha circunscrito al ámbito comunitario,
la existencia de un caso en el que el propio padre realizó esta acción, coloca a esa mujer
como sobreviviente de feminicidio. En Rioverde esta situación se expresó menos frecuente,
pero no por ello deja de ser grave, considerando que una mujer con esta experiencia está
en una posición de riesgo elevado y quizá constante de su integridad.
Por otra parte, es importante no subestimar la importancia de la experiencia traumática con
golpes con el propio cuerpo, como es el caso de agredir con patadas o puñetazos, situación
que se torna en particularmente grave cuando estas experiencia se están presentando
en la casa que habitan las mujeres y donde sus principales agresores no sólo son las
parejas, sino también los padres y hasta los descendientes en el caso de Cd. Fernández.
Amerita reflexión, el hecho de que este tipo de violencia se refiera vivida dentro de los
espacios escolares por una de las mujeres, lo que aun cuando se sitúa por debajo de las
dos mujeres de cada diez que mencionaron haber sido objeto de violencia en el ámbito
escolar en la última ENDIREH 2016, no pretende restar importancia a la gravedad de la
violencia que se ejercer dentro de la escuela, particularmente cuando, como ocurre en Cd.
Fernández, un profesor se señala claramente como agresor, situación que es condenable
al tratarse de un servidor público que se desempeña dentro de un espacio en que se deben
garantizar los derechos humanos de las personas.
Agresiones aparentemente menos graves son los pellizcos, los jalones de cabello y
las bofetadas; que fueron las prácticas de violencia que más dijeron haber vivido las
7 Puente A, Ubillos S, Echeburúa E, Páez D. (2016). Factores de riesgo asociados a la violencia
sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y estudios recientes. Anales de
psicología. Vol. 32, núm. 1, pp. 295-306.
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encuestadas. Lo más grave de estas prácticas es que parece que se subestiman sus
alcances y en dicho sentido se normalizan dentro de algunos ámbitos, como es el escolar,
espacio que aparece como importante en cuanto a estas formas de violencia, pero que
no supera la frecuencia con que esta se da dentro del ámbito familiar y de pareja; lo que
coincide con lo reportado en la ENDIREH 2016.
En lo que respecta a la violencia psicológica, las mujeres refirieron que han sido
discriminadas no sólo desde lo simbólico, sino que este menosprecio asociado a su
condición de mujer ha pretendido limitar sus oportunidades académicas, en el caso de
Cd. Fernández esta situación fue reconocida por dos de cada diez mujeres, en tanto en
Rioverde aceptó vivir esta situación, una de cada diez. Cuatro de cada diez mujeres de
Rioverde reconocieron que ofensas o discriminaciones asociadas al ser mujer, han hecho
mella en su auto concepto y autoestima; en tanto tres de cada diez de las mujeres de Cd.
Fernández asintieron sobre lo mismo. Nuevamente, el ámbito dónde enfrentan este tipo
de acciones es en la familia y la pareja, espacios que deberían nutrir la autoestima de los
integrantes, dado que este es uno de los sentidos sociales de la familia y las relaciones
de pareja.
Mención aparte merece el hecho de que en esta región y contrario a otras formas de
violencia, la discriminación por género se reconoció presente en todos los ámbitos, incluso
en las propias escuelas, han llegado a escuchar consejos sobre “la impertinencia” de que
estudien asociado a su condición de género.
La cosificación de las mujeres y contemplarles como objetos sexuales, explica las prácticas
de violencia sexual que contra ellas se comete. Respecto a lo anterior, Cd. Fernández
reportó nuevamente mayores frecuencias de acoso sexual, una de cada dos mujeres dice
haber sido objeto de comentarios groseros u ofensivos en referencia a su cuerpo, por
su parte en Rioverde, una de cada cuatro mujeres reportó haber sido blanco de este
tipo de experiencias. En mujeres de ambos municipios, los agresores fueron referidos
como desconocidos que cometen estas acciones en la vía pública, lo que coincide con lo
reportado por la ENDIREH 2016, que señala que la forma de violencia más ejercida en el
ámbito comunitario es la sexual.
Otra cuestión importante de destacar en esta región es el hecho de que en ambos
municipios, dos de cada diez mujeres dijo haber estado en una situación en la cual temió
ser violada. En Cd. Fernández dos de cada diez ha tenido que presenciar un acto de
exhibicionismo sexual, menor a las tres de cada diez que ha vivido esta misma experiencia
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en Rioverde, llama la atención sin embargo, que en esta último municipio, una de cada
diez refirió haber sentido miedo de ser abusada o atacada sexualmente dentro de su casa
y por un familiar; en tanto en Cd. Fernández tres mujeres refirieron haber vivido el acoso
sexual dentro del espacio escolar, por pares (compañeros), lo cual se coloca por encima
del 25 lo que la ENDIREH 2016.
Es importante mencionar que las mujeres de Rioverde que refirieron que la experiencia de
miedo frente a la posibilidad de ser violada o abusada en el ámbito familiar, se presentó
cuando tenía edades entre los 5 y 14 años de edad, contemplando como posibles agresores
a un tío, primo, abuelo, padrastro y papá.
En ambos municipios, dos de cada diez mujeres reconoció haber sido violentada
sexualmente mediante el uso de redes y tecnologías, principalmente a través de sexting,
que consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (fotografías o videos) mediante
teléfonos móviles. La existencia de estos casos debe obligarnos a reposicionar el problema,
dado que históricamente se ha asociado como una violencia que enfrenta la población
adolescente.
Respecto a la violencia económica y patrimonial, prácticamente dos de cada diez mujeres
de ambos municipios dijeron que alguien en algún momento de sus vidas les ha prohibido
estudiar o trabajar, en tanto una de cada diez reconoce que aun cuando hace el mismo
trabajo que un compañero hombre, recibe menos sueldo o prestaciones.
Finalmente respecto a la violencia obstétrica, prácticamente dos de cada diez mujeres en
ambos municipios refirió que se sintió ignorada en su propio proceso de parto, aunque fue
mayor la proporción de mujeres que en Cd. Fernández refirió haber sido objeto de regaños
y maltratos por parte del personal de salud.
La tasa de prácticas de cesárea en Rioverde (cuatro de cada diez mujeres) resultó menor
que la reportada en Ciudad Fernández donde cinco de cada diez vivieron una cesárea.
Las mujeres se ambos municipios en su mayoría se mostraron informadas sobre las
condiciones que condicionaron la cirugía y todas dijeron haber sido consultadas para
autorizar el procedimiento, lo que resulta muy distinto a lo que reportó la ENDIREH que en
su edición 2016 exploró indicadores asociados a violencia obstétrica.
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Recomendaciones
Formalizar la solicitud ante Secretaria de Gobernación, para la extensión del
mecanismo de AVG en la conurbación Rioverde-Ciudad Fernández.
Monitorear anualmente las experiencias de violencia que viven las mujeres, a
partir de los indicadores propuestos por este estudio, y agregando los que se
identifiquen pertinentes.
Impulsar programas y políticas públicas que aporten a la igualdad sustantiva entre
hombres y mujeres, en el sector educativo, de empleo y de acceso a la vivienda.
Monitorear el acceso a metodología anticonceptiva en mujeres de la región,
identificar los retos que persisten y plantear estrategias para combatirlos.
Promover campañas informativas que visibilicen como la violencia dentro
de la familia (de padres hacia hijas y de hijos hacia madres), contribuye a la
normalización de las prácticas de violencia dentro de las relaciones de noviazgo
y pareja.
Promover estilos de educación parental libre de violencia y coerción.
Monitorear las acciones que se implementan dentro de las escuelas para prevenir,
atender y sancionar las prácticas de violencia, incluyendo el acoso sexual y el
hostigamiento.
Organizar con la sociedad civil, actividades que promuevan el empoderamiento
de niñas, jóvenes y mujeres adultas; con la finalidad de que no contemplen su
condición de género como una limitación para su desarrollo personal y profesional.
Continuar capacitando a los servidores públicos en perspectiva de género y
derechos humanos, con el fin de que sean apoyo para el empoderamiento de las
mujeres.
Implementar estrategias de seguridad pública que prevengan y sancionen de
manera efectiva la violencia sexual que las jóvenes viven en las vías públicas.
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Mediante talleres coordinados por instituciones, favorecer la deconstrucción hacia
nuevas maneras de ejercer las masculinidades.
Facilitar los procedimientos legales para la denuncia de casos de abuso y violación.
Implementar campañas que informen a las personas sobre las implicaciones
legales de la práctica de sexting y facilitar los procesos de denuncia de este tipo
de violencias en particular.
Monitorear el número de cesáreas que se practican en la región y documentar las
razones que las motivan.
Impulsar acciones de capacitación sobre trato digno en el personal de salud,
fundamentadas en perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos.
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Rioverde
Caracterización sociodemográfica
En el municipio de Rioverde, según proyecciones de población de CONAPO para el año
2018, de sus 99,724 habitantes, 48.7% son hombres y 51.3% son mujeres. Existen 93
hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 27 años o menos. Del
45.8% de la población mayor de 12 años económicamente activa, el 34.7% son mujeres.
Conforme a la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), no hay datos que demuestren que un
porcentaje de la población se considere indígena, así como la existencia de hablantes de
lenguas indígenas. Sin embargo, un 0.01% de la población se considera afrodescendiente.
Según la misma fuente, de la población de 12 años y más, el 39.1% está casada, el 35.5%
soltera, el 14.5% vive en unión libre, el 4.3% está separada, 0.9% divorciada y 5.7% es
viuda.
De acuerdo a INEGI, el 90.3% de la población está alfabetizada y el 8.7% es analfabeta,
dentro de este porcentaje, el 50.6% son hombres y el 49.4% son mujeres. Entre la población
de 15 años y más, el 9.0% no tiene escolarización, el 63.3% estudió la educación básica,
el 15.5% la media superior y el 12.0% cursó educación superior.
En cuanto al acceso a servicios de salud, el 75.1% de la población de Rioverde está afiliada
al Seguro Popular, frente a un 19.5% de habitantes afiliados al IMSS y 6.6% al ISSSTE.
Según Estimaciones de CONEVAL (2015) el 56.25% de la población vive en condición de
pobreza, del cual, 46.49% es pobreza moderada y 9.77% pobreza extrema. El 61.98%
de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 25.74% con un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Según los Indicadores de Marginación de
CONAPO (2015) el grado de marginación de la población en el municipio de Rioverde es
Medio.
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Caracterización de la muestra
El instrumento tiene cualidades para que las mujeres de Rioverde puedan contestarlo
por sí solas ya que el 100% de ellas lo hizo de esta manera. Inicialmente se calculó una
muestra de 44 encuestas, pero en el trabajo de campo se recuperó información de 53
mujeres, las cuales se encuentran en un rango de edad de 20 a 44 años. La agrupación
de las mujeres por rangos de edad se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica 184

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 67.9% de las participantes nació en Rioverde, el resto de las mujeres tiene lugares de
origen diversos (Véase la siguiente tabla)
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Tabla 58. Lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento

Frecuencia

Porcentaje

Minas del Refugio, Gto.

1

1,9

Rioverde

36

67,9

Santa María del Río

1

1,9

Aguatillos

1

1,9

Anteojos Santa Catarina SLP

1

1,9

Ciudad Fernández

1

1,9

Ciudad Valles

1

1,9

Crucitas Alaquines

1

1,9

México, DF

1

1,9

Pinal de Amoles, Qro.

1

1,9

San José del Viejo

1

1,9

San Luis Potosí

4

7,5

Tampico

1

1,9

Tepehuaje Victoria, Gto.

1

1,9

No responde

1

1,9

Total

15

100,0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Respecto al estado conyugal, la mayoría se encuentra casada y, un 37.7%, en unión libre
(Véase gráfica). 52 mujeres (98.1%) señalan que tiene hijos, con un promedio de 2.96;
para el caso de varones, la media es 1.47 hijos, y en el caso de hijas, el promedio es de
1.49.
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Gráfica 185

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

100% de las encuestadas informa que no habla alguna lengua indígena.
El 98.1% de las mujeres no han intentado migrar, la participante que sí migró, lo hizo hacia
Estados Unidos de América. Consistente con estos datos, el 100% de ellas informa que no
ha vivido los últimos 5 años en otro país.
El 98.1% reporta que no tiene alguna discapacidad, sólo una mujer informa que sí tiene
porque padece una enfermedad crónica.
En las siguientes gráficas se identifica que la mayoría de las participantes no cuenta ni
con ingresos económicos propios ni con casa propia. De las 18 mujeres que señalan tener
ingresos propios (34%), 17 dan cuenta de su oficio u ocupación. (Véase tabla contigua).
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Gráfica 186

Gráfica 187

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tabla 59. Mujeres de Rioverde que reciben un ingreso por
ocupación u oficio.

Comerciante

Empleada
doméstica

Empleada de
restaurante /
preparación de
alimentos

Ama de
casa

Educación

5

4

5

2

1

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

La mayoría de las encuestadas (69.8%) ha conseguido el nivel de secundaria y el 18.9%
tiene nivel media superior. (Gráfica contigua)

Gráfica 188

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tipos de violencia
Violencia física
La siguiente gráfica agrupa indicadores que dan cuenta, de manera general, sobre la
violencia física que viven las mujeres. Los datos muestran que al menos una mujer ha
vivido este tipo de violencia. Patadas o golpes con el puño; así como los pellizcos, jalones
de pelo, empujones, jaloneos y bofetadas; son las agresiones que presentan porcentajes
más altos.

Gráfica 189

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

¿La han pateado o golpeado con el puño?, es un indicador, que se ha presentado en la
vida de las mujeres dentro de los ámbitos de pareja y familiar (Véase la tabla)
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Tabla 60
La han pateado o golpeado con el puño? Por ámbitos. Rioverde
Ámbito

Porcentaje

Escolar

5,9

Laboral

0

Comunitario

0

Pareja

8,8

Familiar

8,8

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Según el 100% de las mujeres, la agresión de parte de sus parejas siempre ha pasado en
su casa, en un porcentaje igual: 33.3%, las mujeres indican que les ha sucedido 1 vez, de
2 a 4 o, 5 veces o más. Respecto a la edad en que fueron agredidas, los porcentajes se
dividen de la misma manera, un tercio señala 6 años, otro 20 y el último 45 años.
En el ámbito familiar, las patadas y golpes las han experimentado con porcentajes iguales
(33.3%), en las siguientes edades: 7, 10 y 42 años; los agresores son: primo, hermana y
cuñada; el 66.7% señala que la casa fue el lugar en que se ejerció esta violencia.
Respecto al indicador: ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado,
abofeteado o aventado algún objeto? Las mujeres reportan que es en el ámbito familiar
en el que más lo han vivido (Véase tabla); a las edades de 7 y 10 años; los agresores:
hermana, padre y abuela; todas las mujeres coinciden en que la casa es el lugar en que
han sufrido la agresión, de 2 a 4 veces.
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Tabla 61
¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o
aventado algún objeto? Por ámbitos. Rioverde
Ámbito

Porcentaje

Escolar

2,9

Laboral

0

Comunitario

2,9

Pareja

2,9

Familiar

11,8

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia emocional y psicológica
Los indicadores generales muestran que la violencia emocional está presente en las
mujeres de Rioverde. La gráfica muestra que más de un quinto de las participantes ha sido
violentado por medio de comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar y,
un cuarto de las encuestadas, ha sufrido ofensas y humillaciones sólo por el hecho de ser
mujer.

Gráfica 190

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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El primer indicador se presenta en todos los espacios indagados, pero con mayor frecuencia
en el familiar (Véase la siguiente tabla).
La tabla contigua muestra la edad de aquellas que fueron violentadas por medio de estos
comentarios; como se observa, el porcentaje mayor se ubica en los 15 años. Las edades
en que escucharon estos comentarios son: 7, 14, 15 y 20 años; los agresores: hermano
(14.3%), padre (42.9%), madre (14.3%), tío (14.3%) y padrastro (14.3%); el 85.7% lo
escuchó 5 veces o más; el lugar siempre fue la casa.

Tabla 62
¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían
estudiar? Por ámbitos. Rioverde
Ámbito

Porcentaje

Escolar

1,9

Laboral

1,9

Comunitario

3,8

Pareja

9,4

Familiar

15,1

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Tabla 63
¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?
¿Cuántos años tenía? Ámbito familiar. Rioverde
Años

Frecuencia

Porcentaje

7

1

14,3

14

2

28,6

15

3

42,9

20

1

14,3

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Los datos de la siguiente tabla advierten que, el segundo indicador está presente en todos
los ámbitos, pero con un porcentaje mayor en el familiar.
Esta humillación ha sido vivida en las siguientes edades: 5, 14, 27, 28 y 35 años, cada una
de éstas agrupa al 14.3% de la muestra; la edad de 12 años por su parte agrupa, al 28.3%
de ellas.
El 42.9% ha sido agredido por su padre; otros agresores que se mencionan son: madre,
otro familiar y cuñado. El 57.1% de las encuestadas, señala que lo sufrió de 1 hasta 4
veces; la casa es el lugar en el que el 100% ha sido violentado con humillaciones sólo por
el hecho de ser mujer.

Tabla 64
¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir
menos o mal? Por ámbitos. Rioverde
Ámbito

Porcentaje

Escolar

1,9

Laboral

3,8

Comunitario

3,8

Pareja

7,5

Familiar

13,2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia sexual
La siguiente gráfica muestra que los indicadores de violencia sexual se encuentran
presentes en la vida de las mujeres de Rioverde. Destacan: escuchar piropos groseros u
ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo (37.7%), observar las partes íntimas de alguien
(30.2%), sentir miedo de ser atacadas sexualmente (26.4%) y, haber sido manoseadas o
tocadas (24.5%).
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Gráfica 191

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El ámbito comunitario es el espacio en el que las mujeres de Rioverde han vivido la mayoría
de las agresiones sexuales (Ver siguiente tabla). En el caso del indicador: ¿Le han hecho
sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?, el ámbito familiar es el
que agrupa al porcentaje mayor de mujeres.

Tabla 65
¿Le han
hecho sentir
miedo de
ser atacada
sexualmente
o de sufrir
abuso
sexual?

Ámbitos

¿La han manoseado, tocado,
besado, o se le
han arrimado,
recargado o
encimado sin su
consentimiento?

Escolar

0

0

1.9

0

Laboral

5.7

1.9

1.9

1.9

Comunitario

17

35.8

3.8

20.8

De Pareja

1.9

0

1.9

0

Familiar

7.5

0

11.3

9.4

¿Le han dicho
piropos
groseros u
ofensivos de
tipo sexual
o sobre su
cuerpo?

¿Alguna
persona le
mostró sus
partes íntimas o
se las manoseó
enfrente de
usted?

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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La siguiente tabla reporta la edad, los agresores, la frecuencia y el lugar de los indicadores
anteriores para el ámbito comunitario. En ella se observa que las violencias sexuales son
ejercidas, generalmente por un desconocido y, en la calle. Las edades son diversas así
como las frecuencias.

Tabla 66

Indicador

Edad

¿Alguna persona le
mostró sus partes
íntimas o se las
manoseó enfrente
de usted?:

¿Le han dicho
piropos groseros u
ofensivos de tipo
sexual o sobre su
cuerpo?

¿La han manoseado,
tocado, besado, o
se le han arrimado,
recargado o
encimado sin su
consentimiento?

De 9 a 30 años

De 13 a 38 años

De 8 a 37 años

Agresor

Desconocido
(90.9%)

Desconocido
(66.7%)

Frecuencia

1 vez (72.7%)

Desconocido
(94.1%)
De 2 a 4 veces
(47.4%)
5 o más veces
(36.8%)

Lugar

63.6% calle

89,5 calle

1 vez (66.7%)

77,8 calle

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Las mujeres que señalaron haber sentido miedo de ser atacadas sexualmente, en el ámbito
familiar, indican que les sucedió entre los 5 y 14 años de edad; los agresores fueron: tío,
primo, abuelo, padrastro y, los papás.; el 80% señala una frecuencia de 1 hasta 4 veces;
el 75% de la encuestadas señala que fue en su casa.

Violencia económica y patrimonial
Todos, excepto uno de los indicadores de este tipo de violencia, han sido experimentados
por las mujeres de Rioverde. Prohibirles trabajar o estudiar agrupa a la mayor cantidad de
ellas.
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Gráfica 192

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?, es una agresión ejercida por la pareja; el 77.8% de
las encuestadas informa que esta agresión ha sucedido en su casa: el 44.4% señala que 1
vez y, el 33.3%, 5 o más veces; la última vez que lo sufrió el 33,3% fue en un tiempo menor
a 1 año; otro porcentaje igual, entre 1 y 2 años.

Violencia obstétrica
La siguiente gráfica muestra que, en Rioverde, al menos una mujer ha experimentado
violencia obstétrica en todos los indicadores. El porcentaje más alto de violencia se identifica
en el indicador: ¿Se sintió ignorada por el personal? Por ejemplo, no le explicaron lo que
le hacían, o no le respondieron cuando usted preguntaba sobre su parto o sobre su bebe.
Las agresoras que se refieren, en un 85.7%, son las enfermeras.

285

Gráfica 193

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

El 39.6% de las mujeres reporta que su último hijo nació por cesárea. De éstas, el 82.6%
(19 mujeres) confirma que sí le mencionaron las razones por las que, su hijo, debería nacer
de esta manera. Las razones que las mujeres reportan se incluyen en la tabla contigua.
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Gráfica 194

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Tabla 67
¿Cuál fue la razón?

Frecuencia

Porcentaje
válido

Estaba estrecha

1

6,7

Cesáreas anteriores

1

6,7

Presión alta / preeclampsia

3

20,0

Mala posición

1

6,7

Ausencia de dilatación /
contracciones

3

20,0

Rompió fuente

3

20,0

Tamaño del bebé

1

6,7

No podía nacer normal

1

6,7

Bebé prematuro

1

6,7

Total

15

100,0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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El 100% de las mujeres indica que dio la autorización para que le hicieran este procedimiento,
el 23.5% de ellas firmó el permiso para esto y, el 41.2% lo hizo en conjunto con su pareja.
Las edades de las mujeres que tuvieron su último hijo por cesárea se aprecian en la
siguiente gráfica. Se denota que la mayoría tuvo su último hijo en un rango de edad 25 a
44 años.

Gráfica 195

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

17 mujeres reportan haber tenido su último hijo por cesárea entre los años de 2005 y 2018.
Véase la siguiente tabla.
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Tabla 68
Último hijo(a) nacido por cesárea por año de nacimiento. Rioverde
Año de nacimiento

Frecuencia

Porcentaje

2005

1

5,9

2008

2

11,8

2009

1

5,9

2010

1

5,9

2011

2

11,8

2012

3

17,6

2015

1

5,9

2016

5

29,4

2018

1

5,9

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencias en el ámbito de pareja
Las mujeres en Rioverde han tenido a lo largo de su vida 1.63 parejas, con una moda de
1 y un máximo de 14 parejas. El número de años que han estado con una pareja es muy
diverso, presentan desde un año y medio hasta 27 años, en algún tipo de unión.
41.5% de las participantes informa que ha sufrido algún tipo de violencia, por parte de su
pareja, a lo largo de su vida (Gráfica contigua). El 40% de éstas, ha sufrido violencia 1
vez y, otro porcentaje igual, 5 o más veces; el 90.9% informa que el lugar de agresión es la
casa y; la última vez que sucedió esto tiene valores diferentes, puede haberse presentado
hace menos de un año (para el 18.2%), hace un año (para el 27.3%), o estar entre un
rango que va desde los 2 hasta los 20 años.
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Gráfica 196

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Con respecto a la agresión de pareja en los últimos 12 meses, el 15.1% señala que la ha
sufrido; según el 75% de éstas, con una frecuencia de 2 hasta 4 veces; el 85.7% señala
que el lugar en que se violenta es la casa. Hace menos de un año, el 28.6% fue agredido
por su pareja y, el 42.9% hace un año.

Violencia física en el ámbito de pareja
La gráfica evidencia, que las mujeres participantes han vivido al menos un tipo de violencia
física. El mayor porcentaje agrupa a las mujeres que han sido jaloneadas o empujadas
(Ver gráfica)
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Gráfica 197

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

La agresión por medio de empujones y jalones es vivida de manera diferente. Algunas
mujeres sólo la vivieron 1 vez y otras más de 5 veces (Tabla). El 93.8% informa que el lugar
en el que lo empujan y jalonean, es la casa. 35.7% lo sufrió hace un año o menos y, las
participantes restantes, vivieron esta agresión entre los 2 y 7 años anteriores.

Tabla 69
¿La empuja o jalonea? ¿Cuántas veces ha
pasado? Ámbito de pareja. Rioverde

Frecuencia

Porcentaje
válido

Una vez

6

37.5

De dos a cuatro veces

7

43.8

Cinco o más veces

3

18.8

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
La siguiente gráfica muestra que todas las mujeres han vivido un tipo de violencia emocional
por parte de su pareja. Destacan las agresiones: ¿Le gritó, humilló, insultó o amenazó? y,
¿Le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta?

Gráfica 198

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Los gritos, insultos, humillaciones o amenazas, le han sucedido de 2 a 4 veces, al 57% de
las participantes. El 78.6% informa que los ha escuchado en su casa. Un año o menos,
es el tiempo en el que el 64.3%, escuchó, por última vez, estas agresiones (Véase tabla).

Tabla 70
¿Le gritó, humilló, insultó o amenazó? ¿Cuándo
fue la última vez que sucedió? Ámbito de pareja.
Rioverde

Frecuencia

Porcentaje
válido

En los últimos tres meses

3

21.4

En los últimos seis meses

2

14.3

Hace un año

4

28.6

Hace 3 años

1

7.1

Hace 4 años

1

7.1

Hace 5 años

1

7.1

Hace 7 años

1

7.1

Hace 20 años

1

7.1

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia sexual en el ámbito de pareja
La gráfica evidencia que todavía, al menos una mujer, ha experimentado un indicador de
agresión sexual por parte de su pareja. El ítem que se relaciona con la publicación de
imágenes íntimas, no está presente en estas mujeres.
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Gráfica 199

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

50% de las participantes refiere que ha sido obligado a tener relaciones sexuales 5 veces
o más; siempre en su casa y; la última vez que les sucedió esto, al 50%, fue hace un año,
hace 3 y 9 años al otro 50%.
El 100% (4 mujeres) indica que, cuando tienen relaciones, su pareja las ha obligado a
hacer cosas que no le gustan, en una frecuencia de 2 a 4 veces, siempre en su casa. El
75% (3), vivió esta violencia en los últimos seis meses.

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
Esta violencia sigue presente en al menos una mujer de Rioverde. Las mujeres se agrupan
mayormente en la violencia que se ejerce sobre ellas cuando les prohíben estudiar o
trabajar (Véase gráfica).
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Gráfica 200

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

El 66.7% informa que ha vivido esta violencia desde 1 vez hasta 4 veces; el 77.8% señala
que el lugar es la casa y; el momento en que sucedió por última vez, es muy diverso, como
se aprecia en la siguiente tabla.
				

Tabla 71

¿Le gritó, humilló, insultó o amenazó? ¿Cuándo
fue la última vez que sucedió? Ámbito de pareja.
Rioverde

Frecuencia

Porcentaje
válido

En los últimos tres meses

1

16.7

Hace un año

1

16.7

Hace un años y medio

1

16.7

Hace 2 años

1

16.7

Hace 3 años

1

16.7

Hace 5 años

1

16.7

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Ciudad Fernández
Caracterización sociodemográfica
En el municipio de Ciudad Fernández, según proyecciones de población de CONAPO para
el año 2018, de sus 47,185 habitantes, 48.9% son hombres y 51.1% son mujeres. Existen
93 hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 25 años o menos. Del
45.8% de la población mayor de 12 años económicamente activa, el 32.2% son mujeres.
Conforme a la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), no hay datos que demuestren que
un porcentaje de la población se considere indígena, así como la existencia de hablantes
de lenguas indígenas.
Según la misma fuente, de la población de 12 años y más, el 38.0% está casada, el 33.8%
soltera, el 17.1% vive en unión libre, el 5.2% está separada, 0.8% divorciada y 5.1% es
viuda.
De acuerdo a INEGI, el 91.1% de la población está alfabetizada y el 8.2% es analfabeta,
dentro de este porcentaje, el 48.2% son hombres y el 51.8% son mujeres. Entre la población
de 15 años y más, el 9.0% no tiene escolarización, el 64.7% estudió la educación básica,
el 16.2% la media superior y el 9.8% cursó educación superior.
En cuanto al acceso a servicios de salud, el 81.7% de la población de Ciudad Fernández
está afiliada al Seguro Popular, frente a un 14.5% de habitantes afiliados al IMSS y 6.6%
al ISSSTE.
Según Estimaciones de CONEVAL (2015) el 58.95% de la población vive en condición de
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pobreza, del cual, 49.72% es pobreza moderada y 9.23% pobreza extrema. El 63.43%
de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 25.31% con un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Según los Indicadores de Marginación
de CONAPO (2015) el grado de marginación de la población en el municipio de Ciudad
Fernández es Medio.

Caracterización de la muestra
Para Ciudad Fernández se calculó un tamaño de muestra de 22 participantes y se aplicaron
25 en total. El 100% de las encuestadas respondió por su propuesta cuenta. Como se
observa en la siguiente tabla, 21 de las 22 (96.0%) tienen menos de 45 años, y la única
que no tiene exactamente 45 años. Ninguna de ellas habla una lengua indígena.

Tabla 72. Rango de edades: Ciudad Fernández

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De 25 a 34 años

16.7

24.0

24.0

24.0

De 35 a 44 años

16.7

72.0

72.0

96.0

De 45 a 54 años

16.7

4.0

4.0

100.0

Total

16.7

100.0

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Siete (28%) de las encuestadas nacieron en Ciudad Fernández (en las localidades de El
Refugio y Cruz del Mezquite). Otras 14 (56%) nacieron en Rioverde, (a aproximadamente
15 minutos de distancia por carretera). Una no especificó su lugar de nacimiento y las
restantes tres nacieron en otros municipios y, en un caso, otro estado (Querétaro).
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Tabla 73. Lugar de nacimiento
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

4.0

4.2

4.2

1

4.0

4.2

8.3

1

4.0

4.2

37.5

1

4.0

4.2

100.0

6

24.0

25.0

33.3

Rioverde, SLP

14

56.0

58.3

95.8

Total

24

96.0

100.0

99

1

4.0

25

100.0

Cruz del Mezquite,
Cd. Fdz, SLP
El Lindero, Jalpan,
QRO
Guayabitos, SLP
Válido

Santa María del
Río, SLP
El Refugio, Cd.
Fernández, SLP

Perdidos
Total

Gráfica 201

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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La gráfica siguiente muestra que 10 (40%) de las encuestadas son casadas y la misma
proporción vive en unión libre; cuatro (16%) son separadas y una (4%) es soltera.

Gráfica 202

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En promedio, las encuestadas tienen 3.44 hijos (1.88 hijos y 1.56 hijas por encuestada
con hijos), dato que supera la media señalada por INEGI para el municipio en el año
2015 (1.8), y que supera la media estatal de 1.7 hijos nacidos vivos. Cuatro (16%) de las
encuestadas señalan haber migrado o intentado migrar a los Estados Unidos. Una de las
encuestadas reporta tener una discapacidad visual.
La mayoría de las encuestadas (13 de 25, o el 52%) no tiene ingresos económicos propios
(cuatro no respondieron) y tres cuartos de ellas no tiene casa propia, en contraste con el
62.3% de la población general de Ciudad Fernández que sí tiene casa propia según el
INEGI (2015).
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Tabla 74. ¿Tiene ingresos económicos propios?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sí

8

32.0

38.1

38.1

No

13

52.0

61.9

100.0

Total

21

84.0

100.0

No responde

4

16.0

25

100.0

Válido

Perdidos

Total

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Gráfica 203

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tabla 75.
¿Tiene casa propia? Ciudad Fernández
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sí

6

24.0

25.0

25.0

No

18

72.0

75.0

100.0

Total

24

96.0

100.0

Perdidos No responde

1

4.0

Total

25

100.0

Válido

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Gráfica 204

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

De las participantes de Ciudad Fernández, 13 (52%) son amas de casa; cinco (20%) se
dedican al ramo de preparación de alimentos; 4 (16%) son empleadas ya sea de comercio
o gobierno, dos (8%) son comerciantes y una es empleada doméstica. Una no respondió.
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Gráfica 205

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

De la muestra encuestada, el 76% concluyó su educación media (secundaria) y el 20%
terminó de estudiar el nivel medio superior (bachillerato). El 4% de ellas tiene primaria
terminada. Estos datos superan los promedios de escolaridad reportados por INEGI en su
reporte intercensal (2015), que señala que el 64.7% ha concluido la educación básica (en
la cual incluyen primaria y secundaria).

Gráfica 206

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tipos de Violencia
Violencia física
La gráfica que se presenta a continuación señala las agresiones que se categorizan como
violencia física en el estudio y muestran que de las 25 encuestadas en Ciudad Fernández,
al menos una ha vivido cada uno de los actos de violencia física descritos en el instrumento.
A las mujeres encuestadas en el municipio se les ha agredido, en mayor porcentaje (40%)
mediante patadas y golpes con el puño, y en segundo lugar (36%) mediante pellizcos,
jalones, empujes, bofetadas u objetos aventados. Cuatro de ellas han sido atadas o
agredidas con armas, ya sea cuchillo, navaja o arma de fuego (16%).

Gráfica 207

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Por ámbitos, se explora a continuación el ítem con mayor cantidad de respuestas afirmativas
de estos tres: “¿La han pateado o golpeado con el puño?” Se observa que el ámbito con
mayor incidencia es el familiar (24% que responden que sí a esta violencia en el ámbito
familiar) seguido del 20% en el ámbito de pareja.
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Gráfica 208

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Los principales agresores con patadas y golpes con el puño fueron las parejas de las
participantes (cinco casos), seguido de la madre y el hijo (dos casos respectivamente) y
una mención del profesor, el papá y el abuela de ellas, respectivamente. Esta agresión
sucedió con mayor frecuencia al interior de sus casas (siete menciones).
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Gráfica 209

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Se consideran graves las agresiones físicas mediante ataduras y ataques con armas como
el cuchillo, navaja o arma de fuego por la mayor probabilidad de que éstas provoquen
lesiones graves o hasta la muerte de la víctima. El 16% de las encuestadas, como se
mencionó párrafos arriba, sufrió estas agresiones. Se reportaron en el ámbito comunitario
(12%) y el familiar (4%), con tres casos que ocurrieron en casa y una en la calle. Los
principales agresores de esta violencia fueron desconocidos en dos casos, un caso de un
vecino y un caso del papá de la encuestada.

305

Gráfica 210

Gráfica 211

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Gráfica 212

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

De esta serie de preguntas, a la que se refiere a los pellizcos, jalones, empujes, bofetadas
u objetos aventados, a la cual el 36% contestó en modo afirmativo, se observa que esta
violencia ocurrió con mayor frecuencia en el ámbito de pareja (20%) y el escolar (12%).
En cinco casos fue la pareja quien agredió así, y en dos casos fueron la madre y en otros
dos el hijo. También hubo una mención cada una del profesor, el papá y la abuela de la
encuestada.

Gráfica 213

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Gráfica 214

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica
El 32 % de las mujeres encuestadas en Ciudad Fernández reporta que, en algún momento
de sus vidas, le han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer, haciéndolas
sentir menos o mal; al 20% le han comentado que las mujeres no deberían estudiar y al
12% la han ignorado o no las han tomado en cuenta por ser mujeres.

Gráfica 215

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Si se analiza la pregunta que se contestó con la mayor cantidad de respuestas afirmativas,
“¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o
mal?” se identifica que en mayor proporción esta agresión ocurrió en el ámbito familiar
(20%). En seis casos, ocurrió en sus respectivas casas, y se citan como agresores a la
pareja (dos casos), al papá de la encuestada (dos casos), al compañero, hermano y otro
familiar con una mención cada una.

Gráfica 216

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Gráfica 217

Gráfica 218

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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En las preguntas sobre violencias emocional y psicológica específicas en los ámbitos
familiar, laboral y comunitario, se observa que la violencia con mayor prevalencia en este
conjunto fue la de ser vigiladas o seguidas en la comunidad, en donde el 25% de las mujeres
reporta haber sufrido incidencias de este tipo. Fueron seguidas en mayor frecuencia por
desconocidos en la calle (cinco menciones) y la milpa (un caso).

Gráfica 219

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Tabla 76
¿La han vigilado o seguido en alguno de estos espacios de la comunidad?
¿Quién o quiénes fueron?

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Pareja

1

4.0

16.7

16.7

Desconocido

5

20.0

83.3

100.0

Total

6

24.0

100.0

Sistema

19

76.0

25

100.0

Total

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia sexual
En cuanto a la violencia sexual, la agresión más común entre las encuestadas de Ciudad
Fernández fue que les habían dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su
cuerpo a 44% de ellas. A un 20% les han hecho sentir miedo de ser atacadas sexualmente
o de sufrir abuso sexual y alguna persona les ha mostrado sus partes íntimas o se las han
manoseado enfrente de ellas, respectivamente. La misma proporción de encuestadas en
el municipio reporta haber recibido mensajes o comentarios con insinuaciones sexuales,
insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes sociales.
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Gráfica 220

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En el ítem más alto ya mencionado, “¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de
tipo sexual o sobre su cuerpo?” para 36% de las encuestadas esto ocurrió en el ámbito
comunitario, por lo que es en ese espacio público en donde más ocurre este tipo de
violencia.
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Gráfica 221

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Principalmente fueron personas desconocidas (9 desconocidos) que les han dicho estos
piropos groseros. Sin embargo, cabe señalar los tres casos en que fueron compañeros
que les hicieron estos comentarios violentos.

Gráfica 222

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Estos comentarios los recibieron al interior de la escuela en tres casos, en la calle en
nueve casos y en un caso ocurrió en su casa.

Gráfica 223

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En el ámbito laboral, no se reportaron incidencias de violencia sexual. La alta frecuencia
de instancias de “no responde” probablemente se deba a la alta proporción de amas de
casa entre la muestra.
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Gráfica 224

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.
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Violencia económica y patrimonial
De las 25 encuestadas en el municipio de Ciudad Fernández, se encontró que a 17.4% de
ellas le han dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo que en ese espacio se
requiere; y 9.1% ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo puesto y límites
en su desarrollo profesional o laboral para favorecer a algún hombre, respectivamente.

Gráfica 225

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia obstétrica
En cuanto a la violencia obstétrica, cuatro (16%) mujeres encuestadas en Ciudad Fernández
informan que las regañaron o gritaron mientras permanecieron en el hospital para tener a
su hijo. La misma proporción informa que se sintieron ignoradas por el personal. Dos (8%)
de ellas refieren que las obligaron a colocarse algún método anticonceptivo y en dos (8%)
casos se tardaron mucho tiempo en atenderlas porque le dijeron que estaban gritando o
quejándose mucho.

317

Gráfica 226

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En el municipio de Ciudad Fernández el 48% de las mujeres encuestadas tuvieron partos
por cesárea en el nacimiento de su último hijo respectivo.
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Gráfica 227

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Se observa que entre el grupo etario que comprende las edades de 25 a 34 años, en
cuatro (16% de la muestra total; el 66.7% de las que pertenecen a este rango de edad)
casos el último hijo de las encuestadas en Ciudad Fernández nació por cesárea; para las
encuestadas de 35 a 44 años, siete (28% de la muestra y 38.9% de las que pertenecen a
este grupo etario) dieron a luz a su último hijo por cesárea y la única encuestada mayor de
45 años de edad dio a luz a su último hijo por cesárea.
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Tabla 77
Tabla cruzada Rango de edad *Su último hijo(a),
¿nació por cesárea?
Su último hijo(a), ¿nació por
cesárea?

De 25 a 34
años

Rango
de edad

De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

Recuento
% dentro de
Rango de
edad
Recuento
% dentro de
Rango de
edad
Recuento
% dentro de
Rango de
edad
Recuento

Total

% dentro de
Rango de
edad

Total

Sí

No

4

2

6

66.7%

33.3%

100.0%

7

11

18

38.9%

61.1%

100.0%

1

0

1

100.0%

0.0%

100.0%

12

13

25

48.0%

52.0%

100.0%

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Las circunstancias que motivaron la decisión médica de intervenir quirúrgicamente en
el parto fueron variadas, siendo la más frecuente la de tener presión alta o presentar
preeclampsia.
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Tabla 79
¿Cuál fue la razón?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

4.0

9.1

9.1

1

4.0

9.1

18.2

2

8.0

18.2

36.4

1

4.0

9.1

45.5

Alto riesgo

1

4.0

9.1

54.5

Tamaño del bebé

1

4.0

9.1

63.6

1

4.0

9.1

72.7

1

4.0

9.1

81.8

1

4.0

9.1

90.9

Otro

1

4.0

9.1

100.0

Total

11

44.0

100.0

14

56.0

25

100.0

Estaba estrecha
Cesáreas
anteriores
Presión alta /
preeclampsia
Ausencia de
dilatación /
contracciones

Válido

No podía nacer
normal
Bebé con
deformidad
Enfermedad
materna

Perdidos

Sistema
Total

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En todos los casos en que la encuestada dio a luz a su último bebé vía cesárea le explicaron
las razones de la intervención. 10 de las 12 dieron su autorización para que les realizaran
la cesárea. De ellas, señalan que fueron ella y su pareja juntos quienes dieron el permiso;
en tres casos fue la pareja; en un caso fue la misma encuestada, en otro caso fue el primo
de ella y en un caso fue otra persona sin especificar.
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Gráfica 228

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En este apartado se exploran las preguntas referentes a la violencia que se vive en el
ámbito de la pareja. En cuanto a la violencia física de pareja, se observa que a una (4%) le
han tratado de ahorcar o asfixiar; esto, informa la encuestada, ocurrió una vez en su casa
en los seis meses anteriores a la aplicación del instrumento.
El 16% ha sufrido empujones y jalones; en tres de estos casos, estas agresiones han
ocurrido también en los últimos seis meses; al 12% de ellas su pareja le ha aventado
objetos; al 24% su pareja agredió a otros integrantes del hogar.
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Gráfica 229

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
De parte de la pareja, las mujeres sufrieron principalmente de que les hayan dejado de
hablar (32%), y al 24% de las encuestadas su pareja le gritó, humilló, insultó o amenazó.
Las encuestadas reportan haber vivido al menos una vez todas las violencias que encierra
esta categoría de violencia psicológica y emocional de parte de su pareja.
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Gráfica 230

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019.

En cuanto a la pregunta, ¿Le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta?
Este tipo de agresiones les han ocurrido, en tres casos, una sola vez; en otros tres casos
ocurrió de dos a cuatro veces, y en dos casos sucedió por lo menos cinco veces. La vasta
mayoría de las veces (7 de 8) esto transcurrió en sus respectivas casas, y en el 71.4% de
los casos ha pasado en los últimos seis meses.
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Tabla 80
¿Le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta? ¿Cuántas
veces ha pasado?

Una vez
Válido

De dos a
cuatro veces
Cinco o más
veces
Total

Perdidos

Sistema
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

12.0

37.5

37.5

3

12.0

37.5

75.0

2

8.0

25.0

100.0

8

32.0

100.0

17

68.0

25

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Tabla 81
¿Le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta?
¿En qué lugar ha pasado?

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Casa

7

28.0

87.5

87.5

Casa de otro
familiar

1

4.0

12.5

100.0

Total

8

32.0

100.0

17

68.0

25

100.0

Sistema
Total

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Tabla 82
¿Le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta? ¿Cuándo
fue la última vez que sucedió?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

.25

3

12.0

42.9

42.9

.50

2

8.0

28.6

71.4

1.00

1

4.0

14.3

85.7

5.00

1

4.0

14.3

100.0

Total

7

28.0

100.0

99.00

1

4.0

Sistema

17

68.0

Total

18

72.0

25

100.0

Válido

Perdidos

Total

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia sexual en el ámbito de pareja
En la pareja, 4% de las encuestas reporta que la obligaron a tener relaciones sexuales.
Asimismo, el 4% señala que cuando tienen relaciones sexuales la ha obligado a hacer
cosas que no le gustan.
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Gráfica 231

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En el solo caso en el que la encuestada reporta que su pareja le ha obligado a tener
relaciones sexuales, esto ha ocurrido cinco o más veces en su casa, y había pasado en los
nueve meses anteriores a la aplicación de la encuesta en Ciudad Fernández.

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
Por su parte, a 16% de las encuestadas de Ciudad Fernández su pareja se le ha prohibido
trabajar o estudiar. En el 8% de los casos su pareja le quitó cosas, dinero o propiedad y a
ninguna le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento.
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Gráfica 232

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Análisis de narrativas

sobre el futuro mejor que las encuestadas imaginan para las niñas: Zona Media
La muestra para la zona Media se compone de 2 municipios: Ciudad Fernández y Rioverde.
78 mujeres fueron encuestadas en esta zona. Ante la pregunta, ¿Cómo se imagina que
sería un futuro mejor para las niñas?, 77 de ellas emitieron su opinión. Las respuestas se
han agrupado en las siguientes categorías:

Tabla 83
Categorías

Frecuencia

Atención de las instituciones

16

Cambio y apoyo en la familia

23

Formación e información

31

Libertad, igualdad y respeto

26

Realidad armoniosa

5

Sin miedo

5

Sin violencia

29

Sociedad más segura y con vigilancia

11

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En la zona Media las mujeres consideran que el futuro mejor para las niñas está relacionado
con mayor formación e información respecto de los derechos que estas tienen y las formas
en que pueden exigirlos. Además, consideran que mayores niveles de educación generarán
autonomía y libertad en ellas.
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Que estudien. Que no dejen de ir a la escuela para que tengan un mejor
porvenir. Que no les pase lo que a uno por no tener las posibilidades de
estudiar. Ahora que ya apoyan mucho la educación, que le echen muchas
ganas para que el día de mañana tengan una mejor vida (1:13 Ciudad
Fernández)
Cuidándolas todo el tiempo y platicando con ellas de los riesgos que siempre
existen. Aconsejando que no anden solas y que no confíen en las personas.
Que cualquiera que sea el problema o situación, tengan la confianza de
platicarnos a los papás para poder apoyarlas y estar siempre con la confianza
en la familia, ya que creo que es el primer apoyo para toda situación (2:8
Rioverde).
Estudiar para poder tener algún trabajo estable y no estar esperanzada a
alguien (2:49 Rioverde)
Que estudien para que se sepan defender solas y no sean dependientes de
nadie y menos de un hombre, para que nadie les diga que son unas inútiles
(1:13 Ciudad Fernández).
Las encuestadas consideran que es necesario que la sociedad, hombres y mujeres cambien
sus formas de relacionarse entre los sexos y en ello la educación juega un papel principal.
Consideran que los hombres también deben ser educados tanto por las instituciones como
por las familias para actuar con equidad
Que en las escuelas y en casa tengan más información de valores para un
trato mejor hacia las niñas y las mujeres (2:31 Rioverde).
Donde se valore por igual el tener una familia. El hombre que tiene familia se
ve como un buen proveedor si trabaja mucho, en cambio la mujer que intenta
superarse o trabaja mucho es descuidada con su familia (2:7 Rioverde ).
Con frecuencia las mujeres señalaron su deseo de lograr una sociedad en la que no exista
violencia. Algunas consideran que el conflicto es parte de la sociedad y que por lo tanto,
la violencia no puede acabarse, lo que hace necesarios dispositivos como el acceso a la
justicia, la educación o la vigilancia para procurar la seguridad y la paz.
Con más luz en las calles, más seguridad (2:2 Rioverde)
Que tuviéramos unos presidentes leales y policías que no fueran corruptos y
sobre todo unas calles limpias de tanta violencia (2:11 Rioverde)

330

Que haya más vigilancia para que ellas puedan estar seguras y sin ningún
peligro (2:16 Rioverde)
La libertad, igualdad y respeto son aspectos indispensables para la construcción de un
futuro mejor para las mujeres. Para lograr esto, consideran necesario prevenir y remediar
la violencia, además expresan algunas acciones para conseguirlas desde la familia y el
Estado.
Que fueran respetadas, queridas, que se castigara a quien las dañe (2:9
Rioverde)
Que fueran libres y respetadas, impulsándolas a estudiar y enseñar a nuestros
hijos varones a amar a las mujeres (2:45 Rioverde)
Castigos reales para los agresores (2:5 Rioverde)
Con mucho apoyo, terapias, etc. (1:16 Ciudad Fernández)
Con más oportunidad de estudio (2:46 Rioverde)
Que estudien par que se sepan defender solas y no sean dependientes de
nadie y menos de un hombre, para que nadie les diga que son unas inútiles
(2:15 Rioverde)
Pues primero saber nuestros derechos y exigirles porque luego nos callamos
y por eso son así de groseros (2:23 Rioverde).
Que salieran solas a todos lados sin compañía de algún familiar y vestirse
como quieran (2:25 Rioverde).
Respecto de la función de la familia para generar una sociedad sin violencia, las narrativas
demandan un cambio, reconocen la reproducción de la violencia en su interior, la
desatención hacia las niñas y el poco valor que se les atribuye en comparación con los
hombres; en relación con esto, consideran que es necesario invertir en su formación a
fin de que desnaturalicen la violencia que se ejerce contra ellas, así como fortalecer la
confianza en sí mismas y demostrarles que cuentan con una red que se preocupa por
ellas.
Cuidándolas todo el tiempo y platicando con ellas de los riesgos que siempre
existen. Aconsejando que no anden solas y que no confíen en las personas,
que cualquiera que sea el problema o situación tengan la confianza de
platicarnos a los papás para poder apoyarlas y estar siempre con la confianza
en la familia ya que creo que es el primer apoyo para toda situación (2:8
Rioverde)
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Más atención en casa y en las escuelas (2:10 Rioverde)
Más comunicación en casa, con sus papás (2:12 Rioverde)
Identifican la importancia de la familia para que las mujeres puedan fortalecerse en lo
individual, saberse respetadas, valoradas y apoyadas por redes. Sin embargo identifican
que las familias deben tener cambios, ya que no están dotando de los insumos necesarios
para que las niñas tengan un mundo mejor. Les queda claro que la violencia se reproduce
en los niveles micro y macro, bajo la mirada pasiva del Estado y la familia.
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Análisis de narrativas

sobre el apoyo que las encuestadas consideran urgente respecto a la violencia contra
las mujeres: Zona Media
La muestra para la zona Media se compone de 2 municipios: Rioverde y Ciudad Fernández.
78 mujeres fueron encuestadas en esta zona y 77 emitieron su opinión respecto de la
pregunta: “¿Qué tipo de apoyo le parece urgente para usted o para las mujeres de su
familia o comunidad respecto de la violencia contra las mujeres?” Las respuestas se
agruparon en11categoríasque se incluyen en la siguiente tabla.

Tabla 84
Categorías

Frecuencia

Acceso a la justicia

2

Apoyo psicológico

6

Disminuir o erradicar la violencia

7

Cambio en los patrones heteronormativos
de género

12

Acciones desde la comunidad

5

Acciones desde las mujeres

6

Formación e información

26

Vigilancia y seguridad

10

Fortalecer las capacidades institucionales

39

Visitas domiciliarias

3

Oportunidades de trabajo y educativas

2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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Las categorías con las frecuencias más altas muestran que las mujeres consideran que
uno de los apoyos que se requieren para atender el problema de la violencia hacia ellas,
en su comunidad, se relaciona con formación e información sobre el tema.
Señalan que es importante que esto favorezca que las mujeres reflexionen sobre distintas
formas de vivir, se informen sobre la violencia y sus tipos y, fortalezcan su autoestima.
Ellas consideran que las pláticas, conferencias o talleres son los formatos para instruir
sobre el tema y que estos deben acercarse a las mujeres y las comunidades. Al respecto
de los destinatarios, una mujer señala que los hombres también deben participar de estos
espacios de aprendizaje sobre la violencia.
Pues que haya más pláticas para saber qué tipo de violencia existe porque no
solamente un golpe es violencia, también existen la económica, la emocional,
la sexual, etc. (3:27 Rioverde)
Que fuera más y mejor, que hicieran reuniones cerca de donde viven (3:46
Rioverde)
Les puedan dar más pláticas sobre las violencias para no dejarnos que nos
maltraten (3:27 Rioverde).
Los psicólogos o psicólogas son mencionados 40 veces por las mujeres como actores
importantes que ayudan a prevenir la violencia contra ellas a través de la formación y
también para subsanar el daño en aquellas que han sido agredidas. En este sentido, otros
de los actores que consideran importantes son: la escuela, los policías y los centros de
atención para mujeres.
Que apoyaran con psicólogos en centros de salud para ayudar a la gente
(3:113 Cuidad Fernández).
Que haya más vigilancia en las comunidades y que la policía llegue pronto
cuando le marquemos y que la gente denuncie y no se queden callada, que
lo platiquen con sus familiares o alguien de confianza (3:23 Rioverde).
En esta última viñeta se identifica algo que es recurrente en la opinión de las mujeres y
que se relaciona con el fortalecimiento de las capacidades de los actores que integran
las instituciones públicas, así como de la participación comunitaria para contrarrestar la
violencia.
Las siguientes viñetas abonan a aquello que se considera deben mejorar las instituciones
y los actores ya que la atención se muestra poco empática, irrespetuosa o como en el caso

334

de la policía (viñeta anterior), no se ofrece:
Hay instituciones dirigidas para apoyar a las mujeres violentadas; sin
embargo, se necesita que se sensibilice al personal que atiende, ya que más
de una ocasión me ha tocado recibir sólo desprecios, malas caras, cuando
uno más necesita ser escuchado. Me refiero al DIF y la psicóloga (3:88
Ciudad Fernández)
Pues a las personas que están a cargo de las instituciones de salud
capacitarlas para el trato hacia mayores de edad y niños (3:37 Rioverde)
Otro aspecto que consideran importante es que las instituciones tengan mayor acercamiento
a las mujeres y que logren eficacia y eficiencia en el apoyo a las víctimas, así como acceso
a la justicia. El aspecto de la vigilancia también es un elemento importante, aumentar las
instituciones de atención a las mujeres y sus hijos.
Que realmente apoyen a las mujeres de todas las edades, porque las que
padecen de violencia no denuncian por miedo. Temen de su vida y de la de
los familiares (3:10 Rioverde).
Las instancias den rapidez en los casos y hagan leyes más enérgicas
para sentirnos más seguras y amparadas. Ha habido casos de violencia y
feminicidio y son largas para las personas cayendo en el desánimo y olvido.
Se desgasta la personas física, moralmente y anímicamente (3:34 Rioverde).
Ayuda para las mamás que tienen que trabajar y dejar a sus hijas con los
familiares o solas porque corren riesgo de ser abusadas física y sexualmente
(3:68 Rioverde)
Que haya más instituciones a dónde acudir para cuando nos pase algo o
algún conocido (3:107 Ciudad Fernández)
Existen 5 narrativas que hacen referencia a las acciones que las mujeres y la comunidad han
hecho o que se cree conveniente realizar para evitar la violencia. Sugieren la colaboración
de la comunidad para vigilar, la formación en la familia y la comunicación con alguien de
confianza o los familiares para denunciar la violencia.
La vigilancia en calles y escuelas y la colaboración de la comunidad donde
vivimos (3:39 Rioverde).
Cuento con dos hijas y día a día platico con ellas que me tengan la confianza
y me comentan qué es lo que pasa para poder ayudarlas y saber qué hacer
contra el maltrato (3:41 Rioverde).
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Que la gente denuncie y no se queden calladas, que lo platiquen con sus
familiares o alguien de confianza (3:26 Rioverde).
Las mujeres desean que se acabe la violencia y que los patrones heteronormativos de
género se modifiquen para lograr mayor igualdad entre hombres y mujeres.
Necesaria la equidad de género, para tener trabajo, pesa mucho si se tiene
ya hijos, se necesitan oportunidades por igual, y desde el hogar tratar de dar
una educación igualitaria, respetando las capacidades de cada género pero
de manera respetuosa (3:9 Rioverde).
Los discursos muestran ideales de empoderamiento para las mujeres, en diferentes
componentes (Stromquist, 1999): en el cognitivo para conocer informarse sobre las
causas de la desigualdad entre hombres y mujeres y las acciones para disminuirla; en el
componente psicológico para lograr autoconfianza y la unión colectiva que coadyuve a la
transformación de las relaciones prestablecidas; en el componente económico al sugerir
guarderías para el cuidado de los hijos mientras trabajan o que se les dé la oportunidad de
dedicarse a una actividad remunerada; en el componente político se identifican algunas
ideas incipientes, en el que se considera que la comunidad puede ayudar a vigilar o
esfuerzos individuales por formar a sus hijos, sin embargo no se aprecia la creación de
alguna organización para movilizarse y transformar la realidad.
Se reconoce una visión paternalista, respecto del papel del Estado para erradicar la
violencia, a pesar de que identifican que éste no lo ha logrado a lo largo del tiempo.
Las formas más creativas de cuidado de la comunidad ya se aprecian en los discursos de
algunas mujeres.
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Análisis de resultados
de la Zona Altiplano
lustración 3

Perfil sociodemográfico
En los municipios de la región Altiplano que sirvieron de muestra para el diagnóstico en el
que se analizaron los tipos y modalidades de la violencia en el Estado de San Luis Potosí,
(Cedral, Matehuala, Villa de Arista y Moctezuma), la población de mujeres es mayor en
cantidad que la de hombres. La mayoría de las mujeres encuestadas se encuentran
casadas o unidas y tienen hijos.
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De las mujeres entrevistadas en la región Altiplano, la mayoría estudian hasta el nivel
secundaria y la minoría trabajan; estas últimas lo hace en actividades comerciales sin
seguridad social, razón por la cual muchas optan por inscribirse en el seguro popular en
virtud de que en sus trabajos informales no les ofrecen el acceso al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE). Es un dato revelador el que las mujeres entrevistadas reportaron que
la discapacidad más común con la que viven es la visual.
A pesar de que la región Altiplano es reconocida como expulsora de migrantes hacia los
Estados Unidos, se confirmó que las entrevistadas no han intentado migrar y la mayoría
de ellas no han visitado otro país.
En la gran parte de los casos, las mujeres no son propietarias de la casa en que habitan,
ni de otros inmuebles. Se les preguntó si tenían casa propia y en un primer momento
respondieron que sí, pero cuando se les explicó que la pregunta se refería a si la propiedad
se encontraba a su nombre en la escritura, la mayoría manifestó que no, que se encontraba
a nombre de su pareja.
Lo anterior encuentra concordancia con el dato de que la mayoría de las mujeres en los
municipios estudiados no tienen ingresos propios. Con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), podemos afirmar que la población económicamente activa
de mujeres no supera el 35.6% en Matehuala, en Cedral el 29.8, en Villa de Arista el 23.5
y en Moctezuma el 22% de la población total económicamente activa de estos municipios,
lo cual revela que las mujeres viven una situación precaria en relación con la población de
hombres económicamente activa y esto les genera dependencia económica.
En los municipios mencionados, el grado de estudios más común de las mujeres es el
nivel de secundaria terminado. Existe una relación entre ingresos y nivel de estudios, pues
en los municipios donde el ingreso de las mujeres es superior, se incrementa del nivel de
estudios superiores.
Los datos que hemos referido son útiles para la metodología de interseccionalidad ya que
nos permiten evidenciar que las circunstancias en que viven las mujeres las hacen más o
menos vulnerables a eventos de violencia.
Los hallazgos y reflexiones generados a partir del trabajo cuantitativo que nos precede no
pretenden ser exhaustivos, sino el inicio de algunas reflexiones en cuanto a los ámbitos y
tipos de violencia demostradas con el trabajo cuantitativo.
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Resultados del diagnóstico de tipos y modalidades de violencia en la Zona Altiplano.
La violencia familiar, según el artículo 7 de la Ley General de Acceso de la Mujer a una
Vida Libre de Violencia8, es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a
dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial,
económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuando el agresor
tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio,
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
En el Altiplano el porcentaje más alto de encuestadas corresponde a mujeres casadas,
en unión libre y separadas y el número de mujeres solteras no sobrepasa en ningún
municipio el 11.1 por ciento de las mujeres encuestadas.
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8 Ley General De Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2007. Última reforma publicada DOF 28-01-2011
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El hogar es el espacio donde más agresiones suceden en el Altiplano, por parte de la
pareja en su mayoría, de familiares o de otras mujeres de la familia que según fueron
mencionadas, pueden ser la madre, hermanas y cuñadas.
Esta realidad muestra que la cultura patriarcal es una estructura que rebasa el tema de
sexo hombre-mujer y que hay muchas mujeres que han aprendido de éste sistema la
violencia que ejercen contra sus pares.
En cuanto a las vivencias de las mujeres unidas o con pareja, estas refieren que los actos
violentos son realizados por sus compañeros en innumerables ocasiones y durante lapsos
largos de la vida de las mujeres. Varios tipos de violencias están presentes desde el inicio
hasta la terminación de las relaciones de pareja y en muchos casos trasciende a los hijos
y a otros familiares de las mujeres.
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La mayoría de las mujeres que sufren violencia en los municipios del interior del estado
acuden al DIF Municipal y en algunos casos al Estatal pues es de conocimiento popular
que dicha institución fue creada para la protección de la familia y de la infancia y que
eventualmente ofrece servicios diversos, entre ellos los educativos para las familias.
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Esta percepción se torna riesgosa pues dicha institución no cuenta con capacitación para
la atención de la violencia contra las mujeres y muchos de sus operadores carece de
perspectiva de género. Así mismo pareciera que el DIF ha sido rebasado por la realidad
social y tiene desafíos importantes, porque es en las familias del Altiplano en donde
mayormente se están presentando agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra las
mujeres, desde su niñez hasta edades avanzadas.
La violencia laboral y docente se define como aquella ejercida por las personas que tienen
un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima,
salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra
la igualdad, de acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Acceso de la Mujer a una Vida
Libre de Violencia.
Esta violencia puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya
suma produce el daño, la violencia laboral y docente incluye el acoso y el hostigamiento
sexual. En los municipios del altiplano que fueron estudiados persiste una cosmovisión
patriarcal y discriminatoria contra las mujeres cuyas consecuencias son graves para el
ejercicio de sus derechos laborales y de educación.
La discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral y escolar se encuentra naturalizada.
Es una forma de violencia de las más graves ya que limita el ejercicio no solo del derecho
a la igualdad sino de los derechos que como ciudadanas le corresponden: a la educación,
al trabajo remunerado, a la vida libre de violencia, a la participación en el ámbito público,
a disfrutar de la ciudad, a la salud, a la toma de decisiones, en fin a todos los derechos.
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En los municipios estudiados un alto número de mujeres encuestadas señalaron que
tenían que pedir permiso a sus parejas para estudiar o trabajar demostrando una falta de
libertad para actuar y para tomar decisiones. Esta realidad se agrava porque este grupo
de mujeres señala además que sus parejas no les han dado permiso de ejercer estos
derechos fundamentales para su desarrollo personal.
Lo anterior explica como la cultura vigente en el Altiplano limita gravemente el desarrollo
de las mujeres y explica el grado tan bajo de educación formal para muchas de ellas y la
poca cantidad de mujeres económicamente activas en la región, ya que se considera que
las mujeres no deberían estudiar ni trabajar, pues estos espacios están destinados para
los hombres.
La violencia en el ámbito escolar se ejerce por parte de docentes, de compañeros y
compañeras generando deserción y espacios de riesgo para las mujeres estudiantes. Esto
es grave ya que en el lugar en el que se supone se de construyen los prejuicios con el
conocimiento, se observan eventos graves de violencia y pérdida de derechos de muchas
mujeres quienes desconocen cómo actuar para defenderse y conquistar su derecho a una
vida libre de violencia.
La violencia en la comunidad se define como como los actos individuales o colectivos
que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración,
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discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público según el artículo 16 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El artículo 13 de la citada Ley se refiere al hostigamiento sexual como un ejercicio del
poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. Este se expresa
en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación
lasciva.
El mismo artículo define al acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien
no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o
varios eventos.
En la región estudiada, el alto grado de tolerancia y naturalización de la violencia contra las
mujeres se hace evidente en el trato que se les da a las mujeres en los espacios públicos
las plazas, las calles, los caminos.
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Las mujeres encuestadas se han sentido agredidas por piropos groseros u ofensivos de tipo
sexual o sobre su cuerpo. En Matehuala por ejemplo es grave la agresión que tiene que ver
con manosear, tocar, besar, arrimarse o recargarse en las mujeres sin su consentimiento
en espacios públicos.
Estas realidades han generado que muchas mujeres vivan con miedo. Se percibe un
ambiente de permisividad por parte de autoridades así como de impunidad y naturalización
por parte de la sociedad.
En el ámbito de la salud reproductiva para las mujeres, los indicadores cuantitativos de
la región dan cuenta de que siguen habiendo prácticas violentas contra las mujeres por
parte del personal que pueden ir desde obligarlas a colocarse algún método anticonceptivo
y operarlas sin su consentimiento para que no tengan más hijos, hasta regaños gritos
y amenazas por parte de los servidores de la salud, quienes no están formados en la
perspectiva de género.
Otra situación relevante de la realidad del Altiplano es que los servicios de atención médica
no están cercanos a todos los municipios lo que genera riesgos graves para la vida de las
mujeres de las comunidades rurales más alejadas. En algunos municipios existe la práctica
de realizar el alumbramiento con parteras tradicionales.
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Gráfica 237
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Gráfica 239

Gráfica 240
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El lugar en el que más actos violentos contra las mujeres se cometen es el hogar, lo cual es
contrario a la idea generalizada de que los hogares son el espacio en el que las personas
encuentran protección y cobijo. La mayoría de las mujeres enfrentan discriminación y
violencia en el trabajo, en la escuela, en la comunidad y al llegar a su casa se sufren
situaciones de agresión física, sexual, psicológica patrimonial, económica entre otras.
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Por la cantidad de eventos de violencia en la pareja se esperaría una intervención con
políticas públicas afirmativas, pronta y eficaz del Estado, ya que en la mayoría de los casos
de feminicidio, éste viene precedido de otras violencias.
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Preocupa que en la mayoría de los municipios encuestadas por lo menos dos mujeres en
tres municipios mencionaron que les trataron de ahorcar, asfixiar o agredir con cuchillo,
conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta
de mujeres.
En cuanto al tema de los feminicidios ocurridos en la región, es el Municipio de Matehuala
en el que se tiene decretada la Alerta de Violencia de Género, aunque en el año 2018 se
registraron un total de 11 casos de feminicidios en Matehuala, Charcas, Villa de la Paz,
Venado y Villa Hidalgo.
Las once mujeres asesinadas cuyos casos se investigan como feminicidios recibieron
agresiones como las siguientes: estrangulamiento, quemaduras, desmembramiento,
golpes, lesiones por arma blanca y disparo por arma de fuego. Lo anterior se presenta en
el siguiente cuadro de elaboración propia y con la revisión de gabinete por el equipo de
investigación:
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Tabla. 85
No.

Mes

Municipio

Edad

Causa de la muerte

1

Abril

Matehuala

15

2

Mayo

Charcas

24

3

Noviembre

Matehuala

27

4

Junio

Villa de la
Paz

30

Desmembramiento

5

Julio

Matehuala

40

Aparente suicidio

6

Febrero

Matehuala

41

Disparo de arma de
fuego

7

Febrero

Villa
Hidalgo

50

Estrangulamiento

8

Agosto

Venado

50

Golpes

9

Julio

Matehuala

60

Lesiones por arma
blanca

10

Mayo

Matehuala

SE

Golpes

11

Septiembre

Matehuala

SE

Disparo de arma de
fuego

Quemaduras en el
cuerpo
Disparo de arma de
fuego
Lesiones por arma
blanca

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Matehuala sigue concentrando los niveles más altos de violencia contra las mujeres. Las
autoridades no han logrado implementar acciones que disminuyan la violencia feminicida
en el Altiplano potosino en el tiempo que tiene decretada la alerta de violencia de Género
contra las mujeres. Los niveles de violencia contra las mujeres en la región y sobre todo
en Matehuala, siguen siendo muy altos.
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Gráfica 244

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

De la información presentada se desprende que la muerte ocasionada por disparo de arma
de fuego en el 2018, sigue ocupando el primer lugar, seguida por las lesiones con arma
blanca y golpes como se muestra:
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Respecto de las edades y los rangos donde se recrudece la violencia, llevando a la muerte
a las mujeres parece ser de 25 a 34 años y 45 a 34 años.
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Sólo en cuatro meses del año 2018 no hubo feminicidios en la región Altiplano, estos
meses fueron enero, marzo, octubre y diciembre. Por lo anterior, se requieren acciones
permanentes e institucionalizadas del gobierno para contrarrestar la violencia feminicida
en la altiplanicie potosina.
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Los datos cuantitativos del estudio y el entrelazado cualitativo de interpretación con
perspectiva de género nos permiten llegar a los razonamientos y conclusiones presentadas
en este documento., Esta información es de gran utilidad para la toma de decisiones de
política pública para acercar a las mujeres al disfrute de su derecho a una vida libre de
violencia.

Capacidades institucionales y de sociedad civil
En los municipios de la Región Altiplano aún es muy precaria la atención a las mujeres que
sufren violencia. No existe evidencia de acciones encaminadas a fortalecer las capacidades
institucionales y se carece de unidades especializadas en atención a la violencia de género,
protocolos de actuación, ruta crítica para la atención integral y coordinada para las mujeres
víctimas de violencia de Género.
La actualización legislativa no ha llegado a la mayor parte de los municipios ni a las
mujeres víctimas de violencia en el Altiplano, las cuales siguen sin conocer cuáles son sus
derechos o las obligaciones del Estado en el tema de un efectivo acceso a la justicia. A su
vez, el proceso de armonización legislativa no permea en la facultad reglamentaria de los
municipios, quienes carecen de reglamentos actualizados o con perspectiva de género.
En los municipios que cuentan con la responsabilidad de prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, así como de implementar acciones derivadas
de la alerta de violencia de género se observa una limitada capacidad de gestión, ya
que la toma de decisiones respecto del tema de violencia contra las mujeres se realiza
en las instituciones del ámbito estatal y éstas les llegarán en forma de obligaciones a los
ayuntamientos, en cuya formulación no tuvieron oportunidad de participar.
De conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado y municipios de San Luis Potosí, entre
las instituciones que conforman en forma permanente el Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de San Luis
Potosí (SEPASEVM), no se encuentran los municipios. Éstos serán agregados a través de
una invitación y del texto de la Ley se infiere que sólo como representantes de su región.
Desde la visión estatal se señala que no ha sido posible establecer un canal adecuado de
coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Los funcionarios estatales perciben
que los presidentes municipales cuyos territorios tienen declarada la Alerta de Violencia de
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Género (AVGM), no asumen compromisos serios frente al problema:
“tuvimos dos reuniones, nunca pudimos juntar a los presidentes municipales”,
y advierten que la ausencia de compromiso se debe, entre otras cosas, a
que “pensaban que era un tema jurídico, contencioso, administrativo y no de
derechos humanos y política pública”.9
El funcionariado de los Ayuntamientos del Altiplano, al ser cuestionados sobre acciones
implementadas a raíz de la declaratoria de AVGM manifestaron que los únicos recursos
que han recibido son capacitaciones diversas y entrega de material de difusión (carteles,
flyers, trípticos, etc.) en la mayoría de los casos no conocen de que se trata y cuál es su
papel en dicho mecanismo de emergencia en favor de las mujeres.
Existe desconocimiento en el funcionariado municipal ya que cada tres años hay cambio
de personal en los ayuntamientos que atiende a las mujeres víctimas de violencia, por lo
que tampoco existen avances sustantivos en la institucionalización de buenas prácticas.
En lo tocante al diseño de estrategias de empoderamiento económico de las mujeres,
el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), reportó que 557 mujeres fueron
capacitadas en Matehuala en 2017. Sin embargo, la evidencia muestra que dichas
capacitaciones fueron ofrecidas al público en general y no como parte de una estrategia
integral y coordinada para atender necesidades específicas de las mujeres para enfrentar
la violencia económica y patrimonial.
Durante los últimos años se cumplió con instalar los módulos para la atención de las
mujeres en todos los municipios con declaratoria de Alerta Violencia de Género en el
Estado. El IMES cuenta con nueve módulos fijos en todo el Estado y tres de ellos están
en la región Altiplano: en Matehuala, Salinas y Guadalcázar. Además, cuenta una Unidad
de Atención Integral para Mujeres en el Altiplano, establecida en Matehuala. En todos los
municipios visitados se encontró una instancia municipal de la mujer.
Las instancias municipales de la mujer cuentan con poco personal, tienen carencias
materiales y realizan acciones más de promoción como talleres, plática en la escuela y
eventos culturales. El personal no cuenta con seguridad social, y muchas de sus acciones
dependen de sus propias gestiones ante la presidencia municipal.
Las instancias han resultado un enlace útil, pero esta forma de atención está en riesgo cada
9 Grupo Focal: funcionarios estatales que integran al SEPASEVM, fecha 18 de enero de 2019, El
Colegio de San Luis Potosí.
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año, debido se sostienen mediante partida federal presupuestada a través del Programa
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). En el caso
concreto de San Luis Potosí, el gobierno del Estado asumió desde el 2016 cubrir los tres
meses iniciales, sin embargo, el que el programa no esté sujeto a la permanencia, no
sólo pone en riesgo la continuidad de los módulos y los que se instalan capacidades para
brindar atención, sino también al personal que ve suspendidos sus contratos laborales en
muchos de los casos no es recontratado.
El trabajo del personal operativo de las estancias de la mujer que en la mayoría de los
casos son mujeres, no se limita a la atención de casos, incluye también la participación en
acciones preventivas, esto dificulta aún más la operación, dado que hay instancias en las
que sólo se cuenta con dos personas para implementar las acciones, para implementar
acciones preventivas deben dejar de operar acciones de atención.
“Aquí atendemos casos, vamos a escuelas, damos talleres... cuando tenemos
que dar talleres cerramos un rato, nomás dejamos un aviso” (Operativo,
instancia de la mujer, altiplano).
La atención de las mujeres no cumple con los requerimientos de disponibilidad e
inmediatez.
La ausencia de recursos para movilizarse hasta las distintas comunidades, dentro de
los municipios contemplados como una amenaza por el machismo, implica riesgos
para el propio personal.
Por otra parte, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) cuenta con tres centros:
el de la capital, la zona media, en Rioverde, en la Huasteca y el de Matlapa.
Se proyecta la construcción de un centro en Matehuala. Cabe señalar que una de las
dificultades más importantes percibidas son las largas distancias que deben recorrer
las mujeres víctimas de violencia para ser atendidas. Hasta la fecha no se prestan
los servicios bajo el mismo techo lo que genera costos y largas jornadas de tiempo
de las que la mayoría de las mujeres víctimas no disponen.
La investigación reveló que las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos
rurales son usuarias asiduas de las instancias municipales, de quienes solicitan su
intervención para detener el maltrato o fijar condiciones que mejoren su vida familiar.
Los hallazgos también confirman que, en muchas ocasiones, las autoridades
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municipales se preocupan más por que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio
sin garantizar que la violencia contra la mujer cese.
Las instituciones no ofrecen alternativas a las mujeres y las revictimizan por medio
de actos como el tráfico de influencias y la protección de los agresores, pues no son
pocos los casos en que el agresor es policía o pariente cercano de algún funcionario
municipal.
En los DIF municipales la atención se centra en los menores y la familia, en este
sentido, el abordaje de la violencia desde este paradigma de intervención reproduce
perspectivas patriarcales en las cuales, las condiciones de las mujeres deben
supeditarse a las necesidades de un núcleo social, que aparte, dentro de una
dinámica de violencia es disfuncional, lo anterior puede evidenciarse en narrativas
como la siguiente:
“Es la inseguridad de la mujer para hacer la denuncia, ellas buscan conciliar
y nosotros buscamos rescatar la familia, porque al final de todo, los afectados
son los hijos. Cuando vemos que ya es una ruptura total se manda al Ministerio
Público, pero se lucha hasta lo más que se pueda para rescatar esa familia
(operativo DIF, altiplano).”
Llama la atención por otra parte, la supeditación que manifiestan de hacer “lo que la mujer
quiere”, sin reconocer el peso que llega a tener la consejería en este proceso y en los
complejos procesos de deconstrucción que deben darse para que las mujeres salgan de
las relaciones violentas, no como una cuestión de voluntad sino de deconstrucción.
La conciliación continúa llevándose a cabo como parte de las actividades dentro de las
instancias municipales del DIF en los municipios de la región altiplano y en otras instancias
del propio municipio como las sindicaturas, aun cuando esta práctica está claramente
prohibida en el marco legal y normativo de la atención a mujeres en situación de violencia.
La conciliación se torna aún más grave porque no se hace acompañada de alternativas de
atención que posibiliten la reeducación de mujeres y hombres.
“Se busca que lleguen a un acuerdo de las partes, lo ideal es que se pasen a
terapia psicológica, pero hasta hoy no se ha hecho” (operativo DIF, altiplano)”
“Yo no sanciono yo hago convenios para pensiones, convenios donde se pide
que el hombre firme que se hará cargo del cuidado de los hijos, decirles que
de perdida apoyen con esas necesidades de la mujer. Hago el levantamiento
de hechos y las canalizo al DIF, para la reintegración familiar, allá les dan la
asesoría jurídica”. (Síndico, altiplano)
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La conciliación se lleva a cabo, arriesgando la integridad de las usuarias, dado que la
medición del riesgo que hace el personal operativo de estas instancias es una apreciación
subjetiva del nivel de riesgo, –no implementan instrumentos para la medición del riesgo–,
en este sentido, la gravedad o no del caso se decide más de un parámetro moral, y es en
función de este que se decide cuando aplica o no, la conciliación.
“Nosotros no podemos conciliar, hay tendrían que ir con el síndico. Nosotras
solo deberíamos llevar casos de niños, niñas y adolescentes. Ahorita
haremos el traslado porque van tres menores, pero atender a las mujeres no
nos compete”. (Operativo DIF, altiplano)
El personal operativo municipal del Altiplano que hace funciones de acompañamiento a
mujeres en situación de violencia señala que para algunos ministerios públicos resulta más
fácil llegar a un acuerdo que la implementación de medidas cautelares, esto se evidencia
en las siguientes narrativas:
“En lo que va del año se han hecho siete denuncias por mujeres de aquí, de
esas, dos han llegado por lo menos a la conciliación, la hace el ministerio
público, sabemos que ya no cabe, pero el ministerio ve la salida más fácil y los
convenios de conciliación constan en los expedientes... Hizo conciliar a una
mujer que era por una pierna fracturada y tardó en sanar como 5 meses, pero
él dice que es mejor conciliar que aplicar las medidas cautelares”. (Operativo
instancia de la mujer, altiplano)
Otras operativas de instancias municipales que se vinculan con el trabajo de los ministerios
públicos, se quejan que los casos de acoso sexual que han acompañado finalmente
no proceden, porque el acoso es devaluado como forma de agresión por los propios
ministerios.
“Se complica con el ministerio en los casos de acoso sexual, me regresa los
casos y yo no tengo autoridad para hacer que asistan los agresores, esa
fuerza pública la tienen los MP” (operativa, altiplano)
Esta falta de sensibilización y capacitación en algunos de los ministerios públicos no sólo
es narrada por el personal operativo de las instancias que intervienen en la ruta crítica.
En las entrevistas a mujeres sobrevivientes de violencia pudo identificarse como estas se
han percibido vulneradas e incluso colocadas en riesgo por las decisiones que toma la
autoridad.
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La policía municipal interviene dentro de una dinámica en la que identifica retos para actuar.
Con frecuencia tienen que enfrentarse a la responsabilidad de salvaguardar mujeres cuyos
impactos físicos implican la necesidad urgente de atención médica, pero también la legal
para la certificación de las heridas.
La ausencia de médicos legistas en la mayor parte de los municipios complica esta tarea,
debiendo acercar a las mujeres a centros de atención, en los cuales, si no cuentan con
seguro popular, la atención tiene un costo económico que debe cubrirse por ellas mismas
y con frecuencia las mujeres no poseen los recursos requeridos.
“Si la mujer está herida se le da atención a la herida, y después llevarla a
certificar, pero ellas tienen que pagar sus estudios y su atención”. (Policía
Preventivo, Altiplano).
El tiempo que destinan para acompañar a las mujeres en la ruta crítica es considerable,
según la apreciación de las propias policías, aunque parece que por este tiempo destinado
se les pone suficiente atención, la realidad es que se tal cantidad de tiempo se incrementa
porque no se tiene claridad de hacia dónde llevarla:
“Tenemos muchas deficiencias, parece que se le pone mucha atención a la
víctimas pero las terminamos revictimizando, nos aventamos casi tres horas
paseando a la señora, nos toca ponerla a disposición pero no nos dicen donde
llevarla. Las mandamos con los familiares porque ya sabemos que todos los
albergues ponen pretextos para no recibir” (policía preventivo, altiplano).
Además de las situaciones antes señaladas, la policía debe negociar con hospitales o
unidades de salud locales que la nota de atención médica cumpla con lo establecido para
ser de apoyo jurídico, dado que en ese sentido, identifican el objetivo de la atención médica
como ajeno a la procuración de justicia.
“Nosotros también tuvimos plática con el director general de la clínica, le
planteamos la certificación de lesiones como un problema para lo jurídico,
ellos nos apoyan con eso, porque para ellos en su protocolo no es una
prioridad”. (Policía Preventivo, Altiplano).
Los elementos de la policía preventiva señalan también que aunque el ministerio público
otorga las medidas cautelares y mandan la orden a la policía preventiva municipal para
que se proteja a las mujeres, no hay posterior comunicación sobre de cómo se están
implementando, tampoco hay una evaluación del riesgo para su implementación.
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“El nuevo sistema de justicia penal, en el antiguo teníamos la opción de
canalizar a una instancia de asistencia social (refugio, DIF), ahora lo tiene
que hacer la autoridad competente, el MP que viene dos días a la semana”.
(Policía preventivo, altiplano)
La policía municipal narra que su intervención se ve limitada cuando las mujeres deciden,
habiendo sido víctimas de violencia, no proceder legalmente contra sus parejas.
En la región Altiplano no se cuenta con un refugio para las mujeres que requieren este
servicio por lo cual deben ser trasladadas a la capital. Esta información se corrobora con
datos de la Asociación Civil Otra Oportunidad A.C. sobre el origen y procedencia de las
mujeres violentadas. Esta carencia pone en peligro la seguridad y la vida de las mujeres.
“siete de cada diez mujeres que acceden a la salvaguarda en el refugio
habitan en la mancha urbana, aunque comienza a observarse una tendencia
a recibir mujeres de otros municipios de la región centro y poco menos del
Altiplano y la Zona Media”
En el altiplano se desconoce por parte de la sociedad, de abogadas y abogados postulantes
y de la mayoría de los operadores del sistema de justicia las Reglas de Operación del
Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral y los alcances que éste tiene a favor de
las mujeres.
En lo que tiene que ver con la organización social, en el trabajo de campo no se encontraron
organizaciones de la sociedad civil radicadas en la región Altiplano, especializadas en la
atención de la violencia contra las mujeres, es importante señalar que se encontraron
7 organizaciones de la Sociedad Civil que realizan diversos trabajos que van desde la
prevención, el acompañamiento y la atención a la violencia contra las mujeres, refirieron
que su campo de acción se ubica en todo el estado potosino y que han realizado trabajos
concretamente en Matehuala, Villa Hidalgo, Real de Catorce, Villa de Guadalupe, Vanegas,
Charcas y todos los municipios de la Zona Altiplano.
Entre las funciones que han realizado las organizaciones y colectivos en el Altiplano se
encuentra:
Diseño y elaboración de materiales didácticos, talleres sobre diversos temas, entre los que
destacan: equidad de género, derechos humanos, violencia hacia las mujeres y feminicidio,
refugio para mujeres víctimas de violencia, colaboración con presidencias municipales y
dependencias estatales como la Secretaria de Seguridad Pública, acciones enfocadas a
la AVG, teatro guiñol para trabajar temas de derechos humanos, video clip para sensibilizar
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respecto de la violencia de pareja, danza, teatro y ciclos de cine donde se analizan las
películas; para que las mujeres se sensibilicen e identifiquen si están viviendo violencia,
campañas para denunciar violencia familiar o de género, incidencia y gestión de políticas
públicas 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 así como canalización a alguna institución gubernamental
o a otras OSC. La principal institución donde se canalizan a las mujeres es al Centro de
Justicia para Mujeres.
Entre los temas que trabajan las organizaciones de la sociedad y civil en la región más
desértica del Estado son: derechos humanos, equidad de género, justicia social, violencia
hacia las mujeres, perspectiva de juventudes, feminismo, reinserción social y salud sexual.
Las poblaciones que atienden la sociedad civil en su modalidad de colectivos o de
asociaciones civiles en la zona altiplano está constituida por mujeres y niñas migrantes,
jornaleras, mujeres con diversas orientaciones sexuales, trabajadoras sexuales, madres
de familia de las escuelas públicas, mujeres en situación de pobreza y mujeres en un
proceso penal.
Respecto del tema de modalidades y ámbitos de las violencias contra las mujeres en el
altiplano la percepción de las organizaciones es que el Altiplano está más descuidado que
otras regiones, que no hay organización de la sociedad y que la violencia contra las mujeres
está naturalizada, también mencionaron que los tipos de violencia dependen mucho del
contexto sociocultural en que se presentan e identifican y que la violencia psicológica es la
más común sufrida por las mujeres que han atendido, junto con la violencia física siendo
ésta última la más visible.
Sobre los ámbitos en que suceden con mayor frecuencia eventos de violencia contra las
mujeres seis de las organizaciones y colectivos mencionaron que en todos los espacios se
violentan a las mujeres, y afirman que no hay espacios seguros.
El ámbito familiar fue mencionado por siete de las organizaciones y colectivos, quienes
señalan que como éste espacio es íntimo, es difícil que alguien se dé cuenta de lo sucedido
dentro del hogar. Todos los colectivos y organizaciones consideran que los principales
agresores son las parejas de las mujeres, ya sea, esposo, novio y expareja.
En el caso de abuso sexual en menores de edad las asociaciones civiles encuestadas
mencionaron que un familiar o una persona cercana a la familia es el agresor en la mayoría
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de los casos.
La alerta de violencia de género es un tema conocido por las organizaciones entrevistadas
que señalan haberse enterado por los medios de comunicación, por otras organizaciones
y a través de activistas. Manifiestan falta reconocimiento por parte del gobierno de la
magnitud del problema de violencia hacia las mujeres, atribuyendo esto a la falta de interés
que tienen hacia este problema, el desconocimiento de la situación y la falta de voluntad
política.
Las organizaciones, colectivos y activistas 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, una de las instituciones mencionadas en éste sentido es el Instituto de
las Mujeres de San Luis Potosí.
Otro aspecto manifestado por las organizaciones es la falta de conocimiento que tienen
los ayuntamientos de reciente ingreso de los compromisos y las acciones realizadas en la
anterior administración. Hace falta que las administraciones salientes reporten las acciones
que llevaron a cabo y los resultados obtenidos, para tener una información certera desde
dónde se está partiendo.
Las instituciones señalan que es un reto el trabajo con los ministerios públicos, que son
opacos, indolentes, no quieren dar información. Las organizaciones civiles señalan que los
ministerios públicos no hacen bien su trabajo y que hay vacíos en el acceso a la justicia.
Diversas organizaciones, al hablar de su trabajo y acompañamiento de víctimas señalaron
al Centro de Justicia para las Mujeres como una institución que les apoya y hace bien su
trabajo.
Del trabajo de campo se desprende respecto de las organizaciones que la mayoría del
personal que se encuentra colaborando lo hacen por un compromiso con las causas que
les ocupan, en ocasiones realizan su labor sin financiamiento.
Las y los integrantes de las Organizaciones de Sociedad Civil que trabajan en el Altiplano
tienen un grado alto de personal preparado y profesionalizado.
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Conclusiones y recomendaciones
Hace falta trabajar en el fortalecimiento y reingeniería institucional a través de la creación
de instancias, reestructura de espacios dignos para brindar atención a mujeres víctimas de
violencia y asignación de personal suficiente para garantizar la atención.
Se debe garantizar presupuesto etiquetado para los ayuntamientos para atender las
acciones de prevención, atención, acompañamiento y sanción que se traduzcan en
acciones de trabajo conjunto y no sectorizado.
Es urgente generar marcos de coordinación en los tres niveles de gobierno, pues se
advierte una ausencia de ellos además de activar los mecanismos de coordinación locales.
Se debe dotar de infraestructura y recursos humanos adecuados a las unidades de
género, las unidades de atención, las corporaciones policíacas y a la fiscalía especializada
(ministerios públicos en los municipios).
Es necesario que cada municipio construya programas y acciones de acuerdo a las
necesidades de atención a mujeres víctimas de violencia en sus poblaciones específicas.
Resulta pertinente fomentar y fortalecer a las asociaciones civiles y colectivos que trabajan
en favor de las mujeres en la región para mejorar el trabajo colaborativo en acciones de la
prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
Se necesita capacitar a funcionarios de Matehuala y el resto de municipios, sobre las
implicaciones de la Alerta de Violencia de Género y apoyarlos en la construcción de
indicadores que permitan dar seguimiento, evaluar los resultados y el impacto de sus
acciones.
Es fundamental la capacitación en perspectiva de género de las personas que trabajan en
la atención hacia las mujeres y su sensibilización hacia las mujeres en calidad de víctimas.
Urge la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia en la zona Altiplano, así
como Centros de Justicia para las Mujeres que brinden servicios bajo el mismo techo, en
favor de las mujeres.
Se sugiere realizar campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres y la forma de
materializarlo, dando a conocer las leyes aplicables y las instancias regionales en las que
se deben ejercitar las acciones de acceso a la justicia.
Las y los funcionarios municipales no siguen ninguna ruta crítica en la atención a las
mujeres víctimas lo cual debe impulsarse a efecto de que se eficienticen los recursos, el
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tiempo y la información en favor de las mujeres víctimas de violencia.
Es pertinente generar nuevos diagnósticos e investigaciones focalizadas al tema de acceso
a la justicia en cada municipio a cargo de expertas y expertos en el tema.
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Matehuala
Caracterización sociodemográfica
Matehuala es uno de los municipios de San Luis Potosí con alerta de género. Según cifras
de COESPO (2018) se encuentra en quinto lugar de los municipios con menor población
en situación de pobreza (44.2%), y sólo el 5.8% de éste se ubica en pobreza extrema. Para
el 2015, INEGI reporta 99, 015 habitantes, los cuales representan el 3.6% de la población
estatal. En Matehuala hay 93 hombres por cada 100 mujeres; las mujeres representan
el 51.8% de su población, tienen un promedio de 26 años y constituyen el 35.6% de la
población económicamente activa. Por su parte, los hombres representan el 48.2% de la
población municipal con una media de 24 años, y representan el 64.4% de la población
económicamente activa.
El 56. 1% de los habitantes de Matehuala ha concluido su educación básica y, su población
de 15 años y más, presenta promedios por encima de la media estatal, en los niveles
de media superior (21.3%), y superior (17.4%). Con respecto a los servicios de salud,
El 91.2% de la población de Matehuala está afiliado a algún servicio de salud, el 48.8%
tiene seguro popular y 46.5% es derechohabiente del IMSS. El 43.2% de su población se
encuentra casada, 33% es soltera y 13.8% se encuentra en unión libre. El promedio de
hijos nacidos vivos en las mujeres de 15 a 49 años de edad es de 1.7. Más del 75% de la
población cuentan con servicios en la vivienda y el 70% de la población cuenta con casa
propia. Matehuala no cuenta población indígena.
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Caracterización de la muestra
El instrumento tiene cualidades para que las mujeres de Matehuala puedan contestarlo por
sí solas ya que 49 de ellas lo hizo de esta manera, la mujer que requirió apoyo tiene una
discapacidad visual. Inicialmente se calculó una muestra de 49 encuestas, sin embargo,
en el trabajo de campo se recuperó información de 50 mujeres, 45 de ellas se encuentran
en un rango de edad de 15 a 45 años y, 5 tienen edades de 46 a 53 años. En promedio
las mujeres tienen 36 años con un mínimo de 18 y un máximo de 53. La agrupación de las
mujeres por rangos de edad se observa en la siguiente tabla.

Tabla 86
Rangos de edad

Frecuencia

Porcentaje

De 15 a 24 años

2

4,0

De 25 a 34 años

22

44,0

De 35 a 44 años

20

40,0

De 45 a 54 años

6

12,0

Total

50

100,0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

El 56% de las encuestadas nació en Matehuala, el resto proviene de lugares muy variados,
los cuales pertenecen no sólo al estado de San Luis Potosí sino también a otros colindantes
(Véase la siguiente tabla)
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Tabla 87
Lugar de nacimiento.
Matehuala

Frecuencia

Porcentaje

No contestó

10

20,0

Charcas

1

2,0

Doctor Arroyo, Nuevo León

1

2,0

La Yerba, Nuevo León

1

2,0

Matehuala

28

56,0

Nuevo Laredo, Tamaulipas

1

2,0

Oaxaca

1

2,0

Real de Catorce, SLP

1

2,0

Rioverde

1

2,0

Sacramento

1

2,0

San Luis Potosí

2

4,0

Veracruz

1

2,0

Zacatecas

1

2,0

Total

50

100,0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

La mayoría de las mujeres está casada y el 30% vive en unión libre (Véase gráfica), 96%
tienen hijos, con un promedio de 2.76; para el caso de varones, la media es 1.87 hijos, y
en el caso de hijas, el promedio es de 1.97.
En Matehuala, las mujeres no tienen adscripción étnica. El 84% de la población no ha
intentado migrar y consistente con ello, el 82% de las mujeres responde que no ha vivido
en otro país. En general estas participantes no reportan alguna discapacidad, sólo se
identifican dos con discapacidad visual.
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En las siguientes gráficas se identifica que la mayoría de las participantes no cuentan
con casa propia y que el 42% no tiene ingresos económicos, pero que un tercio percibe
algún ingreso. La tabla contigua muestra que las mujeres con ingresos económicos, en su
mayoría son comerciantes o empleadas.
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Tabla 88.
Mujeres de Matehuala que reciben un ingreso por
ocupación u oficio
Comerciante

Empleada

Ama de casa

Total

7

6

4

17

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

La mayoría de las mujeres encuestadas ha terminado la secundaria o el bachillerato y un
quinto de la muestra tiene estudios superiores. (Gráfica 245)
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Tipos de violencia
Violencia Física
La siguiente gráfica agrupa indicadores que dan cuenta, de manera general, sobre la
violencia física que viven las mujeres. Los datos muestran que casi la mitad de las mujeres
(42%) reporta haber sido violentado por medio de pellizcos, jalones de pelo, empujones,
jaloneos, bofetadas o les han aventado algún objeto y; más de un cuarto de la muestra
(28%) ha sido pateado o golpeado con el puño. Cabe hacer notar, que aunque el tercer
indicador presenta un menor porcentaje, tres de las participantes (6%) han sido agredidas
con cuchillo, navaja o arma de fuego
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La siguiente gráfica muestra que los ámbitos más recurrentes en los que las mujeres han
sido pateadas o golpeadas con el puño son el de pareja y escolar.
En el ámbito escolar, la mitad de las mujeres informan que han vivido esta agresión de 1 a

369

4 veces, entre los 8 y 15 años de edad y que, generalmente los agresores son compañeras
(66.7%) o compañeros (33.3%).
Aquellas mujeres que fueron pateadas en el ámbito de pareja señalan que han vivido
esta agresión en una frecuencia de 1 hasta 4 veces (66.6%), entre los 14 a 34 años y
generalmente en su casa (75%).
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La siguiente gráfica muestra que la agresión: ¿La han pellizcado, jalado el cabello,
empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?, generalmente es ejercida por
la pareja; el 60% de las mujeres señala que es en la casa donde sucede esto; el 43.8% lo
ha vivido una vez y, el 31.3% de 2 a 4 veces; el rango de edad que aglutina al 56.4% de
las encuestadas es de 21-30 años.
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Violencia emocional y psicológica
Los indicadores generales de Violencia emocional y psicológica muestran que el 42%
de las encuestadas señala haber recibido comentarios respecto de que las mujeres no
deberían estudiar y, el 30% de ellas, han sido ofendidas sólo por el hecho de ser mujer.
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Es en el ámbito familiar, en el que, con mayor frecuencia, las mujeres han recibido
comentarios acerca de que no deberían estudiar; según el 66.7 % de la muestra, los
escucharon entre los 14 y 21 años, de las voces de cuatro agresores: padre, suegros,
abuelos y otro familiar; con una frecuencia de 2 a 4 veces, según el 62.5%.
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La acción de humillar a una mujer sólo por el hecho de serlo, lo experimentan estas mujeres
en los ámbitos laboral y familiar.
En el primer ámbito el rango de edad en que se vive esta violencia es de 17 a 28 años
(66.7%); los agresores son: el patrón en un 50% y los compañeros en un 33.3%; las veces
en que se violenta de esta manera es diversa. pero con un porcentaje igual (33.3%), por
lo que algunas mujeres reportan una vez, otras de 2 a 4 veces y otras, más de 5 veces.
En el ámbito familiar el 40% señala haber sido humillado de esta manera a los 9 años y
otro 20% a los 20 años; los agresores pueden ser la madre, el padre y otro familiar; el 40%
señala que lo vivió de 2 a 4 veces y otro porcentaje igual, más de 5 veces; lo lugares en
los que se vive esto son: 40% en la casa y 40% en la calle.
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Violencia sexual
La violencia de tipo sexual en Matehuala se manifiesta en gran medida a través de piropos
groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo, casi la mitad de las mujeres (46%)
reportan haber sido tocadas en alguna parte de su cuerpo sin su consentimiento, de igual
manera, las redes se muestran como un espacio por el cual las mujeres son violentadas
sexualmente. Un tercio de la muestra ha sentido miedo de ser atacadas sexualmente.
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El ámbito comunitario es el espacio en el que las mujeres de Matehuala han vivido la
mayoría de las agresiones sexuales. En la tabla se observan los indicadores con mayores
porcentajes y los ámbitos en los que las mujeres los han experimentado.
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Tabla 89

Ámbitos/
indicador

¿Le han
hecho sentir
miedo de
ser atacada
sexualmente
o de sufrir
abuso
sexual?

¿Le han dicho
piropos
groseros u
ofensivos de
tipo sexual
o sobre su
cuerpo?

¿La han
manoseado,
tocado, besado,
o se le han
arrimado,
recargado o
encimado sin su
consentimiento?

¿Le han enviado
mensajes o
publicado
comentarios con
insinuaciones
sexuales, insultos
u ofensas por
el celular, el
correo electrónico
o las redes
sociales (como
Facebook, Twitter,
WhatsApp)?

Escolar

0%

8%

8%

2%

Laboral

0%

8%

8%

0%

Comunitario

26%

62%

28%

10%

Pareja

6%

2%

6%

2%

Familiar

6%

0%

6%

0%

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

El 61.5% de las mujeres señala haber sentido miedo de ser atacado sexualmente entre los
12 y 18 años de edad; en un 100% por un desconocido; la frecuencia con que la vivieron
es de una vez según el 53.8% y, el lugar en el que se lleva a cabo es la calle en un 100%.
Los piropos los ha escuchado el 52.4%, entre los 13 y 22 años de edad; el 54.8%, 5 o
más veces; el agresor siempre es alguien que ellas no conocen y; el espacio es la calle
(96.8%).
Los cuerpos de las encuestadas han sido tocados, sin su consentimiento, siempre por un
desconocido, entre los 11 y 16 años de edad (53.8%); generalmente en la calle (85.7%) y;
en una frecuencia de 1 vez, según el 57.1% de las encuestadas.
Por último, la Violencia sexual a través de las redes, la han vivido las mujeres en un rango
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de edad de 33 a 46 años; el 80% de ellas señala que no conoce al agresor y; el 60% lo ha
experimentado de 2 a 4 veces.

Violencia económica y patrimonial
Esta violencia presenta porcentajes más altos en la agresión ejercida por la pareja cuando
les ha prohibido estudiar o trabajar (20%) y, en el ámbito laboral al solicitarle una prueba
de embarazo para trabajar.
Las mujeres señalan que sus parejas les han prohibido trabajar o estudiar con una
frecuencia variable: el 30% lo vivió una vez, otro 30% de dos a 4 veces, y el 40% lo ha
experimentado más de 5 veces; el lugar en que son agredidas de esta manera es la casa
(83%) y; el 62.5% ha vivido esta violencia en el último año.
En el ámbito laboral, además de las pruebas de embarazo como requisito para el trabajo,
el 18% señala haber sido violentado por recibir menos sueldo que un hombre y el 16%,
tener menos oportunidades que ellos para ascender en su trabajo. Véase la siguiente
gráfica.
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Violencia obstétrica
Al menos una mujer en Matehuala ha vivido este tipo de violencia, los porcentajes más
altos se identifican en el hecho de que las regañen o las ignoren durante el momento del
parto.
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Respecto al uso de la cesárea, 21 mujeres (42%) señalan que su último hijo nació de esta
manera, 19 de ellas (38%) indican que sí les informaron de la razón por la que su hijo
debería nacer así; en la gráfica se aprecia la diversidad de estas razones.
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A excepción de una, las encuestadas reportan haber dado autorización para que le hicieran
este procedimiento. En la mayor parte de los casos, ellas solas (33.3%) o junto con su
pareja (23.8%), fueron las que dieron el permiso para la realización de la cesárea.
Las edades de las mujeres que tuvieron su último hijo por cesárea se aprecian en la
siguiente gráfica y, en la tabla contigua, se identifican el año en que estas mujeres tuvieron
su último hijo por medio de cesárea.
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De las 21 mujeres que reportaron haber tenido su último hijo por cesárea, sólo 14 reportan
que lo parieron entre el 2007 y 2016. Véase la siguiente tabla.

Tabla 90
Su último hijo(a), ¿nació por cesárea? Por año del
parto. Matehuala
2007

7,1

2008

21,4

2011

7,1

2012

14,3

2013

7,1

2014

21,4

2015

7,1

2016

14,3

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Violencia en el ámbito de pareja
Las mujeres en Matehuala han tenido a lo largo de su vida 1.77 parejas, con una moda de
1 y un máximo de 5. El número de años que han estado con una pareja es muy diverso,
presentan desde unos días hasta 31 años en algún tipo de unión.
El 56% de las participantes informa que ha sufrido algún tipo de violencia, por parte de su
pareja, a lo largo de su vida. El 42.3% de éstas, ha sufrido violencia de 2 a 4 veces y, otro
porcentaje igual, 5 o más veces; el 77.8% informa que el lugar en el que fueron agredidas
es la casa y; la última vez que sucedió esta agresión tiene una alta variación, el porcentaje
más alto está entre los 0 y 3 meses (33.3%), 14.8% fue agredida hace un año, 7.4% hace
dos años y el 14.8% hace tres años.
Con respecto a la pregunta específica: ¿En los últimos 12 meses, su pareja o expareja
la golpeó o la agredió físicamente?, hay una diferencia considerable, en relación con las
respuestas a la anterior pregunta, ya que sólo el 8% reporta que sí fue agredida en este
lapso de tiempo. El 75%, de estas mujeres, señala que la frecuencia es de 2 a 4 veces y,
que son violentadas en su casa (75%).

Violencia física en el ámbito de pareja
Las mujeres de Matehuala reportan que sus parejas las han agredido a lo largo de su vida
mediante empujones y jalones (Gráfica). Estas agresiones las han vivido de 2 a 5 veces y
generalmente en su casa. A dos encuestadas (4%), sus parejas las han tratado de ahorcar
o asfixiar.
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Respecto al periodo en que las mujeres han vivido los empujones y jalones, se identifica,
en la tabla contigua, que el 71.4% de ellas fue agredida en el último año.

Tabla 91
¿La empuja o jalonea? ¿Cuándo fue la última vez que sucedió?
Matehuala

Periodo

Frecuencia

Porcentaje

En los últimos 3 meses

5

35,7

En los últimos 9 meses

1

7,1

1 año

4

28,6

2 años

2

14,3

3 años

2

14,3

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
La siguiente gráfica muestra como todas las mujeres han vivido un tipo de violencia
emocional por parte de su pareja. El 34% señala que su pareja le grita, humilla insulta o
amenaza; el 32% ha sido acusado de engaño; al 30% le han dejado de hablar o le han
ignorado y; otro porcentaje igual ha sentido miedo de su pareja.
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La siguiente tabla agrupa los lugares, periodos y frecuencias en que las mujeres han sido
violentadas emocionalmente.

Tabla 92

Indicadores

¿Le gritó, humilló,
insultó o amenazó?
¿Le dejó de hablar,
la ignoró, o no la
tomó ni la toma en
cuenta?
¿La acusa de
engaño?
¿Le ha hecho sentir
miedo?

¿Cuántas veces
ha pasado?

¿En qué lugar ha
pasado?

¿Cuándo fue la
última vez que
sucedió?

Cinco veces o más

Casa

Últimos 3 meses

53,80%

87,50%

56,30%

61,50%

92,30%

61,50%

53.8%

57.1%

42,80%

58,30%

64,30%

53,80%

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia sexual en el ámbito de pareja
Respecto a la Violencia sexual, la gráfica evidencia que todavía, al menos una mujer ha
experimentado este tipo de agresiones.
8 mujeres (16%) señalan que sus parejas las han obligado a tener relaciones sexuales; de
éstas el 62.5% señala que ha sucedido de 2 a 4 veces, en la casa siempre y; el 33.3% lo
vivió en los últimos tres meses, el 16.7% hace 2 años y un porcentaje igual hace 4 años.
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Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
Esta violencia sigue presente en al menos una mujer, es ejercida mayoritariamente, según
el 20% de las mujeres encuestadas, cuando su pareja les prohíbe trabajar o estudiar. El
40% de ellas lo ha vivido 5 o más veces y, el 30% de 2 a 4 veces. El 83.3% reporta haber
sido agredida de esta manera en la casa; el 50% entre 9 meses o menos y el 37.5% entre
1 y 2 años atrás.
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Cedral
Caracterización sociodemográfica
En el municipio de Cedral, según proyecciones de población de CONAPO para el año
2018, de sus 20,297 habitantes, 48.5% son hombres y 51.5% son mujeres. Existen 93
hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 25 años o menos. Del
44.1% de la población mayor de 12 años económicamente activa, el 29.8% son mujeres.
Conforme a la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), no hay datos que demuestren que
un porcentaje de la población se considere indígena, así como la existencia de hablantes
de lenguas indígenas.
Según INEGI (2015), de la población de 12 años y más, el 45.3% está casada, el 33.9%
soltera, el 11.6% vive en unión libre, el 3.3% está separada, 0.6% divorciada, 4.8% es
viuda y 0.5% no especificó su estado civil.
De acuerdo a INEGI, el 92.4% de la población está alfabetizada y el 6.4% es analfabeta,
dentro de este porcentaje, el 52.7% son hombres y el 47.3% son mujeres. Entre la población
de 15 años y más, el 6.4% no tiene escolarización, el 61.8% estudió la educación básica,
el 16.7% la media superior y el 14.5% cursó educación superior.
En cuanto al acceso a servicios de salud, el 72.0% de la población de Cedral está afiliada
al Seguro Popular, 26.5% está afiliada al IMSS y 16.1% al ISSSTE.
Según Estimaciones de CONEVAL (2015) el 52.44% de la población vive en condición de
pobreza, del cual, 48.50% es pobreza moderada y 3.94% pobreza extrema. El 64.36%
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de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 27.85% con un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Según los Indicadores de Marginación de
CONAPO (2015) el grado de marginación de la población en el municipio de Cedral es
Medio.

Caracterización de la muestra
El instrumento tiene cualidades para que las mujeres de Cedral puedan contestarlo por sí
solas ya que el 100% lo hizo de esta manera. Inicialmente se calculó una muestra de 9
encuestas, sin embargo, en el trabajo de campo se recuperaron información de 11 mujeres,
10 de ellas tienen entre 15 y 45 años y, una tiene 47 años. Tienen una mediana de edad
de 30 años con un mínimo de 27 y un máximo de 47. La agrupación de las mujeres por
rangos de edad se observa en la siguiente gráfica.
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El 45.5% de las encuestadas nacieron en Cedral; Matehuala es otro lugar de procedencia
con un porcentaje alto (Véase la siguiente tabla).
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Tabla 93.
Lugar de procedencia
Cedral

5

45.5

Ciudad Victoria,
Tamaulipas

1

9.1

Matehuala

4

36.4

Vanegas

1

9.1

Total

11

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

El 72.7% de las mujeres se encuentran casadas (Gráfica). El 100% de ellas tienen hijos,
con un promedio de 3.18; para el caso de varones, la media es 1.82 hijos, y en el caso de
hijas el promedio es de 1.36.
En Cedral, las mujeres no tienen adscripción étnica. El 90.9% de la población no ha
intentado migrar y consistente con ello, el 81.8% de las mujeres responden que no ha
vivido en otro país los últimos cinco años. En general estas participantes no reportan
alguna discapacidad.
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En las siguientes gráficas se identifica que la mayoría de las participantes no cuenta con
casa propia y casi todas, el 90.9% de ellas, no tiene ingresos económicos.
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La tabla contigua muestra que las 9 mujeres que tienen ingreso, en su mayoría, son amas
de casa o empleadas

Tabla 94.
Mujeres de Cedral que reciben un ingreso por ocupación
u oficio
Empleada
doméstica

Comerciante

Ama de
casa

Empleada

Total

1

1

1

6

9

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En la siguiente gráfica se observa que los niveles que agrupan a la mayor cantidad de
mujeres son, la secundaria y el nivel medio superior.
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Tipos de violencia
Violencia física
La siguiente gráfica agrupa indicadores que dan cuenta, de manera general, sobre la
violencia física que viven las mujeres. Los datos muestran que más de un cuarto de
las mujeres (27.3%) reporta haber sido violentadas por medio de pellizcos, jalones de
pelo, empujones, jaloneos, bofetadas o les han aventado algún objeto y; 18.2% han sido
pateadas o golpeadas con el puño.
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La siguiente tabla muestra que los ámbitos más recurrentes en los que las mujeres han
sido pateadas o golpeadas con el puño son el de pareja y el comunitario. La mujer que
sufrió la agresión en la escuela refiere que le sucedió una vez, a la edad de 14 años, por
parte de un compañero y, en la calle.
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Tabla 95
¿La han pateado o golpeado con el puño?
Ámbito Escolar. Cedral
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

0

Laboral

0

Comunitario

9.1

Pareja

9.1

Familiar

0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En el caso de la encuestada que señala que ha sido agredida por su pareja, indica que fue
a los 25 años, en su casa y, de dos a cuatro veces.
La siguiente tabla muestra los ámbitos en que predominan la agresión: ¿La han pellizcado,
jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto? La agresora
en el ámbito escolar es una compañera, quien lo hizo una vez cuando su víctima tenía 9
años. En el ámbito comunitario, el agresor fue un desconocido, quien lo hizo una vez en la
calle, cuando la víctima tenía 27 años. La última mujer refiere que sufrió violencia por parte
de su pareja a los 26 años, de dos a cuatro veces y, en su casa.

Tabla 96
¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado,
abofeteado o aventado algún objeto?
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

9.1

Laboral

0

Comunitario

9.1

Pareja

9.1

Familiar

0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Violencia emocional y psicológica
Los indicadores generales de Violencia emocional y psicológica muestran que el 36.4%
de las encuestadas señalan haber recibido comentarios respecto de que las mujeres no
deberían estudiar y, un porcentaje igual, ha sido ofendido por el hecho de ser mujer.
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Las mujeres que son agredidas por comentarles que las mujeres no deberían estudiar,
han vivido estas agresiones, en su mayoría, en el ámbito familiar, seguido por el espacio
comunitario y una con su pareja (Véase gráfica…).
En la familia, las mujeres que recibieron esta violencias señalan que tenía, 16, 25 y 30
años; las experimentaron de 1 hasta 5 veces o más; por parte de una hermana, su padre
y su madre.
En el ámbito comunitario los agresores fueron un compañero y un desconocido, quienes
de una hasta cuatro veces, violentaron en la calle, a dos encuestadas, a los 10 y 29 años.
La acción de humillar sólo por el hecho de ser mujer, lo vivió una mujer (9.1%) en el ámbito
laboral; a los 15 años, un compañero, en el trabajo, se lo dijo en un rango de 2 a 4 veces.
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Violencia sexual
En Cedral, la Violencia sexual se identifica en las agresiones que se relacionan con:
alguna persona mostró sus partes íntimas o se las manoseo frente a usted y, con enviar
o publicar comentarios o insinuaciones sexuales por el celular, correo electrónico o redes
(Ver gráfica). Asimismo, el 18.2% de las participantes han vivido violencias relacionadas
con piropos o con sentir temor de ser atacada sexualmente.

393

Gráfica 275

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En la siguiente tabla se observan los indicadores de Violencia sexual con mayores
porcentajes y los ámbitos en los que las mujeres los han experimentado. El ámbito
comunitario es el espacio en el que las mujeres de Cedral han vivido la mayoría de las
agresiones.
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Tabla 97

Ámbitos

¿Alguna
persona
le mostró
sus partes
íntimas o se
las manoseó
enfrente de
usted?

¿Le han
hecho sentir
miedo de
ser atacada
sexualmente
o de sufrir
abuso
sexual?

¿Le han dicho
piropos groseros
u ofensivos de
tipo sexual o
sobre su cuerpo?

¿Le han enviado
mensajes o
publicado
comentarios con
insinuaciones
sexuales, insultos
u ofensas por
el celular, el
correo electrónico
o las redes
sociales (como
Facebook, Twitter,
WhatsApp)?

Escolar

9.1

0

0

0

Laboral

0.0

0

0

0

Comunitario

18.2

9.1

18.2

27.3

Pareja

0

0

0

0

Familiar

0

9.1

0

0
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El primer indicador lo han vivido a los 13 y 25 años; los agresores son algún familiar y un
desconocido; el lugar, la calle.
Las mujeres han sentido miedo de ser atacadas por un desconocido, en la calle hasta por
2 o 4 veces; a la edad de 29 años.
Los piropos fueron escuchados a los 20 y 28 años, por un desconocido, que cinco veces
o más los ha dicho en la calle. Las mujeres señalan haber recibido mensajes en las redes
sociales a los 25, 26 y 30 años, por alguien que no conocen, de 2 hasta más de 5 veces.

Violencia económica y patrimonial
En Cedral esta violencia se manifiesta dentro de la familia y mayormente en la pareja. El
100% señala que sus parejas, en la casa, les prohíben estudiar o trabajar; en el 66.7% de
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los casos lo hacen con una frecuencia de dos hasta cuatros veces, en el último año.

Gráfica 276

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia obstétrica
La mayoría de los indicadores de violencia obstétrica sigue presente en al menos una
mujer en Cedral. Los porcentajes más altos de violencia se identifican en el hecho de que
les digan cosas ofensivas o las ignoren durante el momento del parto (Gráfica); en un
porcentaje igual, se ubica la imposición de algún método anticonceptivo.
Las encuestadas indican que las enfermeras las obligaron a ponerse un método
anticonceptivo y les dijeron cosas ofensivas, a decir: “como allá no gritaba”, “para qué se
ponía”.

396

Gráfica 277

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Respecto al uso de la cesárea, 4 mujeres (36.4%) señalan que su último hijo nació de esta
manera (Ver gráfica). Todas ellas indican que sí les informaron la razón por la que su hijo
debería nacer así, éstas se incluyen en la gráfica contigua.
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El 100% de estas mujeres señalan que ellas dieron la autorización para que les practicaran
la cesárea; el 40% dio el permiso ella sola, otro porcentaje igual indica que fueron sus
parejas quienes hicieron esto y, un 20% lo hizo en acuerdo con su pareja.
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En la siguiente gráfica se aprecia que en el rango de edad de 25 a 34 años, se encuentra
la mayoría de las mujeres que tuvo su último hijo por medio de cesárea, lo cual sucedió
entre los años 2011 y 2015. (Véase tabla)
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Tabla 98
Su último hijo(a), ¿nació por cesárea?
¿En qué año fue? Cedral
Ámbitos

Frecuencia

Porcentaje

2011

2

66.7%

2015

1

33.3%

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencias en el ámbito de pareja
En promedio, las mujeres de la muestra de Cedral han tenido, a lo largo de su vida, 1.18
parejas, con una moda de 1 y un máximo de 2. La mediana del tiempo que llevan con su
pareja es de 11 años, con relaciones de menos de tres meses hasta una de 17 años. En
Cedral, el 27.3% de las mujeres ha sido violentada por su pareja, a lo largo de su vida.
(Véase gráfica)
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En la siguiente tabla se identifican los lugares, las frecuencias y el periodo de tiempo en que
mayormente ha habido violencia en el ámbito de pareja.

Tabla 99
¿Alguna vez ha recibido algún tipo de violencia por parte de su pareja o
ex pareja? Cedral
¿Cuántas veces ha pasado?

De dos a cuatro veces

66.7

¿En qué lugar ha pasado?

Casa

66.7

¿Cuándo fue la última vez que
sucedió?

3 y 5 años

66.7

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
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En relación a agresiones vividas en los últimos 12 meses, el 100% de las mujeres informa
que no ha tenido.

Violencia física en el ámbito de pareja
El 18.2% de las mujeres de Cedral reporta que sus parejas lo ha violentado a lo largo de
su vida, mediante agresiones a otros integrantes de su familia o aventándoles algo (Véase
gráfica).
Las agresiones hacia otros han sucedido, según el 50% de ellas, 1 vez y la otra mitad
indica que de 2 a cuatro veces; en su casa o en otra de un conocido; la última vez que
sucedió fue hace 2 y 5 años. Para el caso del indicador: ¿Le avienta cosas?, las mujeres
señalan que les ha pasado de 2 a 4 veces; en su casa o en el rancho y; la última vez que
sucedió fue hace 2 y 9 años.
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
La siguiente gráfica muestra que al menos1 de estas mujeres, ha vivido violencia en 5
indicadores. Todas las mujeres, que han sufrido esta violencia, coinciden en que han sido
violentadas en su casa, de 2 hasta más de 5 veces e, informan que las últimas agresiones
sucedieron hace 5 y 9 años.
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
En la tabla se observa que este tipo de violencia sólo se ha presentado en el segundo
indicador. Al respecto una mujer señala que su pareja, hace 9 años, la obligó a hacer cosas
que no le gustan, cuando tuvieron relaciones; el lugar en que sucedió fue en su casa, con
una frecuencia de 5 o más veces.
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Tabla 100
Mujeres que han vivido Violencia sexual en el
ámbito de pareja. Cedral

Porcentaje

¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales?

0

Cuando tienen relaciones sexuales ¿la ha obligado a
hacer cosas que a usted no le gustan?

9.1

¿¿Su pareja ha publicado imágenes íntimas de usted
sin su consentimiento o amenazado con publicarlas?

0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia económica y patrimonial
Más de un cuarto de las mujeres de Cedral vive la violencia económica por parte de su
pareja, cuando ésta le impide trabajar o estudiar. Las participantes vivieron esta agresión
hace 9 y 10 años, siempre en su casa y con un frecuencia de 1 a 4 veces.

Tabla 101
Mujeres que han vivido violencia económica en
el ámbito de pareja. Cedral

Porcentaje

¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?

0

¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?

27.3

¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su
consentimiento?

0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
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Villa de Arista
Caracterización sociodemográfica
De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Estatal de Población (COESPO),
el municipio Villa de Arista tiene una población total para 2018 de 17,180 habitantes, de
los cuáles el 49.4% son mujeres. En este municipio hay 97 hombres por cada 100 mujeres
(INEGI, 2015). Dentro de la población económicamente activa, se ubica a las mujeres con
un 23.5%.
De las 77 localidades que integran el municipio, el 51.22% de la población es rural, y habita
en 76 localidades, mientras que el 48.78% de la población es urbana y se encuentra en 1
localidad.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), se reporta la no disponibilidad de información respecto a
la población indígena en el municipio de Villa de Arista debido a muestra insuficiente.
Con respecto a la situación conyugal, tomando como referencia la población de 12 años y
más, se observa la siguiente estructura, el 43.5% de esta población es casada, el 32.1%
es soltera, el 17.3% vive en unión libre; y el 0.4% de la población es divorciada.
En materia educativa, el 66.2 % de la población de 15 años y más cuenta con educación
básica, el 15.4% con estudios de nivel medio superior, el 4.2% con nivel superior, y el
14.1% no cuenta con nivel de escolaridad (INEGI, 2015). En cuanto a la condición de
alfabetismo, los datos de COESPO reportan una tasa del 51.2 % en las mujeres y un
48.8% en hombres.
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En cuanto a los servicios de salud con los que cuentan los habitantes de Villa de Arista,
el 96.6% de la población está afiliada a una institución de salud. El seguro popular es
la institución que tiene más afiliados con un 98.1%, le sigue el IMSS con un 1.4%, y el
ISSSTE con un 0.6%.
En materia de pobreza y marginación, el 68.20% de la población del municipio de Villa de
Arista se encuentra en condición de pobreza, esto de acuerdo a los datos estimados por
la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El
56.81% corresponde a pobreza moderada y el 11.39% a pobreza extrema. Esto significa
que el grado de marginación es medio.
En este mismo tema, el porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar
es de 68.85%, y un 30.61% perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Caracterización de la muestra
El instrumento tiene cualidades para que las mujeres de Villa de Arista puedan contestarlo
por sí solas ya que el 100% lo hizo de esta manera. La muestra calculada era de 8 mujeres,
sin embargo, en el trabajo de campo se pudieron recuperar 34 encuestas. 26 de las
participantes (76.5%), tienen entre 15 y 45 años de edad y el resto tiene de 46 a 52 años.
La mediana de edad es de 38, con un mínimo de 30 y un máximo de 52. La agrupación de
las mujeres por rangos de edad se observa en la siguiente gráfica.
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La siguiente tabla incorpora los lugares de nacimiento de las encuestadas, la mayoría
(52.9%), nació en el mismo municipio.

Tabla 102
Lugar de nacimiento

Frecuencia

Porcentaje

Acámbaro, Gto.

1

2,9

Ciudad del Maíz

1

2,9

Cerritos

2

5,9

Charcas

1

2,9

Coahuila

1

2,9

Izúcar de Matamoros, Pue.

1

2,9

La Escondida, Villa de Arista.

1

2,9

San Luis Potosí

5

14,7

Santo Domingo, Guadalcázar

1

2,9

Tapona Villa Hidalgo, S.L.P.

1

2,9

Tula, Tamps.

1

2,9

Venado, S.L.P

1

2,9

Villa de Arista

17

50

Total

11

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

La condición de “casada” es predominante entre las mujeres de Villa de Arista, unión libre
y separada agrupan al 17.6%, respectivamente. El 100% de las participantes tiene hijos,
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con un promedio 2.45; para el caso de varones, la media es 1.48 hijos, y en el caso de
hijas, el promedio es de .97.
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El 94.1% de las participantes no habla alguna lengua indígena, del 5.9% restante, una no
informa sobre la lengua que habla y la otra no responde.
El 100% de la población no ha intentado migrar y consistente con ello, el 97.1% de
las mujeres responde que no ha vivido en otro país. El 18.1% que reporta tener una
discapacidad señalan que es visual.
En las siguientes gráficas se identifica que: la mayoría de las participantes cuenta con
casa propia y, el 32.4% tiene ingresos económicos.
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9 de las 11 mujeres que tienen ingresos económicos propios, reportan los oficios que se
aprecian en la siguiente tabla.

Tabla 103. Mujeres de Villa de Arista que reciben un
ingreso por ocupación u oficio
Empleada
doméstica
1

Campo

Empleada de
restaurante/
preparación de
alimentos

Ama de casa

Total

3

2

3

9

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
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En la siguiente gráfica, se muestra que el nivel de secundaria agrupa a la mayoría de las
participantes de Villa de Arista
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Tipos de violencia
Violencia física
En la siguiente gráfica se muestra que las mujeres de Villa de Arista son violentadas
por medio de pellizcos, jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas y/o a través de
patadas y golpes con el puño.
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La siguiente tabla muestra que los ámbitos en los que las mujeres han sido pateadas o
golpeadas con el puño son el de pareja y el familiar.
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Tabla 104
¿La han pateado o golpeado con el puño? Por ámbitos.
Villa de Arista
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

5.9

Laboral

0

Comunitario

0

Pareja

8.8

Familiar

8.8

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
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Patadas o golpes con el puño en el ámbito de pareja, lo vivieron estas mujeres a los 16, 20
y 45 años, en su casa, desde 1 vez hasta más de 5.
En el ámbito familiar se señala como agresores, con un porcentaje igual (33.3%) al
hermano, al primo y la cuñada. El 66.7% de las mujeres refiere que lo violentaron 1 vez y
en su casa; las edades son diversas: 7, 10 y 42 años.
La siguiente tabla muestra los ámbitos en que predominan la agresión: ¿La han pellizcado,
jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?
Los agresores en el ámbito familiar son la hermana (50%), el padre (25%) y la abuela
(25%); con una frecuencia de 2 a 4 veces y, siempre en casa.

413

Tabla 105
¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado,
abofeteado o aventado algún objeto? Por ámbitos.
Villa de Arista
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

2.9

Laboral

0

Comunitario

2.9

Pareja

2.9

Familiar

11.8

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las
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Violencia emocional y psicológica
La siguiente gráfica muestra que todos los indicadores han sido vividos, al menos una
vez, por una mujer. El porcentaje mayor se ubica en las agresiones que sufren al recibir
comentarios respecto de que ellas no deberían estudiar. (Ver gráfica).
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La tabla contigua muestra que los ámbitos de pareja y familiar, constituyen los espacios en
los que las mujeres han sido agredidas por medio de comentarios respecto de que estudiar
no es para ellas.

Tabla 106
¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no
deberían estudiar? Villa de Arista
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

2,9

Laboral

2,9

Comunitario

2,9

Pareja

5,9

Familiar

5.9

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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En el ámbito de pareja, lo han vivido con una frecuencia de 2 hasta más de 5 veces,
siempre en su casa; sólo una mujer señala que a los 45 años le sucedió esto.
En el ámbito familiar los agresores son la hermana y el tío, quienes en la casa propia,
agredieron con una frecuencia de 1 vez. Ninguna de las violentadas hace referencia a la
edad en qué le ocurrió esto.

Violencia sexual
En la siguiente gráfica se identifica que 6 de los 7 indicadores, han sido experimentados por
al menos una mujer de Villa de Arista. El porcentaje mayor se identifica en el indicador: ¿Le
han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo? Este indicador
se ha presentado en mayor medida en el ámbito comunitario (Véase la siguiente tabla).
Cabe hacer mención que los otros indicadores también presentan mayores porcentajes en
el ámbito comunitario.
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Tabla 107
¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o
sobre su cuerpo? Villa de Arista
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

0

Laboral

2,9

Comunitario

20,6

Pareja

0

Familiar

0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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La edad en la que son agredidas por medio de piropos es diversa, van desde los 7 años
hasta los 49. El 100% de las encuestadas informa que es un desconocido, y que las han
violentado 5 o más veces.

Violencia económica y patrimonial
En la siguiente tabla, se aprecian los siete indicadores de esta violencia, que han
experimentado las mujeres de Villa de Arista; sobresale: ¿le han prohibido trabajar o
estudiar?; el agresor es la pareja; el 75% informa que lo ha vivido desde 2, hasta más de
5 veces; el 100% en su casa; 66.7% hace 3 meses.

Tabla 108
Violencia económica y patrimonial. Villa de Arista
¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para entrar a
trabajar?
¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para continuar
en el trabajo o renovarle el contrato?
¿Le han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de
trabajo?
¿Ha tenido menos oportunidades que un hombre para ascender en
su trabajo?
¿Ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo trabajo
o puesto?
¿No la contrataron o le bajaron el salario por su edad, estado civil o
porque tiene hijos pequeños?
¿La han limitado en su desarrollo profesional o laboral para
favorecer a algún hombre?
¿Le han impedido o limitado hacer ciertas tareas argumentando que
son de hombres?
¿Le han dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo
que ahí se requiere?

%
0
0
5.9
5.9
2.9
2.9
0
5.9
8.8

¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?

0

¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?

11.8

¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento?

0

¿Le han impedido estudiar o trabajar?

0
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Violencia económica y patrimonial. Villa de Arista

%

¿Le han quitado alguna propiedad inmueble (1 o terreno)?

0

¿Le han quitado su dinero o lo han usado sin su consentimiento?

0

¿Le han quitado bienes muebles?

0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia obstétrica
En la gráfica se muestran aquellos indicadores de violencia obstétrica que han experimentado
las mujeres en Villa de Arista. Destacan aquellos en los que las mujeres se sintieron
ignoradas por el personal, o los regaños y gritos, o atención retardada por estar gritando u
operaciones, sin el permiso de la mujer, como método anticonceptivo.
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El 100% de las mujeres señala a la enfermera, como agresora, en el caso de ignorarlas al
momento del parto.
Respecto a la agresión que sufren cuando se tardan en atenderlas, el 100% señala que el
doctor fue quien lo hizo.
También el doctor es identificado, por el 66.7% de las encuestadas, como aquel que dijo
cosas ofensivas.
Por último, la operación para tener hijos, sin el consentimiento de la mujer, fue realizada,
según el 50% de las participantes, por el doctor y la otra mitad señala al personal del
hospital.
Respecto al uso de la Cesárea, en la gráfica se muestra que el 17.6% de las mujeres
tuvieron su último hijo de esta manera. Cuatro mujeres reportan que estos nacimientos
fueron en los siguientes años: 2004, 2007, 2012 y 2016.
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El 100% de ellas indica que le explicaron las razones por las que su hijo debería nacer así
(Véase la tabla). Asimismo, todas las mujeres señalan que ellas autorizaron para que les
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hicieran cesárea. El 40% de las mujeres firmó el permiso para esto y otro porcentaje igual
lo hizo junto con su pareja.

Tabla 109
Razones por las que su último hijo nació mediante cesárea.
Villa de Arista.
Frecuencia

Porcentaje

Estaba estrecha

1

20

Cesáreas anteriores

2

40

Presión alta/preeclampsia

1

20

Ausencia de dilatación/
contracciones

1

20

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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Violencias en el ámbito de pareja
En promedio, las mujeres de Villa de Arista han tenido, a lo largo de su vida, 1.35 parejas,
con una moda de 1 y un máximo de 5. La mediana del tiempo que llevan con su pareja es
de 18 años, con uniones de menos de tres meses hasta una de 40 años. El 17.6% de las
mujeres ha sido violentada por su pareja, a lo largo de su vida. (Véase gráfica)
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En la siguiente tabla se identifican los lugares, las frecuencias y el periodo de tiempo en
que mayormente ha habido violencia.
En relación a agresiones vividas en los últimos 12 meses, una mujer (2.9%) informa que
las ha sufrido.

Tabla 110
¿Alguna vez ha recibido algún tipo de violencia de su pareja o ex
pareja? Villa de Arista

¿Cuántas veces ha pasado?

¿En qué lugar ha pasado?
¿Cuándo fue la última vez que
sucedió?

1 vez

33.3%

2 a 4 veces

33.3%

5 o más veces

33.3%

Casa

83.3%

Menos de tres meses, 1, 3, 9 ó 14 años.

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia física en el ámbito de pareja
La gráfica muestra que al menos una mujer ha sufrido violencia física en Villa de Arista. El
porcentaje más alto de esta violencia en la pareja, se ubica en el indicador: ¿La empuja o
jalonea? (Véase gráfica).
Al respecto de este indicador, el 75% informa que le sucedió 5 o más veces, siempre en
casa y la última vez que pasó es variada, desde menos de tres meses hasta 10 años.
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
En Villa de Arista, todas las mujeres informan que han sufrido al menos una violencia
de tipo emocional. Un quinto de la muestra refiere que ha sido violentada con gritos,
humillaciones, insultos o amenazas, otro porcentaje alto se identifica en el indicador: ¿la
acusa de engaño? (Véase la siguiente gráfica).
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Respecto del indicador: ¿Le gritó, humilló, insultó o amenazó?, el 57.1% señala que lo
ha vivido 5 o más veces; el 100%, en la casa; la última agresión sucedió en momentos
diferentes, desde menos de tres años hasta 14.
El 80% de las mujeres ha sido acusado de engaño desde 2 hasta más de 5 veces; 80%
señalan que en su casa; el último momento en que sucedió es diverso, desde menos de 3
meses hasta 12 años.

Violencia sexual en el ámbito de pareja
En la siguiente tabla se aprecia que las mujeres han vivido Violencia sexual en dos
indicadores específicos. El porcentaje más alto se identifica en la violencia que se ejerce
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cuando las mujeres han sido obligadas a tener relaciones sexuales. Las encuestadas
refieren que lo vivieron hace 7, 14 y 19 años; el 66,7% informa que le sucedió 1 vez;
siempre en su casa.

Tabla 111
Mujeres que han vivido Violencia sexual en el
ámbito de pareja. Villa de Arista

Porcentaje

¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales?

8.8

Cuando tienen relaciones sexuales ¿la ha obligado a
hacer cosas que a usted no le gustan?
¿¿Su pareja ha publicado imágenes íntimas de usted
sin su consentimiento o amenazado con publicarlas?

5.9
0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
La violencia económica que ha sufrido las mujeres por parte de su pareja, se relaciona
con prohibirles estudiar o trabajar; la han experimentado desde 2 hasta más de 5 veces; el
100% de ellas en su casa y, al 66.7% le sucedió hace menos de 3 meses.

Tabla 112
Mujeres que han vivido violencia económica y
patrimonial en el ámbito de pareja. Villa de Arista

Porcentaje

¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?

0

¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?

11.8

¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su
consentimiento?

0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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Moctezuma
Caracterización sociodemográfica
De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Estatal de Población (COESPO),
el municipio de Moctezuma, tiene una población total para 2018 de 20,756 habitantes de
los cuáles el 48.2% son mujeres. En este municipio hay 90 hombres por cada 100 mujeres
(INEGI, 2015). La mitad de la población tiene 25 años o más. Dentro de la población
económicamente activa, se ubica a las mujeres con un 22.4%.
De las 134 localidades que integran el municipio, el 75.21% de la población es rural y
habita en 133 localidades, mientras que el 24.79% es población urbana y se encuentra en
1 localidad.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), se reporta la no disponibilidad de información respecto a la población
indígena en el municipio de Moctezuma debido a muestra insuficiente. Sin embargo, se
menciona que existe un 0.06% de la población que se considera afrodescendiente.
Con respecto a la situación conyugal, el 45.4% de su población se encuentra casada,
32.5% es soltera y 13.3% se encuentra en unión libre.
En cuanto al tema educativo, el INEGI reporta que el 75.3% de los habitantes del municipio
de Moctezuma ha concluido su educación básica; el 8.7% nivel medio superior, y hay
un 13.2% de personas sin escolaridad. En cuanto a la condición de alfabetismo de la
población de 15 años y más, los datos de COESPO reportan una tasa del 53.8 % en las
mujeres y un 46.2% en hombres.
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Con respecto a los servicios de salud, el 91.9% de la población de Moctezuma está afiliado
a algún servicio de salud; el 92.1% tiene seguro popular, el 7.6 % es derechohabiente del
IMSS y un 2.1% de los habitantes cuenta con servicios de salud en el ISSSTE.
En materia de pobreza y marginación, según cifras de CONEVAL (2010) el 69.35% de la
población de Moctezuma se encuentra en situación de pobreza, el 57.28% corresponde a
moderada y un 12.08% a extrema.
Por otro lado, el porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar es
de 71.86%, y el 33.25 % perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.
De acuerdo a los indicadores de la CONAPO, el grado de marginación del municipio de
Moctezuma es alto.

Caracterización de la muestra
El instrumento tiene cualidades para que las mujeres de Moctezuma puedan contestarlo
por sí solas ya que el 88.9% lo hizo de esta manera. 9 son las mujeres que participaron
en la encuesta, 2 de ellas, el 22%, tienen entre 15 y 45 años de edad y el resto tiene 48
años o más. La mediana de edad es de 51, con un mínimo de 23 y un máximo de 59. La
agrupación de las mujeres por rangos de edad se observa en la siguiente gráfica.
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La siguiente tabla incorpora los lugares de nacimientos de las encuestadas; el 55.5% de
ellas nació en Moctezuma.

Tabla 113
Lugar de nacimiento.
Moctezuma

Frecuencia

Porcentaje

Barrancas

1

11.1

Charcas

1

11.1

Garabatillo, Moctezuma

1

11.1

Moctezuma

4

44.4

No responde

2

22.2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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La condición de “casada” es predominante entre las mujeres de Moctezuma. El 77.8% de
ellas tiene hijos, con un promedio 2.66; para el caso de varones, la media es 2 hijos, y en
el caso de hijas, el promedio es de .67.
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Las participantes no hablan alguna lengua indígena. El 100% de la población no ha
intentado migrar y consistente con ello, el 81.8% de las mujeres responde que no ha vivido
en otro país. En general estas participantes no reportan alguna discapacidad.
En las siguientes gráficas se identifica que la mayoría de las participantes cuenta con
casa e ingresos económicos propios. 4 de las mujeres que reportan tener ingresos son
comerciantes y 1, ama de casa.
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La escolaridad en Moctezuma se aprecia en la siguiente gráfica. Los niveles de primaria y
secundaria agrupan a la mayoría de las participantes.
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Tipos de violencia
Violencia física
En la siguiente gráfica se muestra que las mujeres de Moctezuma son violentadas por
medio de pellizcos, jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas y/o a través de
patadas y golpes con el puño.
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La siguiente tabla muestra que el ámbito más recurrente en el que las mujeres han sido
pateadas o golpeadas con el puño es el de pareja. Dos mujeres señalan al ámbito escolar
y familiar como espacios en los que les ha sucedido esto.

Tabla 114
¿La han pateado o golpeado con el puño? Por ámbitos.
Moctezuma
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

11.1

Laboral

0

Comunitario

0

Pareja

22.2

Familiar

11.1

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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Patadas o golpes con el puño en el ámbito de pareja, lo vivieron estas mujeres a los 15 y
25 años de edad, en su casa, 5 o más veces.
La mujer que sufrió la agresión en la escuela refiere que fue de 2 a 4 veces, por parte de
la profesora, al interior de la escuela, cuando tenía 9 años.
En el ámbito familiar se señala a la madre como agresora, quien a los 10 años, de 2 a 4
veces la agredió en su casa.
La siguiente tabla muestra los ámbitos en que predominan la agresión: ¿La han pellizcado,
jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?
Los agresores en el ámbito familiar son la madre o el padre, quienes lo hicieron desde 1
vez hasta 5 veces o más; sólo una mujer reporta la edad en que fue agredida: 5 años.

Tabla 115
¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado,
abofeteado o aventado algún objeto? Por ámbitos.
Moctezuma
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

0

Laboral

0

Comunitario

0

Pareja

11.1

Familiar

22.2
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Violencia emocional y psicológica
Todos los indicadores de violencia emocional se encuentran presentes en al menos una
mujer de ese municipio. El mayor número de mujeres ha sido violentado con comentarios
respecto de que ellas no deberían estudiar y, ofendidas sólo por el hecho de ser mujer (Ver
gráfica).
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La siguiente tabla muestra que en el ámbito familiar, el 33.3% ha sido violentado sólo por
el hecho de ser mujer, el 66.7% de éstas, señala que los agresores son familiares, que a
la edad de 8, 11 y 20 años, en la casa propia o de un conocido, las han agredido con una
frecuencia de 5 o más veces.
En el espacio escolar, una mujer refiere que un compañero fue el agresor, cuando ella
tenía 18 años, al interior de la escuela, de 2 a 4 veces.
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Tabla 116
¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer
haciéndola sentir menos o mal? Por ámbitos. Moctezuma
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

11.1

Laboral

0

Comunitario

0

Pareja

0

Familiar

33.3
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La tabla contigua muestra que los ámbitos familiar y comunitario constituyen los espacios
en los que las mujeres ha sido agredidas por medio de comentarios respecto de que
estudiar no es para mujeres. Los agresores en el ámbito comunitario son, compañero y
vecino; el lugar, la calle; con una frecuencia de 2 a 4 veces y; a la edad de 15 y 20 años.
En el ámbito familiar los agresores son el hermano y otro familiar, quienes en la casa
propia o de un conocido, agredieron con una frecuencia de 2 hasta más de 5 veces.

Tabla 117
¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no
deberían estudiar? Por ámbitos. Moctezuma
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

11.1

Laboral

0

Comunitario

22.2

Pareja

0

Familiar

22.2
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Violencia sexual
En la siguiente gráfica se identifica que 6 de los 7 indicadores, han sido experimentados por
al menos una mujer de Moctezuma. La mayoría de las mujeres (55.6%) ha sido violentada
por medio de piropos groseros u ofensivos.
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El ámbito comunitario es el espacio en el que la mayoría de las mujeres (55.6%) ha sido
violentada por medio de piropos ofensivos. El 100% de estas mujeres señala haber sido
ofendida, de esta manera, por un desconocido, que siempre lo hizo en la calle; el 60% de
ellas escuchó esta agresión 5 o más veces, entre las edades de 15 a 20 años.
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Tabla 118
¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o
sobre su cuerpo? Por ámbitos. Moctezuma
Ámbitos

Porcentaje

Escolar

0.0

Laboral

0

Comunitario

55.6

Pareja

0

Familiar

0
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Violencia económica y patrimonial
En Moctezuma esta violencia se manifiesta dentro de la familia (Véase tabla). El 33.3%
de las mujeres que señalaron vivir estas agresiones reportan poco sobre los agresores,
lugares y frecuencia. Las edades en que las sufrieron son 8 y 18 años; se menciona
un agresor: el padre; 1 mujer indica que lo sufrió 1 vez y otra 5 o más veces; la casa es
mencionada por una mujer como el lugar en que se ejerció esta violencia.

Tabla 119
Violencia económica y patrimonial. Moctezuma
¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para
entrar a trabajar?
¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para
continuar en el trabajo o renovarle el contrato?
¿Le han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo
de trabajo?
¿Ha tenido menos oportunidades que un hombre para
ascender en su trabajo?

%
0
0
0
0
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Violencia económica y patrimonial. Moctezuma
¿Ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo
trabajo o puesto?
¿No la contrataron o le bajaron el salario por su edad, estado
civil o porque tiene hijos pequeños?
¿La han limitado en su desarrollo profesional o laboral para
favorecer a algún hombre?
¿Le han impedido o limitado hacer ciertas tareas
argumentando que son de hombres?
¿Le han dicho que las mujeres no son adecuadas para el
trabajo que ahí se requiere?

%
0
0
0
0
0

¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?

0

¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?

0

¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su
consentimiento?

0

¿Le han impedido estudiar o trabajar?

33.3

¿Le han quitado alguna propiedad inmueble (1 o terreno)?

0

¿Le han quitado su dinero o lo han usado sin su
consentimiento?

0

¿Le han quitado bienes muebles?

0
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Violencia obstétrica
En la gráfica se muestran aquellos indicadores de violencia obstétrica que han
experimentado las mujeres en Moctezuma. Destacan aquellos en los que las mujeres se
sintieron ignoradas por el personal, o que recibieron regaños y gritos, o que se tardaron
en atenderlas porque estaban gritando. En los tres casos, el 33.3% de las mujeres señaló
como agresor al doctor y el 66.6%, a la enfermera. El uso de la cesárea no se presenta en
esta muestra de mujeres de Moctezuma, tal vez está relacionado con su edad y la fecha
de su último parto, que abarca los años de 1991 a 1999.
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Gráfica 305

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencias en el ámbito de pareja
En promedio, las mujeres de la muestra de Moctezuma han tenido, a lo largo de su vida,
1.5 parejas, con una moda de 1 y un máximo de 3. La mediana del tiempo que llevan con
su pareja es de 30 años, con uniones de menos de tres meses hasta una de 37 años.
En Moctezuma, el 66.7% de las mujeres ha sido violentada por su pareja, a lo largo de su
vida. (Véase gráfica)
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Gráfica 306

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En la siguiente tabla se identifican los lugares, las frecuencias y el periodo de tiempo en
que mayormente ha habido violencia por parte de la pareja. En relación a agresiones
vividas en los últimos 12 meses, el 100% de las mujeres informa que no las han tenido.

Tabla 120
¿Alguna vez ha recibido algún tipo de violencia de su pareja o
ex pareja? Moctezuma
¿Cuántas veces ha pasado?

5 o más veces

60%

¿En qué lugar ha pasado?

Casa

80%

¿Cuándo fue la última vez que
sucedió?

Entre 1 y 2años

60%

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Violencia física en el ámbito de pareja
Los porcentajes más altos de violencia física en la pareja se ubican en dos indicadores:
aquel que señala las agresiones que sufren otros familiares y, los empujones o jalones.
(Véase gráfica).
Respecto al primer indicador, el 66.7% de las mujeres señala que le ha pasado esto 5
veces o más y siempre en casa. El periodo de tiempo en que sucedió esto es diverso, a un
tercio le sucedió hace 2 años, a otro hace 3 y, al último, hace 20 años.

Gráfica 307

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
La siguiente gráfica muestra que al menos1 de las mujeres de Moctezuma, ha vivido
violencia en 7 indicadores. Respecto a los indicadores con mayores porcentajes, el 66.7%
de las mujeres refiere que le han gritado, humillado, insultado o amenazado 5 o más
veces, en su casa y, en periodos que van de menos de tres meses a dos años.
El indicador que señala la violencia que viven cuando las ignoran, les dejan de hablar o
no las toman en cuenta, se identifica experimentado, por el 100% de las mujeres, más de
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cinco veces, en su casa y en periodos de menos de tres meses a 3 años.
Respecto a si su pareja se va, se ausenta o es indiferente, las mujeres no refieren cuántas
veces ha pasado, el 100% señala que el lugar en que se violenta es la casa y, que ha
sucedido en menos de tres meses o hace 5 años.
Por último, respecto al indicador que señala si su pareja la acusa de engaño, el 66.7%
reporta haberlo sufrido más de 5 veces, el 100% en su casa y, el 66.7% informa que lo
vivió hace un año.

Gráfica 308

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
En Moctezuma, sólo una mujer señala que, su pareja, hace 20 años, la obligó a tener
relaciones sexuales, en su casa, con una frecuencia de 2 a 4 veces.

Tabla 121
Mujeres que han vivido Violencia sexual en el
ámbito de pareja. Moctezuma

Porcentaje

¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales?

11.1

Cuando tienen relaciones sexuales ¿la ha obligado a
hacer cosas que a usted no le gustan?
¿¿Su pareja ha publicado imágenes íntimas de usted
sin su consentimiento o amenazado con publicarlas?

0
0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
Esta violencia no la han vivido las mujeres de Moctezuma. Un dato relevante es que dos
mujeres (22.2%) no respondieron al último indicador.

Tabla 122
Mujeres que han vivido violencia económica y
patrimonial en el ámbito de pareja. Moctezuma

Porcentaje

¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?

0

¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?

0

¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su
consentimiento?

0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Análisis de narrativas

sobre el futuro mejor que las encuestadas imaginan para las niñas: Zona Altiplano
La muestra para la zona Altiplano se compone de 4 municipios: Cedral, Matehuala,
Moctezuma y Villa de Arista. 104 mujeres fueron encuestadas en esta zona. Ante la
pregunta, ¿Cómo se imagina que sería un futuro mejor para las niñas?, 100 de ellas
emitieron su opinión. Las respuestas se han agrupado en las siguientes categorías:

Tabla 123
Categorías

Frecuencia

Atención de las instituciones

11

Cambio y apoyo en la familia

13

Formación e información

27

Libertad, igualdad y respeto

35

Realidad armoniosa

5

Sin miedo

5

Sin violencia

30

Sociedad más segura y con vigilancia

11

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Las narrativas de las mujeres de la zona Altiplano muestran aquellas expectativas
pendientes en su vida y que desean estén presenten en sus hijas o en otras niñas. La
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libertad, igualdad y respeto son temas que se encuentran presentes en los discursos.
Desean para las mujeres la libertad que les permita decidir por sí mismas y la condición
de autosuficiencia. Para ello consideran que es indispensable que tengan una preparación
profesional y/o información sobre sus derechos, sobre equidad entre los géneros y
educación sexual; asimismo, consideran que las oportunidades laborales son otro factor
indispensable.
Con igualdad y equidad de género, con las mismas oportunidades en todos
los ámbitos (2:69 Matehuala)
Con libertad de decidir por ellas mismas (2:3 Matehuala)
Pues donde tengan las mismas oportunidades de trabajo (2:12 Matehuala)
Que tengan los mismos derechos que los hombres (2:27 Matehuala)
Que se informaran bien, perdieran el miedo. Yo creo que así se sentirían
libres e independientes (2:105 Matehuala)
Las mujeres dejan ver en sus discursos su preocupación por la modificación de los
patrones heteronormativos de género, específicamente desde las interacciones que las
niñas tienen con los otros integrantes de su familia.
Que uno como mamá no las haga sentir el sexo débil (2:24 Matehuala)
Que se les trate igual que a los niños, desde casa debemos tratarlos igual,
yo no permito que mis hijas sean quienes realicen todo, mis cuatro hijos y yo
hacemos por igual los quehaceres o labores del hogar (2:36 Matehuala)
Con frecuencia la familia es concebida como un espacio que favorece la creación de nuevas
formas de relación entre los géneros y la libertad de las mujeres, de allí la importancia que
le atribuyen a que ésta apoye a las niñas, las eduque, proteja, y les muestre, a través de
acciones situadas (el ejemplo) los cambios en los roles establecidos para los hombres y
las mujeres.
Tener mucho cuidado con ellas, cuidarlas mucho (2:21 Matehuala)
Que hubiera más comunicación entre papás e hijo (2:75 Matehuala)
Que como padres de familia saber escuchar a las hijas y estar más cerca
para que confíen en uno (2:84 Matehuala)
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Desde la familia empezar uno como padre, inculcar siempre con el ejemplo, es
mi punto de vista, y decirles que respete a la personas para que la respeten,
pues siento que el respeto se gana, no se exige (2:45)
Algunas mujeres muestran opiniones en las que atribuyen corresponsabilidad al Estado
para la construcción de un futuro mejor con igualdad, libertad y paz. Señalan, de manera
concreta, algunas instituciones y acciones que se deberían emprender y, algunas otras
ideas con menos claridad.
Que ellas tengan orientación en las escuelas para que no vean normal la
violencia y puedan platicar sus agresiones, porque a veces en la casa no
quieren platicar y en las escuelas sí las podrían apoyar (3:27 Moctezuma).
Si hubiera varios tipos de institutos para el apoyo para las personas y las
niñas (4:51 Villa de Arista)
Los propósitos que las instituciones deben conseguir, según la perspectiva de estas
mujeres, se relacionan con la creación de instancia que las apoyen, oportunidades
laborales, buenos salarios, apoyos para concluir estudios profesionales, orientación para
saber cómo defenderse, apoyo para denunciar y no vivir con miedo y, regulación de los
contenidos de los medios de comunicación y las redes. Las siguientes frases recogen
estas ideas que expresaron las encuestadas:
Salarios bien pagados; más oportunidades de trabajo (4:27 Villa de Arista)
Y que se retiraran de la televisión, muchas caricaturas de violencia (2:75
Matehuala)
Que hubiera más apoyos, que se les oriente, para aprender a defenderse
(4:33 Villa de Arista)
Que haya más apoyos para que sean una profesionista y terminen una carrera
para su futuro; poder salir adelante por sí solas. (4:3 Villa de Arista)
Que haya quién los auxilie, porque tenemos miedo y uno no puede hablar
porque tiene medio (4:30 Villa de Arista)
La erradicación de la violencia o su disminución es una expectativa de las encuestadas
para un futuro mejor. 30 mujeres expresan su desacuerdo con la violencia que se ejerce
contra todos y contra ellas. Se demanda que ya no exista maltrato, se preserve la seguridad
y la vigilancia, cese de la delincuencia, las drogas y la corrupción y, de manera importante,
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se menciona la necesidad de vivir sin miedo. Incluso algunas de las narrativas refieren a
una realidad armoniosa como en la frase 3:24.
Que no hubiera violencia ni maltrato (4:12 Villa de Arista)
Lleno de amor, de comprensión, de respeto, de respeto a la pareja y a la
familia (3:24 Moctezuma)
Libre de violencia y que hubiera seguridad para que no se sientan amenazadas
o con temor a que les pase algo (2:6 Matehuala)
Mención importante requiere el tema de la formación y la información. Las encuestadas
consideran que una mujer con mayor preparación podrá ser independiente, ser libre para
tomar decisiones y no permitir que se le maltrate. De esta manera, se nota la relación
directa entre educación, libertad, igualdad y disminución o erradicación de la violencia. La
responsabilidad de esto es atribuida tanto a la familia como a las instituciones.
Las apoyen a trabajar, a estudiar, a ser lo que les guste (1:21 Cedral)
Que ellas se enseñen a ser independientes, a valerse por ellas mismas, a
hacer lo que les satisface y pensar primero en ellas (2:48 Matehuala)
Que sigan estudiando hasta ejercer una carrera (4:102 Villa de Arista)
Pues con una mejor calidad de aprendizaje (2:72 Matehuala)
Que estén conscientes y capacitadas para que no permitan ningún tipo de
violencia (4:102 Villa de Arista)
Que las madres que tienen un hijo les diera los valores adecuados para
tratar a las mujeres, que ellas que lo conocen detecten algún problema y los
concienticen (2:108 Matehuala)
Que hubiera más pláticas que sean por partes iguales porque hay mujeres
muy violentas también (4:90 Villa de Arista).
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Análisis de narrativas

sobre el apoyo que las encuestadas consideran urgente respecto a la violencia contra
las mujeres: Zona Altiplano
La muestra para la zona Altiplano se compone de 4 municipios: Cedral, Matehuala,
Moctezuma y Villa de Arista. 104 mujeres fueron encuestadas en esta zona. Ante la
pregunta, ¿qué tipo de apoyo le parece urgente para usted o para las mujeres de su familia
o comunidad respecto de la violencia contra las mujeres?, 100 de ellas contestaron de
manera abierta. Las respuestas se agruparon en las siguientes 13 categorías:

Tabla 124
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Categorías

Frecuencia

Acceso a la justicia

7

Apoyo psicológico

13

Cambio en los patrones heteronormativos
de género

10

Acciones desde las mujeres

8

Crear leyes más rígidas

4

Acciones desde la comunidad

8

Erradicar la violencia

2

Favorecer la autoestima

15

Categorías

Frecuencia

Formación e información

44

Mejorar capacidades de actores

58

Oportunidades de empleo y educación

8

Vigilancia y seguridad

2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Las categorías con las frecuencias más altas muestran que las mujeres consideran que
un apoyo que se requieren para atender el problema de la violencia hacia ellas en su
comunidad, se relaciona primeramente con formación e información sobre el tema.
Señalan que es importante que esto favorezca que las mujeres desnaturalicen la violencia,
se informen y fortalezcan su autoestima. Un aspecto que varias mencionan es que también
los hombres e hijos sean destinatarios de estas pláticas.
Para las mujeres que sufren más violencia, dar ayuda y orientación por
personas especializadas (1:9 Villa de Arista).
Pláticas a hijos, papás y mamás sobre sexualidad y violencia (1:19 Villa de
Arista).
Como se percibe en la tabla que agrupa las categorías de análisis, el apoyo psicológico es
algo altamente demandado por las mujeres, consideran que las que han vivido violencia lo
requieren para superar el daño pero también aquellas que han naturalizado la violencia o
tiene miedo de denunciar.
Yo creo que conferencias o reflexiones que nos hagan pensar que merecemos
respeto, amor, igualdad (1:50 Cedral).
Conferencias para demostrarnos y hacernos ver que no es normal la violencia,
debemos vivir tranquilas, que nos enseñen y expliquen qué tipos de violencia
hay (2:19 Matehuala).
Apoyo psicológico o de información, ya que nuestra autoestima a veces bajo,
no nos permite definir lo que debemos permitir (2:6 Matehuala)
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En la categoría de fortalecimiento de las capacidades institucionales, se agrupan aquellas
opiniones que tienen sobre el desempeño de éstas, sus expectativas y los diferentes tipos
de apoyo que piden por parte de las autoridades, entre los cuales están: apoyo económico
para las madres solas, las separadas o aquellas que no están recibiendo la pensión
por parte de sus exparejas; apoyo para obtener trabajo; respeto y atención inmediata y
eficaz para las mujeres que denuncian la violencia; vigilancia, seguridad y atención a las
denuncias por parte de la policía; centros de atención para mujeres violentadas; folletos y
campañas sobre violencia; aplicación de sanciones y pena de cárcel; orientación legal y;
creación de leyes más rígidas.
Poner leyes más rígidas para que los hombres tengan un poquito de miedo
de que les va a pasar algo de violencia (1:31 Villa de Arista).
Respecto de las instituciones públicas, señalan la importancia de que éstas participen para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Consideran que no es suficiente el
apoyo que han recibido de ellas, ya que a veces no acuden a los llamados de denuncia,
nos les creen a las mujeres, no realizan campañas, notan un mal trato hacia ellas, así
como poco seguimiento de las denuncias.
Que las instituciones tengan más personal y mejor preparado para brindar la
ayuda necesaria a las mujeres (2:30 Matehuala).
Centros de ayuda para las mujeres, pero con un sistema más eficiente (2:42
Matehuala).
Generalmente las mujeres de zona Altiplano, demandan al Estado, apoyo económico,
psicológico, legal, de asilo o resguardo y educativo, con visión asistencialista; pero también
se identifican 8 narrativas, en las que las mujeres han sido activas para apoyar la formación
en torno al tema de violencia en general y contra las mujeres y también, para visualizar la
importancia del cuidado de ellas por parte de la comunidad.
Apoyarnos entre nosotros si sabemos que alguien sufre violencia (1:30 Villa
de Arista)
Considero que sería adecuado que se implementara una campaña con
seguimiento comunitario, muchas veces los departamentos de DIF municipal
no hacen nada (1:67 Moctezuma)
Crear un grupo de autoayuda para que la mujer se exprese sin miedo y sin
represalias y pueda sentirse libre de contar sin vergüenza (2:2 Matehuala)

448

Yo pongo de mi parte obedeciendo lo que dice la Biblia y esforzándome por
compartir lo que aprendo con las mujeres y todas las personas, incluyendo
hombres y niños (2:26 Matehuala).
Respecto al cambio de las visiones heteronormativas de género, las mujeres dan
sugerencias que tiene que ver más con un cambio cultural de hombres, mujeres y niños,
en el que distintas instituciones deberán estar implicadas, tales como: la familia, los medios
de comunicación, la escuela, la policía, los centros de atención, el DIF, los ministerios, y
otras instituciones públicas.
Que el hombre no sea machista (1:44 Villa de Arista)
Que seamos respetados (2:15 Matehuala)
Las narrativas de las mujeres muestran una preocupación porque las instituciones o la
comunidad apoyen el empoderamiento de las mujeres en distintos componentes: cognitivo,
psicológico, económico y político (Stromquist, 1999). Sus discursos muestran claramente
el interés por los tres primeros y algunas refieren el empoderamiento político de manera
incipiente.
El componente cognitivo del empoderamiento se refiere a la comprensión
de las mujeres de sus condiciones de subordinación y las causas de
tales condiciones micro y macro de la sociedad. Implica adquirir nuevos
conocimientos para crear una comprensión diferente del género, las
relaciones humanas, así como destruir viejas creencias y poderosas
ideologías de género. El componente psicológico incluye el desarrollo de los
sentimientos que las mujeres pueden usar para mejorar su condición. Esto
significa la formación de la creencia que puede tener éxito en los esfuerzos
de cambio y, la convicción de que sólo acción unida puede traer cualquier
cambio. El componente económico requiere que las mujeres sean capaces
de participar en una actividad que les permita un cierto grado de autonomía.
El componente político abarcaría la capacidad de organizarse y movilizarse
para cambio. Implica no sólo conciencia individual sino también conciencia y
acción colectiva para lograr la transformación social (Stromquist, 1999 p.1516).

Bibliografía
Stromquist, N. (1999). The theoretical and practical bases for empowerment. Women,
education, and empowerment: Pathways towards autonomy, 13-22.

449

Análisis de resultados de la Zona Huasteca
Perfil sociodemográfico de la Zona Huasteca
En la región Huasteca los municipios con Alerta de Violencia de Género son Tamazunchale,
Ciudad Valles y Tamuín. Los municipios convergentes de la región son Aquismón, Axtla de
Terrazas, Coxcatlán y Tamasopo. El 50.7% de la población de los siete municipios son
mujeres10.

Ilustración 4

10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2015). Panorama sociodemográfico de San
Luis Potosí.
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Según CONEVAL (2015)11 los municipios que se consideran con Muy Alto grado de
marginación son Aquismón y Coxcatlán; con Alto grado de marginación Tamasopo y
Tamazunchale, con grado Medio Tamuín y Axtla de Terrazas, y con grado Bajo Ciudad
Valles. El 72.01% de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y
un 36.03% con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. En los siete municipios
el 67.67% de la población vive en pobreza; de los cuales el 47.40% de la población vive en
condición de pobreza moderada y el 20.84% de pobreza extrema.
El 64.29% de la población de los siete municipios se considera indígena. El 40.26% de la
población mayor de 12 años es económicamente activa, del cual el 26.96% son mujeres. El
87.83% de la población está alfabetizada y el 11% es analfabeta, de la población analfabeta
el 51.36% son mujeres. El 77.86% de la población está afiliada al Seguro Popular, el
20.36% están afiliados al IMSS y el 4.99% al ISSSTE12.

Tipos de violencia en la Zona Huasteca
Violencia Física
En seis de los siete municipios todas las mujeres han recibido un acto de violencia física
por lo menos a lo largo de su vida. La principal agresión que se presentó en el 45.9%
de las mujeres fueron pellizcos, jalones de cabello, empujones, jaloneos, bofetadas o le
aventaron algún objeto; en segundo lugar, reportan patadas o golpes con el puño con un
33.2%. Los principales agresores son la pareja y el padre. Es importante mencionar que
el 4.9% de las mujeres son sobrevivientes de feminicidio, pues fueron atadas o agredidas
con cuchillo, navaja o arma de fuego.

11 Consejo Nacional de Población, CONEVAL (2015). Perfil sociodemográfico municipal.
12 Ibid.
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Gráfica 309

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia psicológica
En los municipios de la Huasteca los actos de violencia psicológica que más se presentan
son los comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar (32.5%), y las ofensas
o humillaciones por el hecho de ser mujeres (22.4%).
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Gráfica 310

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia sexual
Los principales actos de Violencia sexual reportados fueron el sentir miedo de ser atacadas
sexualmente o de sufrir abuso sexual (23.5%); el recibir piropos groseros u ofensivos de
tipo sexual o sobre su cuerpo (28.4%); el que las manosearan, tocaran, besaran o se les
hayan arrimado, recargado, encimado sin su consentimiento (19.8%); y el que alguna
persona le mostrará sus partes íntimas o se las manoseara frente a ellas (17.9%). El
municipio con más alto porcentaje de Violencia sexual es Tamuín.
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Gráfica 311

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia económica
Los actos de violencia económica que más mencionaron las mujeres encuestadas fueron
el pagarles menos que a un hombre por el mismo trabajo (12.7%) y el tener menos
oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo (10.8%).

Violencia obstétrica
El 9.8% de las mujeres reportan en la encuesta haber sido obligadas a colocarse algún
método anticonceptivo. Al 32.6% de las mujeres que tuvieron uno o varios partos, en su
último parto se les realizó una cesárea.
En Tamasopo al 28.6% de las mujeres se les impuso en el trabajo de parto estar en una
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posición distinta a la que ella prefería. Los mayores índices de violencia obstétrica que se
presentaron fueron en los municipios de Tamasopo y Tamazunchale.

Gráfica 312

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia por ámbitos
Violencia en el ámbito escolar
La escuela es uno de los ámbitos donde las mujeres han sido víctimas de violencia física
por medio de compañeros y compañeras, los actos que más se presentan son pellizcos,
jalones de cabello, empujones, jaloneos, bofetadas o el que les aventaran algún objeto.
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Violencia en el ámbito laboral
En el ámbito laboral fue donde menos actos de violencia se presentaron, debido a que
muy pocas mujeres trabajan, la mayoría son amas de casa. Las mujeres que trabajan los
actos de violencia que reportaron fueron principalmente los psicológicos, el acto que más
reportaron fue el que les hayan dicho comentarios acerca de que las mujeres no deberían
de trabajar (13.7%).

Violencia en el ámbito comunitario
En el ámbito comunitario los actos de violencia psicológica que más reportaron las mujeres
fueron comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar, estos comentarios los
escucharon principalmente de vecinos o desconocidos de su comunidad.
La calle y el transporte público son los principales lugares donde las mujeres han sentido
miedo de ser atacadas sexualmente o sufrir abuso sexual; esto podría deberse a que son
los espacios donde más reportaron que las han manoseado, tocado, besado o se les han
arrimado sin su consentimiento; y donde más piropos groseros u ofensivos de tipo sexual
o de su cuerpo han recibido.

Violencia en el ámbito de pareja
Los municipios que mayores porcentajes de violencia de la pareja reportaron fueron Ciudad
Valles, Tamasopo y Tamazunchale. El tipo principal de violencia descrita por las mujeres
fue la psicológica; a un 22.8% le gritó, humilló, insultó y amenazó su pareja; al 20.2% su
pareja la acusó de engaño; al 19.9% su pareja le dejó de hablar, la ignoró o no la tomó en
cuenta; y al 18.3% su pareja la ha hecho sentir miedo.
Respecto la violencia física, los principales actos que se reportan fueron el que su pareja
las empujó o jaloneó (20.7%) y el aventarle cosas (14%). Cabe mencionar que al 6% de
las mujeres sus parejas las trataron de ahorcar o asfixiar; estas mujeres son originarias de
Tamasopo (9.5%) y de Tamazunchale (8.9%).
El 9.7% de las mujeres fue obligada por su pareja a tener relaciones sexuales, las mujeres
que han vivido más actos de Violencia sexual por parte de su pareja son de Tamasopo
(14.3%) y de Tamuín (13.6%). Al 5.6% su pareja le prohibió trabajar o estudiar, este acto de
violencia se reportó más en los municipios de Ciudad Valles (21.6%), Coxcatlán (21.6%) y
Axtla de Terrazas (18.2%).
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Violencia en el ámbito familiar
El principal acto de violencia física que reportaron en su entorno familiar fueron jalones,
pellizcos, jalones de cabello, empujones, bofetadas o el que les aventaran objetos (9.4%);
así como también golpes y patadas con el puño (9%). Los actos de violencia psicológica
más reportados por las mujeres dentro de su familia fueron el haberlas corrido o amenazado
con correrlas de su casa (10.6%), y el haberles roto objetos personales (9.1%).
En el municipio de Tamuín el 9.1% de las mujeres encuestadas mencionó que alguien
intentó obligarla a tener relaciones sexuales; los principales agresores fueron los tíos,
abuelos y padrastros. Las edades en que ocurrieron estos actos de violencia fue entre los
6 y 10 años y esto les sucedió entre dos y cinco veces.

Capacidades institucionales y de la sociedad civil
Capacidades institucionales
En el trabajo de campo se hicieron visitas a las instituciones municipales que reciben
a mujeres víctimas de violencia, entre las instituciones visitadas se encontraban el DIF
municipal, el Ministerio Público, Seguridad Pública Municipal, Derechos Humanos, el
Síndico de varios municipios, CAVIF, las Instancias Municipales de la Mujer, los módulos
del IMES y la CEEAV.
Los funcionarios de las instituciones consideran que se ha incrementado la violencia hacia
las mujeres y la Violencia sexual hacia las niñas, estos actos de violencia lo asocian en el
caso de las mujeres con el consumo de alcohol de sus parejas y en el caso de las niñas
los principales agresores son hombres cercanos a ellas, principalmente familiares. Los
funcionarios municipales tienen claro el perfil de las víctimas: mujeres indígenas, amas de
casa y que dependen económicamente de su pareja. Las mujeres que más acuden a las
instituciones son de la cabecera municipal, debido a la dificultad de acceso y el costo que
implica para las mujeres de la comunidad el traslado a las instituciones que se encuentran
en la cabecera municipal.
De acuerdo con las medidas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se
necesita llevar a cabo medidas de seguridad, de prevención, y de justicia y reparación del
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daño. A continuación, se detallan las acciones realizadas en los municipios de Axtla de
Terrazas, Aquismón, Ciudad Valles, Coxcatlán, Tamazunchale, Tamuín y Tamasopo:
Medidas de Seguridad: Se han creado módulos de atención a las mujeres como las
Instancias Municipales de la Mujer y los Módulos del IMES en algunos municipios de la
Huasteca, los cuales son financiados con recursos federales del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. En dichos módulos el personal que
trabaja se compone de dos o tres personas como máximo, algunas de ellos tienen uno o
dos cargos más dentro del municipio, y desconocen cuáles son las acciones que les toca
realizar en relación con la AVG.
Se han logrado levantar órdenes de protección en la mayoría de las carpetas de investigación
en los casos de violencia hacia las mujeres, pero no en todos los municipios se cuenta con
el personal para que se entreguen estas órdenes a los agresores.
En el municipio de Ciudad Valles se formó la Unidad Especializada de Género de Seguridad
Pública, la cual se conforma por tres personas y cuentan con una patrulla, de acuerdo a lo
mencionado por la responsable una patrulla es insuficiente para la población y el número
de casos que se reciben en dicho municipio.
Medidas de Prevención: Las Instancias de la Mujer y los módulos del IMES imparten
pláticas informativas de prevención de la violencia hacia las mujeres principalmente en
el sector educativo, considerando que tienen dos o tres personas en el módulo, no les es
posible abarcar todas las comunidades de los municipios.
En Ciudad Valles la Secretaria de Salud ha realizado desde hace varios años grupos de
atención a hombres generadores de violencia, donde asisten principalmente funcionarios
públicos, pues la asistencia no es obligatoria para los agresores que tienen denuncias.
Medidas de Justicia y Reparación: Respecto esta medida no se encontraron acciones
en las instituciones municipales.
En cuanto al número de instituciones, en Ciudad Valles y Tamazunchale son los municipios
que cuentan con mayor número de instituciones; en estos municipios se reciben mujeres
de otros municipios. La mayoría de las instituciones de Ciudad Valles y Tamazunchale
cuentan con un psicólogo y un abogado, pero mencionan que el personal es insuficiente
para la cantidad de trabajo que tienen. En Axtla de Terrazas, Aquismón, Tamuín y Coxcatlán
algunos procedimientos jurídicos no se pueden llevar a cabo y se tienen que canalizar a
Ciudad Valles, Tamazunchale o al Centro de Justicia de Matlapa.
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En la mayoría de las instituciones no tienen un protocolo de atención en caso de violencia
hacia las mujeres y desconocen la Ruta Crítica para la Atención Integral de las mujeres
víctimas de violencia de género del estado. Al entrevistarlos se pudo identificar que lo
primero que realizan en la mayoría de las instituciones cuando llega una mujer víctima es
intentar conciliar con su agresor, lo cual va contra la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. En algunas instituciones se trata de implementar las medidas de
protección, pero como se mencionó anteriormente no hay personal que pueda entregar las
medidas a los agresores.
Dentro de las instituciones el personal que labora tiene varios cargos, y no hay claridad
respecto las acciones que tiene que hacer en un caso de violencia. El personal recibe
pocas capacitaciones, algunos funcionarios comentaban que llevaban varios años sin
recibir capacitación y desconocían la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género; en los
municipios donde se les brinda capacitación de manera más frecuente son Tamazunchale
y Ciudad Valles.
A pesar de que el personal tiene disposición e interés en trabajar el tema de violencia
hacia las mujeres y brindarles una atención integral, consideran que el recurso asignado
es insuficiente y no les permite realizar las acciones que tienen en su programación y les
es imposible brindar acompañamiento o atención integral a todas las víctimas.
Las actividades que realizan en las instituciones se caracterizan por sacar el trabajo
emergente, pero no en hacer cambios estructurales que les permita brindar una
mejor atención. Todas las instituciones están sobrepasados por el trabajo y existe un
desconocimiento sobre el mecanismo de AVG, la Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia nacional y estatal, y la Ruta Crítica de Atención para las mujeres
víctimas de violencia de género en el estado. Solo en una institución de Ciudad Valles se
tenía un protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género.
Se pudo identificar que no hay coordinación entre instituciones, y se desconoce las acciones
que realizan algunas de ellas; por ejemplo, en el caso de la Instancias Municipales de la
Mujer y los Módulos del IMES se realizan acciones similares, pero ambas instituciones
no tienen comunicación entre sí y se encuentran desarticuladas, lo cual podría generar
duplicidad de acciones.
Al realizar el trabajo de campo se observó que el acceso a algunas instituciones municipales
es complicado, debido a que no existe transporte que pase cerca, es necesario ir en carro
o en taxi, lo cual dificulta el acceso a las mujeres. Los horarios de atención son en su

459

mayoría por la mañana, de 8 am a 3 pm; y no laboran en días festivos, cabe mencionar que
el día 12 de diciembre se realizaron visitas a algunas instituciones en Ciudad Valles, pero
por ser día de la Virgen de Guadalupe no se trabajó en algunas instituciones, por ejemplo,
en el Ministerio Público el personal realizó un festejo y no se dio atención a la población.

Capacidades de sociedad civil
De acuerdo con el trabajo de campo realizado para este diagnóstico, únicamente se identificó
una Organización de la Sociedad Civil (OSC) que trabaja el tema de violencia hacia las
mujeres, la OSC tiene sus oficinas en Axtla de Terrazas, se llama Yankuikej Siuamej A.C.
(Mujeres Nuevas en náhuatl); esta organización se dedica a brindar acompañamiento y
asesoría legal a mujeres víctimas de violencia, también brindan talleres de prevención de
la violencia contra las mujeres y promoción de los derechos humanos. La organización
está conformada por nueve mujeres indígenas de diferentes municipios de la Huasteca,
lleva ocho años trabajando en diferentes comunidades de los municipios de la Huasteca.
Se identificaron cinco organizaciones con sede en la ciudad de San Luis Potosí que también
trabajan los temas de prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, género y
derechos humanos, en algunos municipios y localidades de la Huasteca. Las OSC que
realizan actividades en esta región cuentan con personal capacitado en estas temáticas,
la mayoría del personal que labora en estas organizaciones cuenta con licenciatura y
posgrado.
Las organizaciones entrevistadas para este diagnóstico que han realizado diversos
proyectos en la región Huasteca se han enfocado en la prevención y atención de víctimas
de violencia. Las OSC mencionaron que al diseñar sus proyectos se consideran las
necesidades de las poblaciones con las que trabajan y las características del contexto
sociocultural; algunas organizaciones han realizado material educativo intercultural
enfocado en las poblaciones indígenas de la zona Huasteca. Los proyectos los han
realizado principalmente con financiamiento gubernamental, pues resulta costoso trabajar
proyectos en esta zona por el alto costo de los viáticos, y no es posible hacerlo de forma
permanente sin contar con financiamiento.

Conclusiones
En las instituciones gubernamentales de la zona Huasteca el personal y el recurso es
insuficiente para la demanda de trabajo que se tiene, en algunos municipios el personal
comentó que en las carpetas de investigación se estaban implementando las medidas de
protección, pero no se cuenta con personal ni con transporte para entregarlas.
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Es urgente brindar mayor capacitación al personal en todos los municipios, no nada más en
los de mayor densidad poblacional. Además, es importante capacitar a los jueces auxiliares
de las comunidades, porque desconocen las medidas de protección y el procedimiento a
seguir en los casos que se presentan de violencia hacia las mujeres en la comunidad, la
mayoría de las veces los jueces tratan de conciliar entre el agresor y la víctima.
Es necesario optimizar los procesos jurídicos para que las mujeres puedan levantar una
denuncia preferentemente cerca de sus comunidades o por lo menos en su municipio,
para que no necesiten trasladarse a otro, lo cual dificulta el acceso a la justicia, y lleva a
que las mujeres desistan en el proceso. Únicamente en Tamuín se cuenta con un espacio
de resguardo para las mujeres y sus hijos, en caso de que su vida esté en riesgo, pero
se puede estar por algunos días, no por períodos prolongados; lo cual resulta insuficiente
para la cantidad de población y el número de casos que se atienden en la región.
Los horarios de atención de las instituciones son de lunes a viernes de 8 am a 3 pm, dicho
horario dificulta que las mujeres acudan; estos horarios no coinciden con la necesidad de
la población, pues los actos violentos ocurren principalmente en fin de semana, cuando las
instituciones no brindan atención. En algunos municipios cuando la mujer quiere levantar
denuncia en fin de semana se canaliza al municipio de Ciudad Valles, y el Ministerio Público
de guardia de Ciudad Valles muchas veces no las quiere recibir, si no considera que es una
emergencia o si no va la víctima acompañada por el agresor.
Falta que el personal tenga un protocolo de atención y seguimiento en casos de violencia
hacia las mujeres que esté adecuado al contexto sociocultural y a la capacidad de las
instituciones que se encuentran en la región. La falta de conocimiento de protocolos de
atención y la falta de claridad de las acciones que les corresponden dificulta que se les
brinde una atención correcta a las mujeres, porque se les revictimiza y se sigue haciendo
conciliación con los agresores, cuando se ha documentado que en una relación desigual
de poder no es posible hacer una conciliación entre el agresor y la víctima.
En algunas instituciones faltan traductores, lo cual debería de ser indispensable para estos
municipios donde su población es mayoritariamente indígena.
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Recomendaciones
Asignar mayor presupuesto a las instituciones municipales que brindan atención a
la ciudadanía y contratar más personal, para poder brindar una mejor atención a los
usuarios.
Brindar capacitación frecuente a todo el personal que trabaja en las instituciones, así
como también a los jueces auxiliares, principalmente en temas de derechos humanos
y violencia hacia las mujeres
Diseñar un protocolo de atención para casos de violencia hacia las mujeres que
aplique para las comunidades y los municipios de la Zona Huasteca.
Contar con suficiente personal en las instancias municipales y con la capacidad de
poder llevar todos los procesos jurídicos necesarios, sin necesidad que las mujeres
tengan que trasladarse a otros municipios.
Contar con por lo menos un refugio para mujeres víctimas de violencia en la región
Huasteca, para el resguardo de las mujeres y sus hijos.
Contar con un horario extendido de atención en las instituciones o con guardias, que
realmente puedan tomar declaraciones o dar información fuera del horario de oficina.
Capacitar e informar al personal a cargo de cada institución sobre las acciones que
les corresponden realizar respecto los casos de violencia.
Contar en todas las instituciones con traductores de tének y náhuatl.
Realizar visitas o recorridos a las comunidades para poder brindar información sobre
temas de derechos humanos y violencia, brindar asesoría jurídica y psicológica
gratuita; para poder lograr que todas las mujeres tengan acceso a la justicia, y no
únicamente las que viven en la cabecera municipal.
Prohibir la conciliación en casos de violencia, y contar con mecanismos que permitan
vigilar que se cumpla esta prohibición.
Diseñar e implementar proyectos de empoderamiento económico enfocado en mujeres
indígenas, para que puedan ser autosuficientes y no dependan económicamente de
su pareja.
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Nota sobre feminicidios en la Huasteca
En el informe de Violencia Feminicida en México se señala que en el estado de San Luis
Potosí en el año 2010 se presentaron 35 defunciones de mujeres con presunción de
homicidio, en 2011 se presentaron 50 casos, para 2012 fueron 56 y en 2013 se registraron
34 casos. La zona Huasteca del estado es la segunda zona con mayor número de casos de
feminicidio. Desde el año 2013, los municipios de Ciudad Valles (20.6%) y Tamazunchale
(8.8%) se caracterizaron por ser el segundo y tercer municipio del estado, respectivamente,
en presentar mayores porcentajes de privación de vida de mujeres.13
En el estado de San Luis Potosí, en 2013 se registró en Tamazunchale el mayor porcentaje
de mujeres víctimas menores de edad. En este mismo año, en los municipios de
Tamazunchale y Tamasopo las lesiones que provocaron la muerte o las muertes ocurridas
de mujeres con presunción de homicidio ocurrieron en viviendas particulares. De 2011 a
febrero de 2015 en Tamuín había 10 Averiguaciones Previas y 10 víctimas de feminicidio,
en Ciudad Valles había siete Averiguaciones Previas y siete víctimas, y en Tamazunchale
cuatro Averiguaciones Previas y seis víctimas.
El Observatorio de Violencia de Género señaló que en San Luis Potosí durante 2014 y
2017 se cuantificaron 163 muertes violentas de mujeres, de los cuales solo 33 fueron
tipificadas como feminicidios. Si se comparan las muertes ocurridas durante 2017 con las
2016 se observa un incremento de más del 40%. En Aquismón el 50% de los homicidios
de este período fueron de mujeres14.
De acuerdo con el análisis de feminicidios cometidos en el año 2017 la edad media de las
víctimas fue de 29.2 años, la principal ocupación de las mujeres fue las labores del hogar,
el estado civil preponderante fue soltera y la escolaridad de las mujeres fue principalmente
secundaria. La principal causa de muerte fueron lesiones producidas por arma de fuego.
En 2018 el estado de San Luis Potosí registró 27 víctimas de feminicidio con lo cual se
ubicó entre las entidades con mayor número de asesinatos por motivos de género en el

13 Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH (2015). Informe especial sobre la situación del
respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, en el caso de feminicidios en el Estado de San
Luis Potosí.
14 Comisión Estatal de Derechos Humanos (2019). Informe especial de la situación del cumplimiento
de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en los municipios de San Luis
Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale.
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país15. De estos casos, cinco se registraron en la región Huasteca. En la siguiente gráfica
se muestra el número de casos registrados en 2018 de muertes violentas de mujeres
en los siete municipios de la Huasteca Potosina donde se realizó el diagnóstico, y en el
municipio de Matlapa. Como se puede observar en el municipio de Tamasopo fue donde
más muertes violentas se registraron16.

Gráfica 313

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Tamazunchale
Caracterización sociodemográfica
Tamazunchale es uno de los municipios que tiene declaración de Alerta de Violencia de
Género. De acuerdo a la proyección de población de CONAPO para 2018, tiene una
población total de 102.912 habitantes, de los cuales el 50.9% son mujeres. Existen 96
hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 25 años o menos. Del
32.7% de la población mayor de 12 años económicamente activa, el 23.9% son mujeres.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), el 72.29% de la población se
considera indígena y 40,090 personas, que corresponden al 45.86% de la población de
tres años y más, habla alguna lengua indígena. También se reporta que el 0.03% de la
población se considera afrodescendiente.
La misma fuente revela que entre la población de 12 años y más, el 43% está casada, el
32.9% soltera, el 15.5% vive en unión libre, el 2.9% está separada, 0.4 divorciada, 5.2%
viuda y el 0.1% no especificó su estado civil.
Según INEGI (2015) el 84.1% de la población está alfabetizada y el 14.3% es analfabeta,
dentro de este porcentaje, el 39.3% son hombres y el 60.7% son mujeres. Entre la población
de 15 años y más, el 12.54% no tiene escolarización, el 61.7% estudió la educación básica,
el 16.6% la media superior y el 8.7% cursó educación superior.
En cuanto a su acceso a servicios de salud, el 85.7% de la población de Tamazunchale
está afiliada al Seguro Popular, frente a un 15.6% de habitantes afiliados al IMSS y 6.1%
al ISSSTE.
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Según Estimaciones de CONEVAL (2015) el 73.61% de la población vive en condición de
pobreza, del cual, 55.22% es pobreza moderada y 22.39% pobreza extrema. El 76.63%
de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 40.57% con un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Según los Indicadores de Marginación de
CONAPO (2015) el grado de marginación de la población en el municipio de Tamazunchale
es Alto.

Caracterización de la muestra
El 91.1% de las encuestadas contestó el instrumento por su propia cuenta. Se calculó una
muestra de 41 y se aplicaron 45 encuestas en total, de modo que se tuvo una sobremuestra
de 4 encuestas. De las 45 participantes, todas cumplen con el rango de edad definida en
la metodología.
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Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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En contraste con los datos proporcionados por la encuesta intercensal de INEGI (2015), en
donde se cita que el 45% de la población de este municipio habla alguna lengua indígena,
entre las encuestadas se encontró que un tercio (33.3%) de las encuestadas habla náhuatl.

Gráfica 316

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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La mayoría de las encuestadas de Tamazunchale nació en el municipio (35 de 45). De
las demás, cuatro proceden de otros municipios del estado de San Luis Potosí y cinco
nacieron en otros estados.

Tabla 125.
Lugar de nacimiento de las encuestadas de Tamazunchale
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Cd. Valles

1

2.2

2.2

2.2

Hidalgo

2

4.4

4.4

6.7

México, D.F.

2

4.4

4.4

11.1

San Luis Potosí

2

4.4

4.4

15.6

Tamán

1

2.2

2.2

17.8

Tamaulipas

1

2.2

2.2

20.0

Tamazunchale

35

77.8

77.8

97.8

Zacatipán,
Tamazunchale

1

2.2

2.2

100.0

Total

45

100.0

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

La gráfica siguiente muestra que la mayoría de las encuestadas (42.22%) son casadas,
seguido por el 40% que vive en unión libre.
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En promedio, las encuestadas tienen 2.11 hijos (1.24 hijos, .87 hijas), dato que coincide
con datos presentados por INEGI para el municipio en el año 2015, y que supera la
media estatal de 1.7 hijos nacidos vivos. Ninguna de las encuestadas de Tamazunchale
informa haber migrado o haber vivido en otro país. Dos encuestadas (4.4%) reportan tener
discapacidad visual.
La mayoría de las encuestadas (57.8%) no cuenta con casa propia y dos tercios (66.7%)
de las 45 encuestadas en Tamazunchale no cuenta con ingresos propios.

470

Gráfica 318

Gráfica 319

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

471

De las que reportan recibir ingreso, cinco informan ser comerciantes; una es empleada de
servicios, tres son amas de casa, dos se dedican al área educativa y dos son empleadas.

Tabla 126.
¿Cuál es su oficio u ocupación?: Tamazunchale
Empleada
Comerciante
de
servicios
Frecuencia

5

1

Ama de
casa

Educación

Empleada
(sin
especificar)

3

2

3

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

De la muestra encuestada, el 37.78% concluyó su educación media superior y el 33.33%
tiene secundaria terminada, cifras que superan las medias reportadas por INEGI para esta
población. (Véase gráfica a continuación).
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Tipos de violencia
Violencia física
La siguiente gráfica muestra las agresiones que se categorizan como violencia física en
el estudio y muestran que de las 45 encuestadas en Tamazunchale, al menos una ha
vivido cada uno de los actos de violencia física descritos en el instrumento. A las mujeres
encuestadas en el municipio se les ha agredido, en mayor porcentaje (56%), mediante
pellizcos, jalones, empujes, bofetadas o con objetos aventados. En segundo lugar quedan
patadas y golpes con el puño (31%) y en tercer lugar, de parte de sus parejas, empujones
y jalones.
Las agresiones físicas que las mujeres de Tamazunchale señalan tener se llevan a cabo
en los siguientes ámbitos señalados en la gráfica a continuación. Se observa que más
son agredidas físicamente con pellizcos, jalones, empujones y bofetadas por sus parejas
(28.9%), en la escuela (20.0%) y en el ámbito familiar (18.6%).
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De las que contestaron en afirmativo a la pregunta, “¿La han pellizcado, jalado el cabello,
empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?,” que fue el ítem con mayor
incidencia entre las encuestadas de Tamazunchale, esta agresión ocurrió con mayor
frecuencia en el ámbito de pareja.
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En segundo lugar, las agresiones ocurrieron en el ámbito escolar (en un 20% de los casos)
y en tercer lugar el familiar (18.6%), mientras que para las encuestadas de Tamazunchale
esta clase de agresiones no ocurrió en los ámbitos laboral y comunitario.
En el caso de las mujeres que fueron objeto de esta clase de agresiones de parte de su
pareja, seis reportan que esto sucedió de dos a cuatro veces, y seis informa que fueron
cinco o más veces las agresiones; una de las que reconoce haber recibido las agresiones
no respondió cuántas veces le sucedió.
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Tabla 127
¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o
aventado algún objeto? ¿Cuántas veces ha pasado?: Tamazunchale
Ámbitos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

De dos a cuatro veces

6

13.3

50

Cinco o más veces

6

13.3

50

Total

12

26.7

100

No respondió

99

1

2.2

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

De las 13 que sufrieron este tipo de violencia de parte de su pareja, once reportan que la
agresión ocurrió en el hogar y dos no aclararon el lugar en que se llevó a cabo.

Tabla 128
¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado,
abofeteado o aventado algún objeto?
¿Cuántas veces ha pasado?: Tamazunchale
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
acumulado

0.25

2

4.4

16.7

16.7

0.5

1

2.2

8.3

25

1

2

4.4

16.7

41.7

2

2

4.4

16.7

58.3

3

1

2.2

8.3

66.7

4

1

2.2

8.3

75

6

2

4.4

16.7

91.7

10

1

2.2

8.3

100

Total

12

26.7

100

No respondió

1

2.2
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De las 13 encuestadas en el municipio que sufrieron este tipo de violencia de parte de su
pareja, cinco (41.7%) la sufrieron en el año anterior a la aplicación de la encuesta a finales
de 2018. El rango va entre .25 (en los últimos tres meses) hasta 10 años.

Violencia emocional y psicológica
El 40% de las mujeres encuestadas reportan que, en algún momento de sus vidas, le han
comentado que las mujeres no deberían estudiar. El 28.9% de ellas refieren que las han
ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer, haciéndolas sentir menos o mal; y
el 17.8% de ellas reconocen que las han ignorado o no las han tomado en cuenta por ser
mujeres.
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Los ámbitos de mayor prevalencia de mujeres encuestadas que reportan haber recibido
comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar son el comunitario y el familiar
en Tamazunchale. En el ámbito comunitario, las personas que más incidieron en este
tipo de comentario en contra de las mujeres encuestadas fueron personas desconocidas
(6.7%), vecinos (4.4%) y amigos y amigas (6.6%).
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Tabla 129
¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían
estudiar? ¿Quién o quiénes fueron?: Comunitario

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Desconocido

3

6.7

37.5

37.5

Vecino

2

4.4

25.0

62.5

Amigo

2

4.4

25.0

87.5

Amiga

1

2.2

12.5

100.0

Total

8

17.8

100.0

99.00

1

2.2

Sistema

36

80.0

Total

37

82.2

45

100.0

Total

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Y en el ámbito familiar, fueron algún hermano (4.4%) y el papá o los papás (11.1%).
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Tabla 130
¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían
estudiar?: ¿Quién o quiénes fueron?: Familiar
Porcentaje
acumulado

Porcentaje

Hermano

2

4.4

28.6

28.6

Padre

2

4.4

28.6

57.1

Papás

3

6.7

42.9

100.0

Total

7

15.6

100.0

99

1

2.2

Sistema

37

82.2

Total

38

84.4

45

100.0

Válido

Perdidos

Porcentaje
válido

Frecuencia

Total
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Violencia sexual
En cuanto a la Violencia sexual, el 20% de las encuestadas en Tamazunchale reportan que
alguna persona les ha mostrado sus partes íntimas o se las han manoseado enfrente de
ellas. El 36% de ellas refieren que les han hecho sentir miedo de ser atacadas sexualmente
o de sufrir abuso sexual. El 7% de las encuestadas informan que las han obligado a mirar
escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de
internet, y el 11% de ellas refiere que las han tratado de obligar a tener relaciones sexuales
en contra de su voluntad.
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Se observa que los dos ítems con mayor frecuencia de respuestas afirmativas fueron las
preguntas “¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso
sexual?” la cual obtuvo un 36% de respuestas afirmativas y “¿Le han dicho piropos
groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?” también con un 36% de respuestas
afirmativas. De estas dos violencias sexuales, se desglosan en qué ámbitos ocurrieron,
quiénes fueron los principales agresores y la cantidad de veces que les ha ocurrido a las
encuestadas.
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Tabla 131
¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso
sexual? ¿Cuántos años tenía?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

1

2.2

8.3

8.3

10

3

6.7

25.0

33.3

12

3

6.7

25.0

58.3

13

1

2.2

8.3

66.7

18

3

6.7

25.0

91.7

23

1

2.2

8.3

100.0

Total

12

26.7

100.0

99

1

2.2

Sistema

32

71.1

Total

33

73.3

45

100.0

Válido

Perdidos

Total
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A la pregunta “¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso
sexual?” las encuestadas informan haber recibido estas agresiones más en el ámbito
comunitario (28.9%) de modo que casi un tercio de las encuestadas en Tamazunchale han
sentido miedo de ser atacadas sexualmente o de sufrir abuso sexual en el entorno de su
comunidad. En la siguiente tabla se observa que les sucedieron estas agresiones, en dos
tercios (66.7%) de los casos en el ámbito comunitario entre los 8 y 13 años de edad. La
edad máxima reportada fue de 23 años, de modo que se observa que les ha sucedido a
las encuestadas en su niñez y adolescencia en la mayoría de los casos. En el 75% de los
casos fueron desconocidos los que les hicieron sentir este miedo en el municipio.
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Tabla 132
¿Quién o quiénes fueron?

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Desconocido

9

20.0

75.0

75.0

Vecino

2

4.4

16.7

91.7

Otros

1

2.2

8.3

100.0

Total

12

26.7

100.0

99

1

2.2

Sistema

32

71.1

Total

33

73.3

45

100.0

Total
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A la pregunta “¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su
cuerpo?” se encontró que un tercio de las encuestadas reporta haber sido objeto de estos
piropos groseros en el ámbito comunitario. Informan haber recibido estos comentarios en
el ámbito comunitario entre las edades de 15 y 40 años, concentrándose la mayoría de
los eventos entre los 15 y 25 años de edad (58.3%). Recibieron las agresiones de parte
de desconocidos (28.9%) y en un caso de un vecino (2.2%) mientras que una encuestada
que reporta haber recibido esta agresión no aclara de parte de quién. El 15.6% de las
respondientes recibió la agresión cinco o más veces, el 11.1% de dos a cuatro veces y el
4.4% una vez. Una no respondió (2.2%). Finalmente, el 31.1% de las encuestadas en total
sufrieron esta agresión en la calle (el 100% de los casos reportados).
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Tabla 133
¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su
cuerpo? ¿Cuántos años tenía?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

15

1

2.2

8.3

8.3

17

1

2.2

8.3

16.7

18

1

2.2

8.3

25.0

22

1

2.2

8.3

33.3

25

3

6.7

25.0

58.3

30

2

4.4

16.7

75.0

38

1

2.2

8.3

83.3

40

2

4.4

16.7

100.0

Total

12

26.7

100.0

99

2

4.4

Sistema

31

68.9

Total

33

73.3

45

100.0

Válido

Perdidos

Total
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Tabla 134
¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su
cuerpo? ¿Quién o quiénes fueron?

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Desconocido

13

28.9

92.9

92.9

Vecino

1

2.2

7.1

100.0

Total

14

31.1

100.0

99

1

2.2

Sistema

30

66.7

Total

31

68.9

45

100.0

Total

Tabla 135
¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su
cuerpo? ¿Cuántas veces sucedió?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

4.4

14.3

14.3

5

11.1

35.7

50.0

7

15.6

50.0

100.0

Total

14

31.1

100.0

No respondió

1

2.2

Sistema

30

66.7

Total

31

68.9

45

100.0

Una vez

Válido

Perdidos

De dos a
cuatro veces
Cinco o más
veces

Total

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

486

Tabla 136
¿En qué lugar exacto?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Calle

14

31.1

100.0

100.0

No respondió

31

68.9

Total

31

68.9

45

100.0

Total
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En el ámbito particular de la pareja, se aplicaron tres preguntas específicas sobre Violencia
sexual. El 8.9% informa haber sido obligada a tener relaciones sexuales con su pareja, y
el 4.4% informa haber sido obligada a hacer cosas que no le gustaban al tener relaciones
sexuales con su pareja.
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Tabla 137
¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales?
¿Cuántas veces ha pasado?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

100.0

100.0

Válido

De dos a
cuatro veces

4

8.9

Perdidos

Sistema

41

91.1

45

100.0

Total
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Violencia económica y patrimonial
De las 45 encuestadas en el municipio de Tamazunchale, se encontró que el 4.4% de
ellas responde que han tenido que presentar una prueba de embarazo para entrar a un
trabajo; el 2.2% tuvo que presentar una prueba de embarazo para continuar en su trabajo;
el 15.6% ha percibido menos ingreso que un hombre por el mismo tipo de trabajo; el 13.3%
ha tenido menos oportunidades que sus pares que son hombres; el 8.9% ha tenido menos
prestaciones que un hombre en el mismo puesto; el mismo porcentaje ha experimentado
discriminación por su edad, estado civil o condición de ser madres; el 6.7% ha tenido
límites en su desarrollo profesional o laboral para favorecer a algún hombre; el 15.6%
tuvieron limitaciones para hacer ciertas tareas por su condición de mujer.
En el ámbito de la pareja, también hubo casos de violencia económica y patrimonial. Al
8.9% de las participantes su pareja les quitó objetos o dinero; al 13% se le prohibió trabajar
o estudiar y al 2.2% su pareja les quitó su dinero o lo usó sin su permiso.
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Tabla 138

¿Tiene ingresos económicos propios? * ¿Le pidieron una prueba de
embarazo como requisito para entrar a trabajar? Tabla Cruzada
¿Le pidieron una prueba de
embarazo como requisito
para entrar a trabajar?

Frecuencia
Sí
¿Tiene
ingresos
económicos
propios?

% en ¿Tiene
ingresos
económicos
propios?
Frecuencia

No

% en ¿Tiene
ingresos
económicos
propios?
Frecuencia

Total

% en ¿Tiene
ingresos
económicos
propios?

Total

Sí

No

2

13

15

13.3%

86.7%

100.0%

0

30

30

0.0%

100.0%

100.0%

2

43

45

4.4%

95.6%

100.0%
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Violencia obstétrica
La violencia obstétrica que más se evidenció en el municipio de Tamazunchale fue la
obligatoriedad de la colocación de un método anticonceptivo (20% de los casos), el tiempo
prolongado de espera para recibir atención (17.8%), recibir gritos o regaños durante su
estancia en el hospital para dar a luz (17.8%) y ser ignoradas por el personal o no recibir
explicaciones sobre los procedimientos médicos que le realizaban (17.8%).
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En los casos de las nueve mujeres encuestadas que reportan haber tenido que colocarse
un método anticonceptivo en contra de su voluntad, en cuatro casos (8.9%) fue el médico
el que le obligó, en un caso fue una enfermera (2.2%) y en otro caso (2.2%) fue personal
del hospital sin especificar. Otras tres encuestadas no especifican quién o quiénes les
obligaron.

Tabla 139
¿La obligaron a colocarse algún método anticonceptivo?
¿Quién o quiénes?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Doctor

4

8.9

66.7

66.7

Enfermera

1

2.2

16.7

83.3

Personal del
hospital

1

2.2

16.7

100.0

Total

6

13.3

100.0

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En los ocho casos de mujeres que se sintieron ignoradas por el personal durante su trabajo
de parto, fueron algún doctor (6.7% de los casos), una doctora (2.2%) o enfermeras (6.7%
de los casos) quienes las ignoraron. Una encuestada que informa haber sido ignorada no
especifica quién la ignoró.
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Tabla 140
¿Se sintió ignorada por el personal? ¿Quién o quiénes?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Doctor

2

4.4

14.3

14.3

Doctora

5

11.1

35.7

50.0

Enfermera

7

15.6

50.0

100.0

Total

14

31.1

100.0

No respondió

1

2.2

37

82.2

38

84.4

45

100.0

Perdidos Sistema
Total
Total
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Como se mencionó, a ocho (8%) de las 45 encuestadas en el municipio de Tamazunchale
les regañaron o gritaron mientras permanecieron en el hospital para tener a su hijo. De
ellas,

Tabla 141

¿Alguien la regañó o le gritó mientras permaneció en el hospital para tener
a su hijo? ¿Quién o quiénes?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Doctor

2

4.4

25.0

25.0

Doctora

1

2.2

12.5

37.5

Enfermera

5

11.1

62.5

100.0

Total

8

17.8

100.0

Perdidos Sistema

37

82.2

Total

45

100.0

Válido
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En cinco (11.1%) de estos casos, fue alguna enfermera la que regañó o gritó; dos (4.4%)
doctores y una doctora (2.2%).

Tabla 142
¿Alguien la regañó o le gritó mientras permaneció en el hospital para tener a
su hijo? ¿Qué le dijo o le dijeron?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Que se callara

2

4.4

28.6

28.6

Que cómo en el acto

1

2.2

14.3

42.9

Que se aguantara

2

4.4

28.6

71.4

Otro

1

2.2

14.3

85.7

Entre más grite, más
se tardan en atenderla

1

2.2

14.3

100.0

Total

7

15.6

100.0

99

1

2.2

37

82.2

38

84.4

45

100.0

Perdidos Sistema
Total
Total
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Entre los regaños que recibieron, se incluyen frases como “Que se calle,” “Que cómo en
el acto no le pensó,” “Que se aguante” y “Entre más grite, más se tardan en atenderla.”
En Tamazunchale, 17 (37.8%) de las encuestadas informan que su último hijo nació por
cesárea. Cabe señalar que 13 (28.9%) no responden a este ítem.
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Tabla 143
Su último hijo(a), ¿nació por cesárea?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sí

17

37.8

53.1

53.1

No

15

33.3

46.9

100.0

Total

32

71.1

100.0

Perdidos No responde

13

28.9

Total

45

100.0

Válido
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De estas 17 encuestadas, a todas les explicaron el motivo menos a una. Las razones que
les dieron fueron las siguientes:
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Tabla 144
Su último hijo(a), ¿nació por cesárea?
¿Cuál fue la razón?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

2.2

6.7

6.7

2

4.4

13.3

20.0

2

4.4

13.3

33.3

Rompió fuente

3

6.7

20.0

53.3

Cordón umbilical
enredado

2

4.4

13.3

66.7

Alto riesgo

2

4.4

13.3

80.0

Tamaño del bebé

1

2.2

6.7

86.7

Enfermedad
materna

1

2.2

6.7

93.3

Otro

1

2.2

6.7

100.0

Total

15

33.3

100.0

2

4.4

Sistema

28

62.2

Total

30

66.7

45

100.0

Cesáreas
anteriores
Presión alta /
preeclampsia
Ausencia de
dilatación /
contracciones

Válido

Perdidos No responde

Total
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En cuanto a quién autorizó la intervención médica para la cesárea, 11 (24.4%) de las
encuestadas dieron su autorización, 2 (4.4%) no dieron autorización y 4 (8.9%) cuyo último
hijo o hija nació por cesárea no respondieron a ese ítem.
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Recordando que el último hijo o hija de 17 (37.8%) de las encuestadas en Tamazunchale
nació por cesárea, cinco de ellas (11.1%) dieron el permiso ellas mismas. En cuatro (8.9%)
casos, fue la pareja de la encuestada la que firmó la autorización; en un caso fueron ella y
su pareja juntos. En un caso fue otra persona no especificada, y otras cinco no responden
a este inciso.
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Se observa que el mayor porcentaje de cesáreas ocurrió entre el grupo etario de 35 a 44
años de edad (66.7% de las encuestadas en este grupo).

Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En Tamazunchale, en donde se encuestó a 45 mujeres, el 28.9% de las encuestadas
informa que su pareja la empuja o jalonea; el 13.3% de ellas informan que su pareja les
avienta cosas; En el 11.1% de los casos, la pareja ha agredido a otro integrantes de su
hogar y a un 8.9% de ellas su pareja la ha tratado de ahorcar o asfixiar. En este último
caso, la gravedad de la violencia apunta a que la encuestada es sobreviviente de un
intento de feminicidio.
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
El 29.5% de las encuestadas en Tamazunchale informa que su pareja le llama o le manda
mensajes por teléfono todo el tiempo para saber dónde y con quién está. Al 25% su pareja
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le ha hecho sentir miedo; al mismo porcentaje la acusa de engaño y le gritó, humilló,
insultó o amenazó, respectivamente. A un 20.5% le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó
ni la toma en cuenta. Otras violencias sufridas por ellas incluyen que su pareja le revisa el
correo o celular y la amenaza con golpearla o abandonarla.
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
El 8.9% de las mujeres encuestadas en Tamazunchale informa que cuando tiene relaciones
sexuales con su pareja, la ha obligado a hacer cosas que no le gustan; asimismo, el 4.4%
de ellas reporta que su pareja la ha obligado a tener relaciones sexuales. Ninguna informa
que su pareja ha publicado imágenes íntimas de ella sin su consentimiento o amenazado
con publicarlas.
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Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En Tamazunchale, al 13.3% de las 45 encuestadas su pareja le ha impedido estudiar o
trabajar. Al 8.9% su pareja le ha quitado cosas, dinero o propiedades.
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Tamuín
Caracterización sociodemográfica
Tamuín es uno de los municipios de San Luis Potosí con alerta de género. Según cifras de
CONEVAL (2015) el 57.4% de su población se encuentra en situación de pobreza, de ésta,
43.5% se clasifica en pobreza moderada. Para el 2015, INEGI reporta 38,751 habitantes
con una edad mediana de 27 años. En Tamuín hay 96 hombres por cada 100 mujeres;
las mujeres representan el 50.8% de su población, tienen una edad mediana de 25 años
y constituyen el 22.9% de la población económicamente activa. Por su parte, los hombres
representan el 49.2% % de la población municipal, con una edad mediana de 24 años, y
representan el 77.1% de la población económicamente activa.
El 65.7% de su habitantes ha concluido su educación básica, este promedio se ubica por
encima de la media estatal, en cambio los promedios de educación media superior (19.6%)
y superior (7.8%) se ubican por debajo de la media estatal. Con respecto a los servicios de
salud el 93.4% de la población de Tamuín está afiliado a algún servicio de salud del cual
el 88.9% tiene seguro popular.
El 37.4% de su población se encuentra casada, 30.5% es soltera y 21.2% se encuentra en
unión libre. El promedio de hijos nacidos vivos en las mujeres de 15 a 49 años de edad es
de 2.1. El servicio sanitario y de electricidad cubre casi en su totalidad las viviendas, en un
98.2% y 96.4%, respectivamente, sin embargo, el drenaje satisface las necesidades del
76.9% de las viviendas y el agua entubada sólo el 32.8%. El 72% de la población cuenta
con casa propia. La población indígena es de 50.15% y, 11.71 de la población de 3 años y
más, habla alguna lengua indígena.
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Caracterización de la muestra
El instrumento tiene cualidades para que las mujeres de Tamuín puedan contestarlo por sí
solas ya que el 100% de ellas lo hizo de esta manera. Inicialmente se calculó una muestra
de 17 encuestas, sin embargo, en el trabajo de campo se recuperó información de 20
mujeres, las cuales se encuentran en un rango de edad de 18 a 47 años. La agrupación
de las mujeres por rangos de edad se observa en la siguiente gráfica.
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El 81.8% de las mujeres de Tamuín nació en los municipios de la zona Huasteca, un tercio
de ellas nacieron en Ciudad Valles y otro tercio nació en Tamuín, sólo 3 mujeres provienen
de otros estados de la república. (Véase la siguiente tabla)
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Tabla 145
Lugar de nacimiento
Frecuencia
Ciudad Valles

36,4

Aquismón

4,5

Tamuín

31,8

CDMX

4,5

San Vicente

4,5

Tijuana

4,5

Veracruz

4,5

Xilitla

4,5

No responde

4,5
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Respecto al estado conyugal, existe una diversidad en Tamuín, las mujeres casadas y
solteras tienen la mayor representación (Véase gráfica). 16 mujeres señalan que tiene
hijos, con un promedio de 1.88; para el caso de varones, la media es 1.06 hijos, y en el
caso de hijas, el promedio es de .83
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4 participantes (18.2%) informan que hablan una lengua indígena, 1 de ellas Tének y
3 Náhuatl. Las encuestadas señalan que no han intentado migrar y, que tampoco tiene
alguna discapacidad.
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En las siguientes gráficas se identifica que la mayoría de las participantes cuentan con
ingresos económicos propios y que la mitad de ellas es propietaria de una casa. La
siguiente tabla muestra que las mujeres que tienen ingresos económicos, en su mayoría
son empleadas o comerciantes.
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Tabla 146 .
Tabla Mujeres de Tamuín que reciben un ingreso
por ocupación u oficio
Comerciante

Empleada

Ama de casa

Total

3

7

1

11
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La mitad de las mujeres ha cursado estudios de bachillerato, más de un cuarto tiene la
secundaria terminada y, 18.2% estudios superiores inconclusos o concluidos.
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Tipos de violencia
Violencia física
La siguiente gráfica agrupa indicadores que dan cuenta, de manera general, sobre la
violencia física que viven las mujeres. Los datos muestran que al menos una mujer ha
vivido violencia física. Los pellizcos, jalones de pelo, empujones, jaloneos, bofetadas o
el hecho de aventarles algún objeto, es el indicador que se presenta más en la vida de las
mujeres (22.7%)
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Esta agresión que se presenta en un porcentaje mayor, es ejercida en el ámbito escolar
(Ver gráfica), entre los 8 y 13 años; las compañeras y compañeros son los que agreden; el
100% de las veces al interior de la escuela; con una frecuencia de una vez.

Violencia emocional y psicológica
Los indicadores generales muestran que la violencia emocional está presente en las mujeres
de Tamuín. La gráfica muestra que el 36.4% de las encuestadas señalan haber recibido
comentarios acerca de que las mujeres no debería estudiar. El ámbito comunitario es en el
que más reciben esta agresión (Ver gráfica contigua); el rango de edad en que escuchan
estos comentarios es de 10-39 años. Según el 71.4% de las mujeres, los agresores son
sus vecinos; con una frecuencia de 5 o más veces y; la calle es el lugar 60% referido.
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Violencia sexual
La violencia de tipo sexual es vivida por al menos una mujer en Tamuín. Las violencias que
se han experimentado más y, en igual medida, son las que se refieren a escuchar piropos
groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo y, a sentir miedo de ser atacada
sexualmente o de sufrir abuso (Ver gráfica). El 22.7% de las mujeres han estado expuestas
a ser obligadas a tener relaciones en contra de su voluntad.
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El ámbito comunitario es el espacio en el que las mujeres de Tamuín han vivido la mayoría
de las agresiones sexuales (Ver tabla) y, los ámbitos familiar, laboral y de pareja son los
espacios en los que se han tratado de obligarlas a tener relaciones sexuales en contra de
su voluntad.

Tabla 147

Ámbitos

¿Le han hecho
sentir miedo
de ser atacada
sexualmente o
de sufrir abuso
sexual?

¿Le han dicho
piropos groseros u
ofensivos de tipo
sexual o sobre su
cuerpo?

¿Han tratado de
obligarla a tener
relaciones sexuales
en contra su
voluntad?

Escolar

4,5

9,1

0,0

Laboral

4,5

0

4,5

Comunitario

18.2

9.1

18.2

Pareja

0,0

0

4,5

Familiar

4,5

0

9,1
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Las mujeres que señalaron haber sentido miedo de ser atacadas sexualmente, indican que
les sucedió entre los 8 y 11 años de edad; los agresores fueron un vecino y desconocidos;
la frecuencia es variable, desde 1 vez hasta más de 5 veces y; el lugar es siempre la calle.
El espacio de la calle también es en el que las mujeres reciben piropos ofensivos, por parte
de desconocidos o vecinos, esto se puede vivir desde 1 vez hasta más de 5; las mujeres
señalan haber escuchado esto a los 33 y 44 años.
El 9.1% de las encuestadas refiere que han tratado de obligarlas a tener relaciones
sexuales en el ámbito familiar, los agresores son: tío, abuelo y padrastro. Su casa o la de
otro familiar son los lugares en los que han tratado de violentarlas de esta manera, a la
edad de 6 y 10 años, con una frecuencia de 2 hasta 5 veces o más.
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Violencia económica y patrimonial
Esta violencia es vivida en bajas proporciones, sin embargo, aún la experimenta al menos
una mujer. Las agresiones que más aparecen son: las que les impiden trabajar o estudiar
y las que limitan hacer ciertas tareas, argumentando que son de hombres.
La primera se vive en el ámbito familiar, los agresores son el padre y la cuñada, las edades
en que son violentadas son los 13 y 17 años, con una frecuencia de 1 hasta 5 o más veces.
La segunda se vive específicamente en el ámbito laboral.
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Violencia obstétrica
Al menos una mujer en Tamuín ha experimentado violencia obstétrica. Los porcentajes
más altos de violencia suceden al decirles cosas ofensivas o humillantes. Los agresores
son el médico y enfermera y, en este caso, dijeron expresiones como esta: “Ahora sí le
duele, pero antes hasta quería más”.
Por otro lado, es alto el porcentaje de no respuesta que se recupera en este tipo de
violencia, en todas las preguntas el 27.3% de las mujeres no responde porque se relaciona
con dos mujeres que reportaron no tener hijos y 4 que no contestaron a la pregunta, tal vez
por la misma razón.
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El 56.3 % de las 16 mujeres que reportan tener al menos un hijo, señala que el último de
estos nació por cesárea. Al 90% de éstas le informaron las razones por las que debería
nacer de esta manera. La siguiente tabla agrupa las razones que 8 encuestadas reportan.

Tabla 148
Razón por la que le hicieron cesárea. Tamuín
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Cesáreas anteriores

1

4.5

12.5

Mala posición

2

9.1

25.0

Ausencia de dilatación/
contracciones

1

4.5

12.5

Alto riesgo

1

4.5

12.5

Bebé prematuro

2

9.1

25.0

Bebé con deformidad

1

4.5

12.5

Total

8

36.4

100.0
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El 100% de las mujeres indican que ellas dieron la autorización para que les hicieran este
procedimiento, el 50% de ellas firmó el permiso para ello, en otro 25% de ellas, fue su
pareja quien lo firmó.
Las edades de las mujeres que tuvieron su último hijo por cesárea se aprecian en la
siguiente gráfica. Se denota que la mayoría de las mujeres tuvieron su último hijo en un
rango de edad 35 a 44 años.
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8 mujeres reportan haber tenido su último hijo por cesárea entre el 2002 y 2014.Véase la
siguiente tabla.

Tabla 149
Último hijo(a) nacido por cesárea
por año de nacimiento
2002

1

2003

1

2007

1

2011

2

2012

2

2014

1
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Violencias en el ámbito de pareja
Las mujeres en Tamuín han tenido a lo largo de su vida 2.05 parejas, con una moda de
1 y un máximo de 4 parejas. El número de años que han estado con una pareja es muy
diverso, presentan desde unos días hasta 25 años, en algún tipo de unión.
El 18.2% de las participantes informan que han sufrido algún tipo de violencia, por parte de
su pareja, a lo largo de su vida. El 75% de éstas, ha sufrido violencia 5 o más veces; el
75% informa que el lugar en el que son agredidas es la casa y; la última vez que sucedió
esta agresión presenta diversidad, puede ser entre los 0 y 3 meses o 5 años.
Con respecto a la agresión de pareja en los últimos 12 meses, el 9.1 señala que la ha
sufrido. No hay un acuerdo respecto a la frecuencia, ya que lo han vivido de 1 vez hasta
más de cinco veces; asimismo los lugares en que ésta sucede son la casa y la calle; la
última vez que esto sucedió fue de 0 a 3 meses y 5 años atrás.

Violencia física en el ámbito de pareja
Las mujeres de Tamuín reportan que sus parejas las han agredido a lo largo de su vida
al aventarle cosas o mediante empujones y jalones (Gráfica). La violencia que viven las
mujeres al aventarles algo le ha sucedido al 66.7%, más de cinco veces; el 100% en casa y
la última vez que sucedió fue en menos de tres meses o 2 años. Las que viven empujones
y jalones lo han sufrido de 1 hasta 5 veces; el 50% en casa y la otra mitad en la calle; la
última vez que sucedió fue en un tiempo menor a tres meses.
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
La siguiente gráfica muestra como todas las mujeres han vivido un tipo de violencia
emocional por parte de su pareja. Destaca la agresión de acusarla de engaño. El 60% de
quienes son acusadas, lo han sufrido 5 o más veces; el 80% en casa y, la última vez que
sucedió fue en menos de tres meses o 1 año.
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
La gráfica evidencia que todavía, al menos una mujer, ha experimentado un tipo de
agresión. El 13.6% ha sido obligada, por su pareja a tener relaciones sexuales; esto le ha
sucedido, al 66.7%, cinco o más veces; el 100% en su casa y; la última vez que lo vivió,
el 66.7%, fue en un periodo menor a los tres meses.
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Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
Esta violencia sigue presente en al menos una mujer de Tamuín; cada indicador es
reportado con un porcentaje igual (Véase la siguiente gráfica). En la tabla contigua se
observan las frecuencias, los lugares y el periodo.
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Tabla 150

Indicador
¿Le quitó cosas, dinero o
propiedades?
¿Le ha prohibido trabajar o
estudiar?
¿Le ha quitado su dinero o lo ha
usado sin su consentimiento?

¿Cuántas veces
ha pasado?

¿En qué
lugar ha
pasado?

¿Cuándo fue
la última vez
que sucedió?

5 veces o más

Casa

En los últimos
3 meses

5 veces o más%

Casa

En los últimos
3 meses

2 a 4 veces

Casa

En los últimos
seis meses
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Ciudad Valles
Caracterización sociodemográfica
En el municipio de Ciudad Valles se declaró la Alerta de Violencia de Género. Según
proyecciones de población de CONAPO para el año 2018, de sus 183,159 habitantes,
47.9% son hombres y 52.1% son mujeres. Existen 92 hombres por cada 100 mujeres y la
mitad de la población tiene 29 años o menos. Del 48.3% de la población mayor de 12 años
económicamente activa, el 35.6% son mujeres.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), el 35.01% de la población se
considera indígena y 14,371 personas, que corresponden al 8.54% de la población de
tres años y más, habla alguna lengua indígena. También se reporta que un 0.06% de la
población se considera afrodescendiente.
Según INEGI (2015), de la población de 12 años y más, el 39.4% está casada, el 34.2%
soltera, el 15.2% vive en unión libre, el 4.5% está separada, 1.4% divorciada, 5.1% viuda
y el 0.2% no especificó su estado civil.
De acuerdo a la misma fuente el 94.0% de la población está alfabetizada y el 5.2% es
analfabeta, dentro de este porcentaje, el 40.8% son hombres y el 59.2% son mujeres.
Entre la población de 15 años y más, el 6.2% no tiene escolarización, el 51.2% estudió la
educación básica, el 24.3% la media superior y el 18.1% cursó educación superior.
En cuanto al acceso a servicios de salud, el 42.8% de la población de Ciudad Valles está
afiliada al Seguro Popular, frente a un 49.5% de habitantes afiliados al IMSS y 9.0% al
ISSSTE.
Según Estimaciones de CONEVAL (2015) el 42.82% de la población vive en condición
de pobreza, del cual, 35.71% es pobreza moderada y 7.11% pobreza extrema. El 54.64%
de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 17.62% con un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Según los Indicadores de Marginación de
CONAPO (2015) el grado de marginación de la población en el municipio de Ciudad Valles
es Bajo.
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Caracterización de la muestra
El 89.2% de las encuestadas contestó el instrumento por su propia cuenta, mientras que
el restante 10.8% contestó la encuesta con el apoyo de una encuestadora. Se calculó una
muestra de 87 mujeres y se aplicaron 111 encuestas en total, de modo que se tuvo una
sobremuestra de 24 encuestas. De las 111 participantes, todas cumplen con el rango de
edad definida en la metodología.

Tabla 151. Edad por rangos: Ciudad Valles
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De 15 a 24 años

20

18.0

18.0

18.0

De 25 a 34 años

43

38.7

38.7

56.8

De 35 a 44 años

47

42.3

42.3

99.1

De 45 a 54 años

1

0.9

0.9

100.0

Total

111

100.0

100.0

Rangos de edad

Válido
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Entre las encuestadas de Ciudad Valles, cinco de ellas (4.5%) reporta que habla una
lengua indígena. De ellas, una reporta hablar tének, dos hablan náhuatl, mientras que las
otras dos no especifican la lengua que ellas hablan.
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La mayoría (84%) de las encuestadas de Ciudad Valles nació en el municipio (84 de 111).
Las demás proceden de otros municipios del estado de San Luis Potosí y de otros estados
de la República Mexicana.
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Tabla 152. Lugar de nacimiento de las encuestadas de Ciudad Valles
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Cd. del Maíz, SLP

2

1.8

1.8

1.8

Ciudad Madero,
TAMPS

2

1.8

1.8

3.6

Ciudad Mante, TAMPS

1

0.9

0.9

4.5

Ciudad Valles, SLP

84

75.7

75.7

80.2

Ciudad Victoria,
TAMPS

3

2.7

2.7

82.9

Córdova, VER

1

0.9

0.9

83.8

Coxcatlán, SLP

3

2.7

2.7

86.5

Ébano, SLP

3

2.7

2.7

89.2

Iguala, GRO

1

0.9

0.9

90.1

Los Reyes, MICH

1

0.9

0.9

91.0

Monterrey, NL

1

0.9

0.9

91.9

Nicolás Guerrero,
EDOMEX

1

0.9

0.9

92.8

Poza Rica, VER

1

0.9

0.9

93.7

1

0.9

0.9

94.6

1

0.9

0.9

95.5

Tamasopo, SLP

2

1.8

1.8

97.3

Tamazunchale, SLP

1

0.9

0.9

98.2

Xilitla, SLP

1

0.9

0.9

99.1

Zacatecas, ZAC

1

0.9

0.9

100.0

Total

111

100.0

100.0

San Fernando,
TAMPS
San Juan Gatetelco,
PUE
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La gráfica siguiente muestra que el estado civil con mayor proporción es el de estar casada
(46.8%), seguido por el 23.4% que vive en unión libre.
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En promedio, las encuestadas tienen 1.82 hijos (1.07 hijos y .75 hijas por encuestada con
hijos), dato que coincide con los presentados por INEGI para el municipio en el año 2015
(1.8), y que supera la media estatal de 1.7 hijos nacidos vivos. Solo una de las encuestadas
de Ciudad Valles informa haber migrado internamente y cuatro (3.6%) han vivido en otro
país, sin especificar cuál. Ninguna de las encuestadas reporta tener alguna discapacidad.
La mayoría de las encuestadas (71 de 111, o el 64%) no tiene ingresos económicos propios
y dos tercios de ellas (el 66.7%) no tiene casa propia, en contraste con el 62.3% de la
población general de Ciudad Valles que sí tiene casa propia según el INEGI (2015).
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Tabla 153.
¿Tiene ingresos económicos propios?

Válido

Perdido
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sí

39

35.1

35.5

35.5

No

71

64.0

64.5

100.0

Total

110

99.1

100.0

No responde

1

0.9

111

100.0
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Tabla 154.
¿Tiene casa propia?

Válido

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sí

36

32.4

32.7

32.7

No

74

66.7

67.3

100.0

Total

110

99.1

100.0

No responde

1

0.9

111

100.0
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De las que reportan recibir ingreso, 12 informan ser comerciantes y 14 son empleadas. Las
demás son empleadas domésticas, de comercio y amas de casa, entre otras ocupaciones.
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De la muestra encuestada, el 44.1% concluyó su educación media superior y el 23.4%
tiene secundaria terminada, cifras que superan las medias reportadas por INEGI para esta
población. (Véase gráfica a continuación).
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Tipos de violencia
Violencia física
La gráfica que se presenta a continuación señala las agresiones que se categorizan como
violencia física en el estudio y muestran que de las 111 encuestadas en Ciudad Valles, al
menos una ha vivido cada uno de los actos de violencia física descritos en el instrumento. A
las mujeres encuestadas en el municipio se les ha agredido, en mayor porcentaje (52.3%),
mediante pellizcos, jalones, empujes, bofetadas o con objetos aventados. En segundo
lugar quedan patadas y golpes con el puño (36.9% que responden que sí). Cuatro de ellas
han sido atadas o agredidas con armas, ya sea cuchillo, navaja o arma de fuego (3.6%).
Las agresiones físicas que las mujeres de Ciudad Valles señalan tener se llevan a cabo
en los siguientes ámbitos señalados en la gráfica a continuación. Se observa que más
son agredidas físicamente con pellizcos, jalones, empujones y bofetadas por sus parejas
(28.9%), en la escuela (20.0%) y en el ámbito familiar (18.6%).
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Por ámbitos, se presenta a continuación el ítem con mayor cantidad de respuestas
afirmativas de estos tres: “¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado,
abofeteado o aventado algún objeto?” Se observa que el ámbito con mayor incidencia es
el escolar (22.5% que contestaron “sí” en este ámbito); en segundo lugar, el 21.6% en el
ámbito de pareja, el 7.2% en el ámbito familiar, el 4.5% en el comunitario y el .9% en el
ámbito laboral.
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Los principales agresores con pellizcos, jalones, empujones, etc., fueron las parejas de las
participantes, seguido de compañeros y compañeras (escolares).
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De las que contestaron en afirmativo a la pregunta, “¿La han pateado o golpeado con el
puño?,” que fue el ítem con mayor incidencia entre las encuestadas de Ciudad Valles, esta
agresión ocurrió con mayor frecuencia en el ámbito de pareja (20.7%). En segundo lugar
(9.9%) fue en el ámbito familiar.
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Violencia emocional y psicológica
El 36.9% de las mujeres encuestadas en Ciudad Valles reporta que, en algún momento
de sus vidas, le han comentado que las mujeres no deberían estudiar. El 19.8% de ellas
refieren que las han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer, haciéndolas
sentir menos o mal; y el 12.6% de ellas reconocen que las han ignorado o no las han
tomado en cuenta por ser mujeres.
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Los ámbitos de mayor prevalencia de mujeres encuestadas que reportan haber recibido
comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar son el comunitario y el familiar
en Ciudad Valles. En el ámbito comunitario, las personas que más incidieron en este tipo de
comentario en contra de las mujeres encuestadas fueron personas desconocidas (5.4%),
vecinos (5.4%) y amigos y amigas (.9%) mientras que en el ámbito familiar se incluyeron
muchos actores, como los padres, hermanos, suegros, abuelos, otros familiares, las
madres de las encuestadas y su suegras. Finalmente, lo oyeron de parte de sus parejas
en diez casos.
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En el ámbito familiar, al 14.4% de las encuestadas les habían roto objetos personales entre
otras violencias que ocurrieron en menor grado. El conjunto de los agresores familiares de
todas las violencias incluyó a los hermanos y hermanas, los padres, tías, hijos, sobrinos,
etc.
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Violencia sexual
En cuanto a la Violencia sexual, la agresión más común entre las encuestadas de Ciudad
Valles fue que les habían dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su
cuerpo a 42.3% de ellas. En seguida, a un 25.2% se les han manoseado, tocado, besado o
se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento. A un 20.7% les han hecho
sentir miedo de ser atacadas sexualmente o de sufrir abuso sexual y alguna persona les ha
mostrado sus partes íntimas o se las han manoseado enfrente de ellas, respectivamente.
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En el ítem más alto ya mencionado, “¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo
sexual o sobre su cuerpo?” para 39.6% de las encuestadas esto ocurrió en el ámbito
comunitario, por lo que es en ese espacio público en donde más ocurre este tipo de
violencia.
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Principalmente fueron personas desconocidas (38 desconocidos) que les han dicho estos
piropos groseros. Sin embargo, cabe señalar los dos casos en que fueron profesores que
les hicieron estos comentarios violentos.
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A la pregunta, “¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o
encimado sin su consentimiento?” se observa que a un 17.1% de las encuestadas esto
sucedió en el ámbito comunitario y a un 9.0% les sucedió en el espacio familiar.
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Los agresores principales reportados en el ítem “¿La han manoseado, tocado, besado, o
se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?” fueron desconocidos,
tíos y primos.
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Principalmente estas agresiones les han ocurrido en la calle y en el transporte público.
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En el ámbito laboral, el 6.3% de las encuestadas reporta que le han propuesto o insinuado
tener relaciones sexuales a cambio de mejoras o beneficios en el trabajo, y 4.5% de ellas
tuvieron alguna represalia por negarse a ello.
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En seis casos, el agresor fue el patrón. En dos, fueron compañeros, en dos un supervisor
y en un caso fue el cliente.
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Cabe señalar que estas agresiones no sucedieron en todos los casos sólo una vez. En 5
casos pasó de dos a cuatro veces, y en tres casos ocurrió cinco o más veces.

Violencia económica y patrimonial
De las 111 encuestadas en el municipio de Ciudad Valles, se encontró que a 18.9% de ellas
le han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de trabajo; a 18.0% de ellas le han
dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo que en ese espacio se requiere;
y 16.2% ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo puesto y límites en su
desarrollo profesional o laboral para favorecer a algún hombre, respectivamente.
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Tabla 155
¿Tiene ingresos económicos propios? * ¿Le pidieron una prueba de
embarazo como requisito para entrar a trabajar? Tabla Cruzada
¿Le pidieron una prueba de
embarazo como requisito
para entrar a trabajar?

Recuento
Sí
¿Tiene
ingresos
económicos
propios

% dentro de Rango
de edad
Recuento

No

% de ¿Tiene
ingresos
económicos
propios?
Recuento

Total

% de ¿Tiene
ingresos
económicos
propios?

Total

Sí

No

2

13

15

13.3%

86.7%

100.0%

0

30

30

0.0%

100.0%

100.0%

2

43

45

4.4%

95.6%

100.0%
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Violencia obstétrica
En el municipio de Ciudad Valles el 37.8% de las mujeres encuestadas tuvieron partos por
cesárea en el nacimiento de su último hijo respectivo.
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Se observa que entre el grupo etario que comprende las edades de 15 a 24 años, en dos
(2) casos el último hijo de las encuestadas en Ciudad Valles nació por cesárea; para las
encuestadas de 25 a 34 años, 19 de ellas dieron a luz a su último hijo por cesárea y en
20 casos del grupo de 35 a 44 años de edad su último hijo nació por cesárea. Entonces la
frecuencia de cesáreas, en este grupo, aumenta con la edad.
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Tabla 156
Tabla cruzada Edad en Por Rangos*
Su último hijo(a), ¿nació por cesárea?
Su último hijo(a), ¿nació por
cesárea?

De 15 a 24
años

De 25 a 34
años
Edad por
rangos
De 35 a 44
años

Recuento
% dentro de
Edad por
rangos
Recuento
% dentro de
Edad por
rangos
Recuento
% dentro de
Edad por
rangos
Recuento

De 45 a 54
años

% dentro de
Edad por
rangos
Recuento

Total

% dentro de
Edad por
rangos

Total

Sí

No

2

12

14

14.3%

85.7%

100.0%

19

23

42

45.2%

54.8%

100.0%

20

27

47

42.6%

57.4%

100.0%

1

0

1

100.0%

0.0%

100.0%

42

62

104

40.4%

59.6%

100.0%
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Las circunstancias que motivaron la decisión médica de intervenir quirúrgicamente en el
parto fueron variadas, siendo las más frecuentes las de ausencia de dilatación y haber
llevado un embarazo de alto riesgo. La categoría seleccionada con mayor frecuencia fue
la de “Otro.”
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De las mujeres que reportan que su último hijo nació por cesárea, a todas les explicaron el
motivo de la misma salvo a dos (2). En el 12.6% de los casos que reportan que su último
hijo nació por cesárea, fue la encuestada quien autorizó la intervención; en 8.1% de los
casos fue la pareja de ella, y en 3.6% de las instancias fue la mamá de la encuestada. En
otros casos fueron la suegra, el suegro, el hijo, la encuestada y la pareja juntos y otros sin
especificar.
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Entre las violencias señaladas por las encuestadas de Ciudad Valles, el 12.6% de ellas
señalan haberse sentido ignoradas por el personal durante su estancia en el hospital
o centro de salud; todas las demás violencias obstétricas ocurren en menos del 10%,
aunque no hubo ninguna de las violencias que no haya sido sufrida por ninguna de las
encuestadas.
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Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En cuanto a la violencia física de pareja, se observa que el 33.3% de las encuestadas ha
sufrido empujones y jalones; al 19.8% de ellas su pareja le ha aventado objetos; al 11.7%
su pareja agredió a otros integrantes del hogar y a 9.9% le han tratado de ahorcar o asfixiar.
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Gráfica 384

Del ítem con mayor incidencia, “¿La empuja o jalonea?” se observa que 18 de las
encuestadas que respondieron en forma afirmativa han sufrido este tipo de agresiones
cinco veces o más.
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Además, de las encuestadas que respondieron en afirmativa a esta pregunta, más del 60%
de ellas han sufrido esta violencia en los últimos dos años:

Tabla 157
¿La empuja o jalonea?
¿Cuándo fue la última vez que sucedió?: Ciudad Valles
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

0.9

2.8

2.8

7

6.3

19.4

22.2

2

1.8

5.6

27.8

1.00 (año)

5

4.5

13.9

41.7

1.50

1

0.9

2.8

44.4

2.00

6

5.4

16.7

61.1

3.00

2

1.8

5.6

66.7

4.00

3

2.7

8.3

75.0

5.00

3

2.7

8.3

83.3

6.00

2

1.8

5.6

88.9

11.00

2

1.8

5.6

94.4

12.00

1

0.9

2.8

97.2

2016.00

1

0.9

2.8

100.0

Total

36

32.4

100.0

99.00

1

0.9

Sistema

74

66.7

Total

75

67.6

111

100.0

.00
(actualmente)
.25 (últimos tres
meses)
.50 (últimos
seis meses)

Válido

Perdidos
Total
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
De parte de la pareja, las mujeres sufrieron principalmente de gritos, humillaciones, insultos
y amenazas (41.4%); haber sido acusadas de engaño (34.2%), y de que les hayan dejado
de hablar, las ignoraron o no las tomaron en cuenta (32.4%). Las encuestadas reportan
haber vivido al menos una vez todas las violencias que encierra esta categoría de violencia
psicológica y emocional de parte de su pareja.
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
En la pareja, 10.8% de las encuestas reporta que la obligaron a tener relaciones sexuales.
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En cinco casos, esto ocurrió cinco o más veces; en cuatro casos fueron obligadas de dos
a cuatro veces y en tres casos fueron obligadas una vez. Las agresiones de este tipo
ocurrieron en sus hogares, y en un caso en la casa de un conocido.
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Tabla 158
¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales? ¿Cuántas veces ha
pasado?: Ciudad Valles

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Una vez

3

2.7

25.0

25.0

De dos a cuatro
veces

4

3.6

33.3

58.3

Cinco o más
veces

5

4.5

41.7

100.0

Total

12

10.8

100.0

99

89.2

Perdidos Sistema
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Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
Por su parte, a 21.6% de las encuestadas se le ha prohibido trabajar o estudiar en el
ámbito de la pareja. En el 8.1% de los casos su pareja le quitó cosas, dinero o propiedad
y le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento.

Gráfica 388

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

555

Axtla de Terrazas
Caracterización sociodemográfica
En el municipio de Axtla de Terrazas, según proyecciones de población de CONAPO para
el año 2018, de sus 34,771 habitantes, 49.1% son hombres y 50.9% son mujeres. Existen
96 hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 27 años o menos. Del
40.5% de la población mayor de 12 años económicamente activa, el 22.6% son mujeres.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), el 78.38% de la población se
considera indígena y 19,786 personas, que corresponden al 55.16% de la población de
tres años y más, habla alguna lengua indígena. También se reporta que un 0.01% de la
población se considera afrodescendiente.
Según INEGI (2015), de la población de 12 años y más, el 40.4% está casada, el 32.8%
soltera, el 18.3% vive en unión libre, el 2.7% está separada, 0.3% divorciada, 5.2% viuda
y el 0.3% no especificó su estado civil.
De acuerdo a INEGI, el 90.5% de la población está alfabetizada y el 8.1% es analfabeta,
dentro de este porcentaje, el 33.4% son hombres y el 66.6% son mujeres. Entre la población
de 15 años y más, el 6.2% no tiene escolarización, el 67.2% estudió la educación básica,
el 17.9% la media superior y el 8.1% cursó educación superior.
En cuanto al acceso a servicios de salud, el 89.9% de la población de Axtla de terrazas
está afiliada al Seguro Popular, frente a un 4.3% de habitantes afiliados al IMSS y 6.1% al
ISSSTE.
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Según Estimaciones de CONEVAL (2015) el 77.53% de la población vive en condición de
pobreza, del cual, 50.60% es pobreza moderada y 26.93% pobreza extrema. El 79.17%
de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 44.58% con un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Según los Indicadores de Marginación
de CONAPO (2015) el grado de marginación de la población en el municipio de Axtla de
Terrazas es Medio.

Caracterización de la muestra
Del total de 22 encuestadas de Axtla de Terrazas, 21 de ellas (95.5%) de Axtla contestaron
el instrumento sin la intervención de las encuestadoras en su llenado. El rango de edades
de las encuestadas es de 16 a 41 años con una media de 29.5 años de modo que todas
cumplen con la edad seleccionada para la muestra. La agrupación de las mujeres por
Rango de edad se observa en la siguiente tabla:

Tabla 159.
Rango de edad: Axtla de Terrazas
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De 15 a 24 años

6

27.3

27.3

27.3

De 25 a 34 años

8

36.4

36.4

63.6

De 35 a 44 años

8

36.4

36.4

100

Total

22

100

100

Rangos de edad

Válido
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El 27.3% de las encuestadas nació en el mismo municipio de Axtla de Terrazas, y otro
22.7% nació en la localidad de Ahuacatitla, SLP, perteneciente al municipio de Axtla de
Terrazas. Las demás nacieron en otros municipios del estado de San Luis Potosí y tres
nacieron en otros estados.
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Tabla 160. Lugar de nacimiento: Axtla de Terrazas

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ahuacatitla, SLP

5

22.7

22.7

22.7

Axtla de
Terrazas, SLP

6

27.3

27.3

50

Cd. Valles, SLP

3

13.6

13.6

63.6

Hidalgo

2

9.1

9.1

72.7

Jalpilla, VER

1

4.5

4.5

77.3

Matlapa, SLP

2

9.1

9.1

86.4

Tamazunchale,
SLP

1

4.5

4.5

90.9

Tancanhuitz, SLP

2

9.1

9.1

100

Total

22

100

100

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En cuanto al idioma que hablan, 15 (68.2%) de las encuestadas hablan otro idioma que no
sea el español; el 100% de las que contestaron cuál otro idioma hablaban respondió que
el náhuatl. Una de estas 15 no respondió cuál idioma habla.
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El estado civil que más se respondió (36.4%) en Axtla de Terrazas fue la de ser solteras,
seguido de casadas (31.8%), en unión libre (22.7%) y separadas (9.1%). El 82. % de las
encuestadas tiene hijos; en promedio, las participantes tienen 1.14 hijos y .59 hijas, que
da una media de 1.73 hijas e hijos en total para la muestra. Ninguna de ellas ha migrado
ni dentro ni fuera del país, y por ende ninguna ha vivido en otro país en los últimos cinco
años. No reportan tener ninguna discapacidad.
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En las siguientes gráficas se identifica que la mayoría (81.8%) de las participantes no
cuenta con casa propia y que el 77.3% de ellas no tiene ingresos económicos propios.
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De las encuestadas, el 36.4% terminó su educación media superior; el 27.3% terminó
el nivel superior y otro 27.3% la secundaria; una de las encuestadas (4.5%) terminó la
primaria y una (4.5%) dejó la primaria trunca.
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Tipos de violencia
Violencia física
La gráfica que se presenta a continuación permite dar cuenta, de manera general, de las
agresiones de tipo físico que viven las mujeres en Axtla de Terrazas.
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A las mujeres encuestadas en el municipio se les ha agredido, en mayor porcentaje (45.5%),
mediante pellizcos, jalones, empujes, bofetadas o con objetos aventados. En segundo
lugar, quedan patadas y golpes con el puño (36.4% que responden que sí). Ninguna de
ellas ha sido atada o agredida con armas, ya sea cuchillo, navaja o arma de fuego (0%).
Por ámbitos, se explora a continuación el ítem con mayor cantidad de respuestas afirmativas
de estos tres: “¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o
aventado algún objeto?” Se observa que el ámbito con mayor incidencia es el de pareja
(18.2%) y el escolar con el mismo porcentaje (18.2%); en tercer lugar, el 4.5% en el ámbito
familiar. No se reportó este tipo de violencia en los ámbitos laboral y comunitario.
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Los principales agresores fueron los compañeros, en cinco casos, la pareja, en cuatro
casos y el padre en un caos.
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La segunda violencia con mayor incidencia en esta agrupación de ítems fue en la pregunta,
“¿La han pateado o golpeado con el puño?” en donde se observa que el 22.7% de las
encuestadas señalan que sí en el ámbito de pareja, seguido por el 9.1% de ellas en el
ámbito familiar y 4.5% en el escolar, sin reporte de incidencias en los ámbitos laboral y
comunitario.
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Los principales agresores con patadas y golpes de puño fueron la pareja, en seis casos, el
compañero, el padre y los papás (mamá y papá juntos).
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En cuanto a los golpes con puños, éstos ocurrieron principalmente en la casa en cinco
casos, en la casa de otro familiar en un caso, en la calle y en el interior de la escuela, con
una incidencia cada uno.

Violencia emocional y psicológica
El 27.3% de las mujeres encuestadas en Axtla de Terrazas reporta que, en algún momento
de sus vidas, le han comentado que las mujeres no deberían estudiar. El 36.4% de ellas
refiere que las han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer, haciéndolas sentir
menos o mal; y el 4.5% de ellas reconocen que las han ignorado o no las han tomado en
cuenta por ser mujeres.
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Los ámbitos en que más ocurrieron este tipo de comentarios fueron en el ámbito comunitario
(13.6%) y en el familiar (9.1%). Estos comentarios los oyeron de parte del vecino en tres
casos; de la pareja, el papá y la abuela en un caso cada uno.
La acción de humillar a una mujer sólo por el hecho de serlo, lo experimentan las mujeres
de Axtla de Terrazas en los ámbitos de la pareja (13.6%), el familiar (9.1%), el comunitario
(9.1%) y en el escolar (4.5%).
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En relación a las preguntas específicas de Violencia emocional y psicológica, se identifica
que la violencia más prevalente sufrida por las mujeres de Axtla de Terrazas es la de
escuchar comentarios acerca de que las mujeres no deberían de trabajar (27.3%). En
segundo lugar, a un 18.2% de ellas las han corrido de su casa o amenazado con correrlas.
A 13.6% de ellas les han roto objetos personales y les han vigilado o seguido en algún
espacio de su comunidad, respectivamente. Finalmente, a 9.1% de ellas las han encerrado
o impedido salir de su casa.

Violencia sexual
En cuanto a la Violencia sexual, la agresión más común entre las encuestadas de Axtla de
Terrazas fue que les habían hecho sentir miedo de ser atacadas sexualmente o de sufrir
abuso sexual (a 18.2% de ellas); en segundo lugar, a 13.6% de ellas les han manoseado,
tocado, besado o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento; a 9.1%
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de las mujeres encuestadas en este municipio les han enviado mensajes o publicado
comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo
electrónico o las redes sociales; al mismo porcentaje le han dicho piropos groseros u
ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo y también a 9.1% le persona les ha mostrado
sus partes íntimas o se las han manoseado enfrente de ellas.
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En cuanto a la violencia que se citó con mayor frecuencia entre las mujeres, el sentir miedo a
ser atacadas sexualmente, esto ocurrió en el ámbito comunitario con mayor frecuencia, así
como en el laboral. Por otra parte, ninguna de las encuestadas respondió afirmativamente
a las preguntas específicas de Violencia sexual en los ámbitos escolar y laboral.
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Violencia económica y patrimonial
De las 22 encuestadas en el municipio de Axtla de Terrazas, se encontró que a 13.6% de
ellas le han dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo que en ese espacio se
requiere; 13.6% considera que ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo
puesto y a 9.1% de ellas le han impedido o limitado hacer ciertas tareas argumentando
que son de hombres. Al menos una respondió también que la han limitado en su desarrollo
profesional, le han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de trabajo; y le
pidieron una prueba de embarazo para entrar a trabajar y como requisito para continuar en
el trabajo o renovarle el contrato.
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En el ámbito familiar, a 13.6% de ellas les han impedido estudiar o trabajar. Ninguna reportó
haber sufrido las otras violencias incluidas en esta categoría: que les quiten propiedades,
dinero o bienes muebles.
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Violencia obstétrica
Como se mencionó en la descripción de la muestra, cuatro de las 22 encuestadas (18%)
no ha tenido hijos, por lo que no respondieron ellas a las preguntas de violencia obstétrica.
En cuanto a las otras, se encontró que la violencia más comúnmente sufrida por ellas en
este ámbito fue la de que les dijeran cosas ofensivas o humillantes durante su trabajo
de parto (9.1%). Una de las encuestadas refiere que le cuestionaron el hecho de gritara,
referenciando el acto sexual en el sentido de que si así habría gritado. El doctor fue
mencionado en tres ocasiones como el agresor; en dos casos, la enfermera y en un caso,
personal del hospital.
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En el municipio de Axtla de Terrazas el 18.2% de las mujeres encuestadas tuvieron partos
por cesárea en el nacimiento de su último hijo respectivo.
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Se observa que entre el grupo etario que comprende las edades de 15 a 24 años, en un
(1) caso el último hijo de las encuestadas en Axtla de Terrazas nació por cesárea; para las
encuestadas de 25 a 34 años, 2 de ellas dieron a luz a su último hijo por cesárea y en 1
caso del grupo de 35 a 44 años de edad su último hijo nació por cesárea.
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Tabla 161
Rango de edad * Su último hijo(a), ¿nació por cesárea?
Tabla Cruzada Axtla de Terrazas
Su último hijo(a), ¿nació por
cesárea?

De 15 a 24
años

Rango
de edad

De 25 a 34
años

De 35 a 44
años

Total

Total

Sí

No

Frecuencia

1

1

2

% en Rango
de edad

50.00%

50.00%

100.00%

Frecuencia

2

5

7

% en Rango
de edad

28.60%

71.40%

100.00%

Frecuencia

1

7

8

42.6%

57.4%

100.0%

12.50%

87.50%

100.00%

Frecuencia

4

13

17

% en Rango
de edad

23.50%

76.50%

100.00%

% dentro de
Edad por
rangos
% en Rango
de edad

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Las circunstancias que motivaron la decisión médica de intervenir quirúrgicamente en el
parto incluyeron la presión alta o preeclampsia (dos casos), la ausencia de dilatación o
contracciones, la diabetes gestacional y el tamaño del bebé, con un caso cada uno.
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En todos los casos les explicaron por qué era necesario que les realizaran la cesárea. En
un caso la encuestada no dio ninguna autorización para ser intervenida por cesárea. En
el 22.7% de los casos, fue la encuestada la que dio su autorización para la intervención
quirúrgica de la cesárea y en un caso fue la mamá de la encuestada.
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Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En Axtla de Terrazas, en donde se encuestó a 22 mujeres, 13.6% de ellas informan que su
pareja les avienta cosas; al 9.1% de ellas la empujan o jalonean; y 4.5% reportan que su
pareja ha agredido a otro integrantes de su hogar y la han tratado de ahorcar o asfixiar. En
este último caso, la gravedad de la violencia apunta a que la encuestada es sobreviviente
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Violencia emocional y psicológica en el Ámbito de Pareja
El 27.3% de las encuestadas en Axtla de Terrazas informa que en algún momento su
pareja le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta. Al 22.7% de ellas
su pareja le gritó, humilló, insultó o amenazó y al mismo porcentaje su pareja le ha hecho
sentir miedo. Otras violencias sufridas por ellas incluyen que su pareja se va o se ausenta,
la acusa de engaño, la ha encerrado, prohibido salir o que la visiten, en 18.2% de los casos
respectivamente.
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
El 9.1% de las mujeres encuestadas en Axtla de Terrazas informa que cuando tiene
relaciones sexuales con su pareja, la ha obligado a hacer cosas que no le gustan; asimismo,
el 9.1% de ellas reporta que su pareja la ha obligado a tener relaciones sexuales. El 4.5%
informa que su pareja ha publicado imágenes íntimas de ella sin su consentimiento o
amenazado con publicarlas.

576

Gráfica 411

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En Axtla de Terrazas, al 18.2% de las 22 encuestadas su pareja le ha impedido estudiar o
trabajar. Las participantes no reportan ningún otro tipo de violencia en este rubro.

Gráfica 412

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

577

Aquismón
Caracterización sociodemográfica
En el municipio de Aquismón, según proyecciones de población de CONAPO para el año
2018, de sus 50,194 habitantes, 49.9% son hombres y 50.1% son mujeres. Existen 100
hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 21 años o menos. Del
31.7% de la población mayor de 12 años económicamente activa, el 17.6% son mujeres.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), el 88.60% de la población se
considera indígena y 32,687 personas, que corresponden al 71.14% de la población de
tres años y más, habla alguna lengua indígena. También se reporta que un 0.01% de la
población se considera afrodescendiente.
Según la misma fuente, de la población de 12 años y más, el 34.2% está casada, el 35.0%
soltera, el 21.9% vive en unión libre, el 3.6% está separada, 0.2% divorciada, 4.9% viuda
y el 0.2% no especificó su estado civil.
De acuerdo a INEGI, el 78.9% de la población está alfabetizada y el 20.4% es analfabeta,
dentro de este porcentaje, el 43.1% son hombres y el 56.9% son mujeres. Entre la población
de 15 años y más, el 17.0% no tiene escolarización, el 67.8% estudió la educación básica,
el 12.8% la media superior y el 2.3% cursó educación superior.
En cuanto al acceso a servicios de salud, el 95.3% de la población de Aquismón está
afiliada al Seguro Popular, frente a un 4.5% de habitantes afiliados al IMSS y 1.1% al
ISSSTE.
Según Estimaciones de CONEVAL (2015) el 76.80% de la población vive en condición de
pobreza, del cual, 48.67% es pobreza moderada y 28.13% pobreza extrema. El 77.23%

578

de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 40.90% con un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Según los Indicadores de Marginación de
CONAPO (2015) el grado de marginación de la población en el municipio de Aquismón es
Muy Alto.

Caracterización de la muestra
Para Aquismón se calculó un tamaño de muestra de 21; se aplicaron 37 encuestas,
que fueron contestadas por mujeres en un rango de edad de 16 a 45 años. Una de las
encuestadas no contestó su edad ni año de nacimiento. El 24.3% de ellas está en el primer
rango de edades, es decir, entre 15 y 24 años. El 45.9% tiene entre 25 y 34 años de edad.
El 24.3% tiene entre 35 y 44 años. Una de las encuestadas tiene 45 que cae en el cuarto
rango de edades, entre 45 y 54 años de edad.

Tabla 162. Rango de edades: Aquismón

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De 15 a 24 años

9

24.3

24.3

24.3

De 25 a 34 años

17

45.9

45.9

70.3

De 35 a 44 años

9

24.3

24.3

94.6

De 45 a 54 años

1

2.7

2.7

97.3

99.00

1

2.7

2.7

100.0

Total

37

100.0

100.0
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De las 37 encuestadas de Aquismón, 31 (83.8%) hablan una lengua indígena, de las cuales
18 indican hablar tének, mientras que otras 13 no especifican cuál.

Gráfica 414
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La mayoría de las encuestadas (29 de 37) de Aquismón nació en el municipio o en una
localidad adscrita al mismo municipio: San Isidro, San Rafael Tamápatz, Santa Bárbara,
Tampaxal, Tambaque y Xolmón). De las demás, cuatro proceden de otros municipios del
estado de San Luis Potosí y una nació fuera del estado.
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Tabla 163. Lugar de nacimiento: Encuestadas de Aquismón

Válido

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Aquismón, SLP

6

16.2

18.2

18.2

Ciudad Valles,
SLP

1

2.7

3.0

21.2

Coxcatlán, SLP

1

2.7

3.0

24.2

San Isidro, SLP

16

43.2

48.5

72.7

1

2.7

3.0

75.8

1

2.7

3.0

78.8

Tampaxal, SLP

3

8.1

9.1

87.9

Tambaque, SLP

1

2.7

3.0

90.9

Tampico, TAMPS

1

2.7

3.0

93.9

Xilitla, SLP

1

2.7

3.0

97.0

Xolmón, SLP

1

2.7

3.0

100.0

Total

22

100

100

99

4

10.8

37

100.0

San Rafael
Tamápatz, SLP
Santa Bárbara,
SLP

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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(Las localidades adscritas al municipio de Aquismón están marcadas con color más claro)
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La gráfica siguiente muestra que la mayoría de las encuestadas (43.2%) vive en unión
libre. El 40.5% de las encuestadas son casadas y el restante 13.5% son solteras. Estos
datos contrastan con los publicados por el INEGI y que son referidos en el apartado de
Caracterización Sociodemográfica para el presente municipio, en donde se cita que el
estado civil con mayor proporción entre la población es la soltería seguido de ser casados,
y que el 21.9% de la población general vive en unión libre.

Gráfica 417
En
promedio,
las
encuestadas tienen 2.82
hijos (1.21 hijos, 1.61
hijas), dato que supera los
presentados por INEGI
para el municipio en el año
2015 que se reporta en 2.5
hijos nacidos vivos por
mujer, y que supera la
media estatal de 1.7 hijos
nacidos vivos. Ninguna de
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las encuestadas de Aquismón informa haber migrado o haber vivido en otro país. Una
(2.7%) mujer encuestada reporta tener discapacidad visual.
La mayoría de las encuestadas (62.2%) cuenta con casa propia y el 81.5% no tiene
ingresos propios.

Tabla 164. ¿Tiene casa propia? Aquismón

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sí

23

62.2

63.9

63.9

No

13

35.1

36.1

100.0

Total

36

97.3

100.0

Perdidos No responde

1

2.7

Total

37

100.0

Válido

Tabla 165. ¿Tiene ingresos económicos propios?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sí

5

13.5

18.5

18.5

No

22

59.5

81.5

100.0

Total

27

73.0

100.0

Perdidos No responde

10

27.0

Total

37

100.0

Válido

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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En cuanto a su ocupación, dos (5.4%) se declaran comerciantes y 13 (35.1%) son amas
de casa. Otras 22 encuestadas (59.5%) no responden a esta pregunta.

Tabla 166. ¿Cuál es su oficio u ocupación?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Comerciante

2

5.4

13.3

13.3

Ama de casa

13

35.1

86.7

100.0

Total

15

40.5

100.0

99

22

59.5

37

100.0

Perdidos
Total
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De la muestra encuestada, el 47.2% concluyó hasta la educación media. Las otras
encuestadas tienen diversos grados máximos de estudio, desde primaria inconclusa
(11.1%) hasta posgrado (2.8%).
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De las que dejaron de estudiar por algún motivo que no haya sido la de la conclusión de
sus estudios, en ocho casos se reporta que fue por motivos económicos, en dos casos
porque la encuestada se embarazó, y en un caso porque dejó de interesarle el estudio.
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Tipos de violencia
Violencia física
La siguiente gráfica muestra las agresiones que se categorizan como violencia física en el
estudio y muestran que de las 37 encuestadas en Aquismón, al menos una ha vivido cada
uno de los actos de violencia física descritos en el instrumento.
A las mujeres encuestadas en el municipio se les ha agredido, en mayor porcentaje
(35.1%), mediante patadas y golpes con el puño; en segundo lugar (27.0%) quedan los
pellizcos, jalones, empujes, bofetadas o con objetos aventados de parte de sus parejas.
Las agresiones físicas que las mujeres de Aquismón señalan tener se llevan a cabo en
los siguientes ámbitos señalados en la gráfica a continuación. Se observa que más fueron
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agredidas patadas y golpes con el puño con mayor frecuencia en los ámbitos escolar
(24.3%) y familiar (13.5%).
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Revelan las participantes que los principales agresores de este tipo de agresión fueron
compañeros, en un caso la pareja y en otro caso el padre, mientras que en nueve casos
de violencia con golpes y patadas no se especifica al agresor.
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Violencia emocional y psicológica
El 21.6% de las mujeres encuestadas reporta que, en algún momento de sus vidas, le han
comentado que las mujeres no deberían estudiar. El 24.3% de ellas refiere que las han
ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer, haciéndolas sentir menos o mal; y
el 5.4% de ellas reconocen que las han ignorado o no las han tomado en cuenta por ser
mujeres. El ámbito en el que más ocurrió esta violencia fue en el comunitario (10.8%),
seguido por el de pareja (10.8%). El rango de edades en el que oyeron estos comentarios
fue entre los 10 y 34 años de edad. Se reportan como agresores en este tipo de violencia
el compañero (un caso), vecino (dos casos), desconocido (un caso), pareja (dos casos) y
hermano (un caso) aunque en varios casos no se especificó.
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La pregunta a la cual se contestó de forma afirmativa con mayor frecuencia se refiere a que
a las encuestadas las han vigilado o seguido al salir de la escuela en un 10.8%.

Violencia sexual
En cuanto a la Violencia sexual, el 8.1% de ellas refiere que le han hecho sentir miedo de
ser atacadas sexualmente o de sufrir abuso sexual.
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Violencia económica y patrimonial
De las 37 encuestadas en el municipio de Aquismón, se encontró que a cuatro (10.8%) les
han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de trabajo; tres de ellas (8.1%) han
tenido menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo.
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En el ámbito de la familia, la única violencia que recibió una respuesta afirmativa fue “¿Le
han impedido estudiar o trabajar?” a la cual dos (5.4%) contestaron que sí.

Gráfica 430
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Violencia obstétrica
La violencia obstétrica que más se evidenció en el municipio de Aquismón fue la
obligatoriedad de la colocación de un método anticonceptivo (13.5% de los casos), el
tiempo prolongado de espera para recibir atención (8.1%) y recibir gritos o regaños durante
su estancia en el hospital para dar a luz (10.8%).
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El 17.6% de las encuestadas de Aquismón tuvo parto por cesárea en el nacimiento de su
último hijo.
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El último hijo de 14.3% de las encuestadas de 15 a 24 años de edad nació por cesárea,
así el último del 17.6% de las encuestadas de 25 a 34 años de edad, y el 25.0% de las
mujeres de 35 a 44 años.
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Tabla 167

Tabla cruzada Edad en deciles*Su último hijo(a), ¿nació por cesárea?
Su último hijo(a), ¿nació por
cesárea?

De 15 a 24
años

De 25 a 34
años
Edad en
deciles
De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

Recuento
% dentro
de Edad en
deciles
Recuento
% dentro
de Edad en
deciles
Recuento
% dentro
de Edad en
deciles
Recuento
% dentro
de Edad en
deciles
Recuento

Total

% dentro
de Edad en
deciles

Total

Sí

No

1

6

7

14.3%

85.7%

100.0%

3

14

17

17.6%

82.4%

100.0%

2

6

8

25.0%

75.0%

100.0%

0

1

1

0.0%

100.0%

100.0%

6

28

34

17.6%

82.4%

100.0%
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Las circunstancias que motivaron la intervención quirúrgica para el parto fueron, en dos
casos respectivamente, el alto riesgo del embarazo y el tamaño del bebé; en un caso
respectivamente fue la presión alta o preeclampsia y la mala posición del bebé.
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A todas las encuestadas (seis de 37) que tuvieron parto por cesárea les explicaron el
motivo (una no especificó). De estas seis, cuatro no indicaron quién dio el permiso para
la intervención para que naciera su hija o hijo por cesárea; en un caso el permiso lo dio la
pareja de la encuesta y en el otro caso fue el médico.
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Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En Aquismón, en donde se encuestó a 37 mujeres, al 13.9% de ellas la empuja o jalonea
su pareja; al mismo porcentaje su pareja le avienta cosas; el 8.3% reporta que su pareja
agredió a otros integrantes de su hogar. A una de ellas le ha tratado de asfixiar o ahorcar.
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
Al 19.4% de las encuestadas su pareja le gritó, humilló, insultó o amenazó y al 16.7% su
pareja le ha hecho sentir miedo. Otras violencias sufridas por ellas incluyen que su pareja
se va o se ausenta, la acusa de engaño, la ha encerrado, prohibido salir o que la visiten.
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
El 2.8% de las mujeres encuestadas en Aquismón informa que cuando tiene relaciones
sexuales con su pareja, la ha obligado a hacer cosas que no le gustan; asimismo, el 5.6%
de ellas reporta que su pareja la ha obligado a tener relaciones sexuales. Ninguna informa
que su pareja ha publicado imágenes íntimas de ella sin su consentimiento o amenazado
con publicarlas.
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Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
En Aquismón, 5.6% de las encuestadas su pareja le ha impedido estudiar o trabajar. Las
participantes no reportan ningún otro tipo de violencia en este rubro.
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Coxcatlán
Caracterización sociodemográfica
En el municipio de Coxcatlán, según proyecciones de población de CONAPO para el año
2018, de sus 17,301 habitantes, 49.7% son hombres y 50.3% son mujeres. Existen 100
hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 29 años o menos. Del
35.1% de la población mayor de 12 años económicamente activa, el 16.9% son mujeres.
Conforme a la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), el 92.42% de la población se
considera indígena y 11,503 personas, que corresponden al 79.23% de la población de
tres años y más, habla alguna lengua indígena.
Según INEGI (2015), de la población de 12 años y más, el 40.6% está casada, el 33.4%
soltera, el 15.8% vive en unión libre, el 3.4% está separada, 0.2% divorciada, 6.2% viuda
y el 0.4% no especificó su estado civil.
De acuerdo a INEGI, el 87.4% de la población está alfabetizada y el 10.2% es analfabeta,
dentro de este porcentaje, el 33.2% son hombres y el 66.8% son mujeres. Entre la población
de 15 años y más, el 8.4% no tiene escolarización, el 72.0% estudió la educación básica,
el 14.3% la media superior y el 4.5% cursó educación superior.
En cuanto al acceso a servicios de salud, el 93.2% de la población de Coxcatlán está
afiliada al Seguro Popular, 1.6% está afiliada al IMSS y 4.8% al ISSSTE.
Según Estimaciones de CONEVAL (2015) el 84.99% de la población vive en condición de
pobreza, del cual, 50.45% es pobreza moderada y 34.53% pobreza extrema. El 86.14%
de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 53.91% con un
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ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Según los Indicadores de Marginación de
CONAPO (2015) el grado de marginación de la población en el municipio de Coxcatlán es
Alto.

Caracterización de la muestra
Para Coxcatlán se calculó una muestra de seis (6) encuestas y se aplicaron 10. La
edad media de 30.6 años. En el grupo etario, de 15 a 24 años de edad, hubo tres (30%)
participantes; en el segundo grupo, de 25 a 34 años, hubo cuatro (40%) participantes. Dos
(20%) de las participantes tenían entre 35 y 44 años de edad, y una tenía de 45 a 54 años
de edad. El rango fue de 16 a 45 años de edad.

Tabla 168. Rango de edad

Válido
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Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De 15 a 24 años

3

30%

30

30

De 25 a 34 años

4

40%

40

70

De 35 a 44 años

2

20%

20

90

De 45 a 54 años

1

10

10

100

99.00

1

2.7

2.7

100.0

Total

10

100

100
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Entre las encuestadas de Coxcatlán, ocho de ellas (80%) reporta que habla una lengua
indígena. De ellas, siete (87.9%) hablan náhuatl y una habla tének.
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Las encuestadas reportan haber nacido en diversos municipios, siendo cinco de ellos el
municipio de Coxcatlán o bien localidades pertenecientes al mismo. Las demás nacieron
en otros municipios de la Zona Huasteca.
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La gráfica siguiente muestra que el estado civil con mayor proporción es el de estar casada
(40%), seguido por el 30.0% que vive en la soltería, el 20% que son separadas y el 10%
que vive en unión libre.
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El 70% de las encuestadas tiene hijos; de ellas, tienen un promedio de 3.5 hijas (2.2 hijos
y 1.3 hijas).

Gráfica 444
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El 70% de las encuestadas tiene ingresos económicos propios; el 100% de ellas cuenta
con casa propia.
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en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

De las que reportan recibir ingreso, cuatro (4) son empleadas de gobierno; dos (2) son
amas de casa, y hay una de cada una de las siguientes: empleada doméstica, empleada
de servicios y empleada de restaurante o de preparación de alimentos.

Tabla 169. ¿Cuál es su oficio u ocupación? Coxcatlán
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

10

11.1

11.1

1

10

11.1

22.2

2

20

22.2

44.4

1

10

11.1

55.6

4

40

44.4

100

Total

9

90

100

99

1

10

10

100

Empleada
doméstica
Empleada de
servicios
Ama de casa

Válido

Perdidos
Total

Empleada de
restaurante /
preparación
de alimentos
Empleada de
gobierno

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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De la muestra encuestada, el 30% concluyó su educación media y el 60.0% el nivel medio
superior. El 10% tiene educación superior terminada (Véase gráfica a continuación).

Gráfica 447
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Tipos de violencia
Violencia física
La gráfica que se presenta a continuación señala las agresiones que se categorizan como
violencia física en el estudio y muestran que de las 10 encuestadas en Coxcatlán, al menos
una ha vivido cada uno de los actos de violencia física descritos en el instrumento. A las
mujeres encuestadas en el municipio se les ha agredido, en mayor porcentaje (20%),
mediante pellizcos, jalones, empujes, bofetadas o con objetos aventados así como con
patadas y golpes con el puño (20% que responden que sí). Una de ellas ha sido atada o
agredida con armas, ya sea cuchillo, navaja o arma de fuego (10%).
Las agresiones físicas que las mujeres de Coxcatlán señalan tener se llevan a cabo en
casa (5 casos), la calle (1 caso) y al interior de la escuela (1 caso).
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Violencia emocional y psicológica
El 20% de las mujeres encuestadas en Coxcatlán reporta que, en algún momento de sus
vidas, le han comentado que las mujeres no deberían estudiar. El 10% de ellas refieren
que las han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer, haciéndolas sentir menos
o mal; ninguna de ellas informa que la hayan ignorado o no la hayan tomado en cuenta
por ser mujer.
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En Coxcatlán, en el ámbito familiar, se reportó un caso de cada una de las siguientes
violencias: en un caso, la han amenazado con hacerle daño a ella o a alguien que le
importe; le han roto objetos personales y le han hehco comentarios acerca de las mujeres
no deberián trabajar. En los ámbitos escolar y laboral, no se reportó ninguna violencia
emocional o psicológica.

Violencia sexual
En cuanto a la Violencia sexual, la agresión más común entre las encuestadas de Coxcatlán
fue que les han hecho sentir miedo de ser atacadas sexualmente o de sufrir abuso sexual;
a dos de ellas les habían dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su
cuerpo. A 20% de ellas han tratado de obligarlas a tener relaciones sexuales en contra de
su voluntad.
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En los ámbitos escolar y laboral se reportó una sola violencia, a saber: le habían propuesto
o insinuado tener relaciones sexuales a cambio de mejoras o beneficios en el trabajo.

Gráfica 452
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Violencia económica y patrimonial
De las 10 encuestadas en el municipio de Coxcatlán, se encontró que a 30% de ellas le
han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de trabajo; 20% de ellas han tenido
menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo; 10% de ellas ha tenido
menos prestaciones que un hombre en el mismo puesto y a 10% le pidieron una prueba de
embarazo como requisito para entrar a trabajar.
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En el ámbito familiar, a una de las encuestadas, en su casa, su suegro le impidió estudiar
o trabajar a la edad de 21 años.
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Violencia obstétrica
En el municipio de Coxcatlán siete de las 10 encuestadas tienen hijos. De ellas, una reportó
que durante el trabajo de parto se sintió ignorada por el personal. Una respondió que se
negaron a anestesiarla o aplicarle bloqueo para disminuir el dolor y a una la obligaron a
colocarse algún método anticonceptivo.
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De las siete (7) encuestadas que sí tenían hijos, el 28.6% dio a luz a su último hija o hijo
por cesárea.
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Tabla 170. Rango de edad
Rango de edad * Su último hijo(a), ¿nació por cesárea? Tabla Cruzada
Su último hijo(a), ¿nació por
cesárea?
De 15 a 24
años

Rango
de edad

De 25 a 34
años
De 35 a 44
años
De 45 a 54
años

Total

Total

Sí

No

Frecuencia

1

0

1

% en Rango
de edad

100.00%

0.00%

100.00%

Frecuencia

1

2

3

% en Rango
de edad

33.30%

66.70%

100.00%

Frecuencia

0

2

2

% en Rango
de edad

0.00%

100.00%

100.00%

Frecuencia

0

1

1

0.00%

100.00%

100.00%

28.60%

71.40%

100.00%

% en Rango
de edad
% en Rango
de edad

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

616

Las circunstancias que motivaron la decisión médica de intervenir quirúrgicamente en el
parto fueron la ausencia de dilatación en un caso y que el cordón umbilical se enredó en
otro caso.

Gráfica 457
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De las dos que tuvieron hijos por vía cesárea, una señala que fue la pareja quien dio
el permiso para la intervención quirúrgica y la otra señala que fue ella misma la que la
autorizó´.
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Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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Entre las violencias señaladas por las encuestadas de Ciudad Valles, el 12.6% de ellas
señalan haberse sentido ignoradas por el personal durante su estancia en el hospital
o centro de salud; todas las demás violencias obstétricas ocurren en menos del 10%,
aunque no hubo ninguna de las violencias que no haya sido sufrida por ninguna de las
encuestadas.

Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En cuanto a la violencia física de pareja, se observa que el 30% de las encuestadas ha
sufrido empujones y jalones; al 10% de ellas su pareja le ha aventado objetos; al 10% su
pareja agredió a otros integrantes del hogar y a 10% le han tratado de ahorcar o asfixiar.
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
De parte de la pareja, las mujeres sufrieron en un caso las siguientes violencias: le gritó,
humilló, insultó o amenazó; le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta;
la amenaza con golpearla o abandonarla; la acusa de engaño; le ha hecho sentir miedo; la
ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten; su pareja la ha amenazado con matarla
o matarse; y le ha destruido, tirado o escondido cosas de usted
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Violencia sexual en el ámbito de pareja
En la pareja, 10% de las encuestas reporta que la obligaron a tener relaciones sexuales.
También al 10% su pareja la ha obligado a hacer cosas que no le gustan al tener relaciones
sexuales.
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Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
Por su parte, a 10% de las encuestadas se le ha prohibido trabajar o estudiar en el ámbito
de la pareja. En el 10% de los casos su pareja le quitó cosas, dinero o propiedad y a
ninguna le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento.
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Tamasopo
Caracterización sociodemográfica
En el municipio de Tamasopo, según proyecciones de población de CONAPO para el año
2018, de sus 30,898 habitantes, 50.4% son hombres y 49.6% son mujeres. Existen 100
hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 27 años o menos. Del
39.5% de la población mayor de 12 años económicamente activa, el 21.4% son mujeres.
Conforme a la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), el 33.15% de la población se
considera indígena y 3,247 personas, que corresponden al 11.40% de la población de tres
años y más, habla alguna lengua indígena.
Según INEGI (2015), de la población de 12 años y más, el 35.6% está casada, el 31.1%
soltera, el 21.9% vive en unión libre, el 4.9% está separada, 0.7% divorciada y 5.8% es
viuda.
De acuerdo a INEGI, el 87.5% de la población está alfabetizada y el 11.7% es analfabeta,
dentro de este porcentaje, el 48.3% son hombres y el 51.7% son mujeres. Entre la población
de 15 años y más, el 12.6% no tiene escolarización, el 65.2% estudió la educación básica,
el 16.7% la media superior y el 5.3% cursó educación superior.
En cuanto al acceso a servicios de salud, el 66.9% de la población de Tamasopo está
afiliada al Seguro Popular, 37.5% está afiliada al IMSS y 3.0% al ISSSTE.
Según Estimaciones de CONEVAL (2015) el 57.73% de la población vive en condición de
pobreza, del cual, 43.74% es pobreza moderada y 13.99% pobreza extrema. El 63.17%
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de la población cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 26.35% con un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Según los Indicadores de Marginación de
CONAPO (2015) el grado de marginación de la población en el municipio de Tamasopo es
Alto.

Caracterización de la muestra
Para Tamasopo se calculó una muestra de 21 participantes y se aplicaron 21 encuestas en
total. Como se observa, el 10% de las encuestadas tienen entre 15 y 24 años de edad; el
67% de ellas tiene entre 25 y 34 años; y el 5% tiene entre 35 y 44 años de edad, así que
se cumplió con el muestreo.

Tabla 171.
Edad por rangos: Tamasopo
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De 15 a 24 años

2

10%

9.5

9.5

De 25 a 34 años

14

67%

66.7

76.2

De 35 a 44 años

5

24%

23.8

100

Total

21

100

100

Rangos de edad

Válido

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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En el municipio de Tamasopo, ninguna de las encuestadas reporta hablar alguna lengua
indígena.
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La mayoría (66.7%) de las encuestadas de Tamasopo nació en el municipio (12 de 21 en el
municipio y 2 más en la localidad de El Naranjito, perteneciente a Tamasopo). Las demás
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proceden de otros municipios del estado de San Luis Potosí, como Ciudad Valles (23.8%)
y una es de Puebla.

Tabla 172.
Lugar de nacimiento Encuestadas de Tamasopo
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ciudad Valles, SLP

5

23.8

23.8

23.8

Ébano, SLP

1

4.8

4.8

28.6

El Naranjito, SLP

1

4.8

4.8

33.3

Naranjito Tamasopo
SLP

1

4.8

4.8

38.1

Puebla, PUE

1

4.8

4.8

42.9

Tamasopo, SLP

12

57.1

57.1

100

Total

21

100

100

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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La gráfica siguiente muestra que el estado civil con mayor proporción es el vivir en unión
libre (61.9%), seguido por el 23.8% que son solteras. El 9.5% de las encuestadas son
casadas y 4.8% son separadas.
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La totalidad de las encuestadas en Tamasopo tiene hijos. En promedio, las encuestadas
tienen 2.67 hijos (1.29 hijos y 1.38 hijas por encuestada con hijos). Tres (14.3%) de las
encuestadas de Tamasopo informa haber migrado y dos (9.5%) han vivido en los Estados
Unidos en los últimos cinco años. Ninguna de las encuestadas reporta tener alguna
discapacidad.
La mayoría de las encuestadas (47.6%) reporta tener ingresos económicos propios el
52.4% no tiene casa propia.
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Cinco de las encuestadas (23.8%) son comerciantes; dos son empleadas domésticas,
seis (28.6%) son amas de casa, tres (14.3%) son empleadas del ramo de preparación de
alimentos y una es empleada.
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Tabla 173.
¿Cuál es su oficio u ocupación? Tamasopo
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

23.8

26.3

26.3

2

9.5

10.5

36.8

2

9.5

10.5

47.4

6

28.6

31.6

78.9

3

14.3

15.8

94.7

1

4.8

5.3

100

Total

19

90.5

100

99

2

9.5

21

100

Comerciante
Empleada
doméstica
Empleada de
comercio
Ama de casa

Válido

Empleada de
restaurante /
preparación
de alimentos
Empleada
(sin
especificar)

Perdido
Total
		

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

En cuanto a su grado máximo de estudios, 42.9% de las encuestadas en Tamasopo ha
concluido el nivel medio superior; el 42.9% tiene secundaria terminada; el 9.5% tiene
primaria terminada y el 4.8% dejó la secundaria trunca.
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Tipos de violencia
Violencia física
La gráfica que se presenta a continuación señala las agresiones que se categorizan como
violencia física en el estudio y muestra que de las 21 encuestadas en Tamasopo, al menos
una ha vivido cada uno de los actos de violencia física descritos en el instrumento. A las
mujeres encuestadas en el municipio se les ha agredido, en mayor porcentaje (61.9%),
mediante pellizcos, jalones, empujes, bofetadas o con objetos aventados. En segundo
lugar quedan patadas y golpes con el puño (47.6% que responden que sí). Cinco de ellas
han sido atadas o agredidas con armas, ya sea cuchillo, navaja o arma de fuego (23.8%).
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Violencia emocional y psicológica
El 19% de las mujeres encuestadas en Tamasopo reporta que, en algún momento de sus
vidas, le han comentado que las mujeres no deberían estudiar. El 19% de ellas refieren
que las han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer, haciéndolas sentir menos
o mal; y el 9.5% de ellas reconocen que las han ignorado o no las han tomado en cuenta
por ser mujeres.
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En las preguntas específicas por ámbito familiar, comunitario, laboral y escolar, destaca
que el 14.3% de las encuestadas de Tamasopo se les ha corrido o amenazado con correr
de sus casas.
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Violencia sexual
En cuanto a la Violencia sexual, la agresión más común entre las encuestadas de
Tamasopo fue que les han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado
o encimado sin su consentimiento en el 42.9% de los casos y, en el mismo porcentaje
de 42.9%, alguna persona les ha mostrado sus partes íntimas o se las han manoseado
enfrente de ellas. Al 38.1% les han hecho sentir miedo de ser atacadas sexualmente o de
sufrir abuso sexual. En menor porcentaje (23.8%) reportan que les han enviado mensajes
o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el
correo electrónico o las redes sociales.
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En el ámbito del trabajo y en el tipo de Violencia sexual, se reporta un caso de violencia,
en el que a la encuestada se le propuso tener relaciones sexuales a cambio de mejoras o
beneficios en el trabajo.

633

Gráfica 474

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
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Violencia económica y patrimonial
De las 22 encuestadas de Tamasopo, se reporta un caso de violencia económica y
patrimonial en el trabajo, a saber, una encuestada reporta haber recibido menos pago que
a un hombre por el mismo trabajo.
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En el ámbito familiar, a 14.3% de las encuestadas le han quitado alguna propiedad
inmueble, a 9.5% le han quitado su dinero sin su consentimiento, a 4.8% le han quitado
bienes muebles y a 4.8% le han impedido estudiar o trabajar.
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Violencia obstétrica
En el municipio de Tamasopo, en donde el 100% de las encuestadas tenían hijos, la
violencia obstétrica más reportada por las participantes fue la de que se les impuso estar en
una posición contraria o distinta a la que ella prefería (28.6%). El 9.5% de las encuestadas
reportó haber vivido las siguientes violencias durante su último trabajo de parto: se sintió
ignorada por el personal; la obligaron o la amenazaron para que firmara algún papel sin
informarle de qué o para qué era; alguien la regañó o le gritó mientras permaneció en
el hospital para tener a su hijo; le dijeron cosas ofensivas o humillantes y se negaron a
anestesiarla o a aplicarle bloqueo para disminuir el dolor, sin darle explicaciones.
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Seis de las 21 encuestadas de Tamasopo (28.6%) tuvieron su último hijo por cesárea.
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Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Ninguna de las encuestadas de entre 15 y 24 años de edad dio a luz por cesárea en el
nacimiento de su hijo más reciente; 5 de 14 de las participantes de 25 a 34 años de edad
las tuvieron por cesárea (35.7%) y una de las cinco participantes de entre 35 y 44 años de
edad tuvo parto por cesárea (20%).
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Tabla 174
Rango de edad * Su último hijo(a), ¿nació por cesárea? Tabla Cruzada
Su último hijo(a), ¿nació por
cesárea?

De 15 a 24
años

Rango
de edad

De 25 a 34
años
De 35 a 44
años

Recuento
% en el rango
de edad
Recuento
% en el rango
de edad
Recuento
% en el rango
de edad
Recuento

Total

% en el rango
de edad

Total

Sí

No

0

2

2

0.00%

100.00%

100.00%

5

9

14

35.70%

64.30%

100.00%

1

4

5

20.00%

80.00%

100.00%

6

15

21

28.60%

71.40%

100.00%

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Las circunstancias que motivaron la decisión médica de intervenir quirúrgicamente en el
parto fueron variadas, siendo la más frecuente la ausencia de dilatación / contracciones.
Hubo una mención de presión alta o preeclampsia; mala posición del bebé; cordón umbilical
enredado y por el tamaño grande del bebé, respectivamente.
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Gráfica 479

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

De las mujeres que reportan que su último hijo nació por cesárea, a todas les explicaron
el motivo de la misma. En el 33.3% de los casos que reportan que su último hijo nació por
cesárea, fue la encuestada quien autorizó la intervención; en el 33.3% de ellas, la pareja y
la encuestada autorizaron la intervención de forma conjunta. En 16.7% de los casos fue la
pareja de ella, y en 16.7% de las instancias fue la mamá de la encuestada.
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Gráfica 480

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia en el ámbito de pareja
Violencia física en el ámbito de pareja
En cuanto a la violencia física de pareja, se observa que el 33.3% de las encuestadas ha
sufrido empujones y jalones; al 14.3% de ellas su pareja le ha aventado objetos; al 14.3%
su pareja agredió a otros integrantes del hogar y a 9.5% le han tratado de ahorcar o asfixiar.

Gráfica 481

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Violencia emocional y psicológica en el ámbito de pareja
De parte de la pareja, las mujeres sufrieron principalmente de gritos, humillaciones, insultos
y amenazas (38.1%); de que su pareja les hizo sentir miedo (28.6%); de ser
acusadas de engaño (23.8%); de que su pareja le amenaza con golpearla o abandonarla
(19%) y de que su pareja se va, se ausenta o es indiferente (19%).

Gráfica 482

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia sexual en el ámbito de pareja
En la pareja, 14.3% de las encuestas reporta que la obligaron a tener relaciones sexuales.
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Gráfica 483

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019

Violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja
Por su parte, a 9.5% de las encuestadas se le ha prohibido trabajar o estudiar en el ámbito
de la pareja. En el 4.8% de los casos su pareja le ha quitado cosas, dinero o propiedad y
le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento, respectivamente.

Gráfica 484

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Análisis de narrativas

sobre el futuro mejor que las encuestadas imaginan para las niñas: Zona
Huasteca
La muestra para la Zona Huasteca se compone de siete municipios: Aquismón, Axtla de
Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Tamasopo, Tamazunchale y Tamuín. En esta zona
268 mujeres fueron encuestadas. Ante la pregunta, ¿Cómo se imagina que sería un futuro
mejor para las niñas? se recuperaron 231 respuestas, las cuales fueron agrupadas en las
siguientes categorías:

Tabla 175
Categorías

Frecuencia

Atención de las instituciones

16

Cambio en los patrones
heteronormativos

18

Cambio y apoyo en la familia

30

Formación e información

58

Libertad, igualdad y respeto

68

Realidad armoniosa

34

Sin miedo

15

Sin violencia

71

Sociedad más segura y con
vigilancia

14

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Las categorías con las frecuencias más altas muestran que las mujeres consideran
que visualizan que sus hijas puedan tener mayor acceso a la educación y acciones de
capacitación e información para enfrentar la falta de equidad y la violencia de género
(categoría “Formación e información” con 58 menciones); esperan que sus hijas puedan
vivir sus vidas con la libertad de tomar decisiones, la igualdad de oportunidades y que
tengan el respeto de sus pares varones (categoría “Libertad, igualdad y respeto, con 68
menciones). Por otro lado, hubo 34 referencias a una vida mejor en la que se experimente
la armonía social (categoría “Realidad armoniosa”). Finalmente, la categoría con mayor
cantidad de aportaciones, llamada “Sin violencia,” con 71 menciones, agrupa aquellos
comentarios referentes a los imaginarios de las encuestadas en torno a un futuro en el
que las mujeres no sufran de las diferentes violencias de las que las encuestadas han sido
objeto.
En la categoría “Sin violencia” los comentarios giran en torno a su interés por que las niñas
no sufran violencia.
Viviendo felices sin violencia sin preocuparse que algún día sufran violencia
(3:17 Axtla de Terrazas).
Una vida mejor para las niñas para que no sufran más violencia (1:26
Aquismón).
Sería mucho si hubiera menos violencia y discriminación. (6:8 Tamasopo).
Las mujeres participantes están interesadas en romper los círculos de violencia y
discriminación que se reproducen y aprenden de generación en generación. Reconocen
en este proceso su propio rol como madres para parar desde sus familias la reproducción
de modelos de violencia, así como su agencia para actuar aun cuando sean víctimas.
Que vivan sin violencia y que como madres enseñemos a los hijos a respetarlas
(7:6 Tamazunchale).
Que si las mujeres están con una persona golpeadora lo dejen para que no
sufran maltrato (7:37 Tamazunchale).
Pues sería un futuro sin violencia. Si se les escucha y apoya muchas vivirían
en mejores condiciones de vida (8:2 Tamuín).
Otras menciones refieren a la desaparición de los golpes, humillaciones, abusos, estos
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relatos se mencionan en el marco de la categoría de una vida futura sin violencia, en la
cual visualizan las encuestadas la posibilidad de poder circular por los espacios públicos
sin ser objetos de violencia por parte de los hombres, donde ya no se presenten actos en
los que se sientan cosificadas y reciban burlas, miradas lascivas por su apariencia física:
Libre de acoso. Que puedan usar ropa sin que las miren con morbosidad
(8:10 Tamuín).
Un mundo donde puedan andar libremente sin miedos, vestir de manera que
deseen sin tener que soportar miradas o escuchar majaderías, y que niños y
niñas puedan ser tratados por igual. (5:6 Coxcatlán).
Que puedan salir sin miedo y que si llegan a vivir una situación de violencia
no se queden calladas y así puedan estar mejor. (7:5 Tamazunchale).
Esta categoría se asocia en trece de las respuestas con la categoría de “Libertad, igualdad
y respeto” ya que relacionan que una vida libre de violencia es una en la que haya respeto
por los derechos de las mujeres y la ausencia de discriminación.
Un futuro mejor sin violencia donde se respeten los derechos de las niñas
(1:22 Aquismón).
Que no haya más violencia en contra de nosotras las mujeres, que se formen
más en la igualdad y que no haya discriminación cuando uno tiene alguna
discapacidad (1:19 Aquismón).
Un futuro sin violencia contra las niñas donde a todas nos traten por igual
(4:13 Ciudad Valles).
Así, de haber una mayor valoración de la igualdad de las mujeres ante la sociedad,
disminuiría, según estas encuestadas, la conducta violenta hacia ellas. En esta primera
categoría de vida sin violencia, algunas encuestadas proponen que se relacione, con la
formación, mediante procesos educativos, para erradicar la ignorancia que conlleva la
violencia.
En la categoría de “Libertad, igualdad y respeto” consideran las encuestadas que estos
valores deben ser fortalecidos tanto en las familias como en la sociedad y las autoridades
gubernamentales.
Que se respeten los derechos y que haya igualdad inculcando valores a
ambos, pero más a los niños desde pequeños promoviendo el respeto hacia
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las mujeres (4:1 Ciudad Valles).
Un futuro mejor sería cuando existiera igualdad entre las niñas y los niños,
formar hombres respetuosos y con valores y niñas que supieran identificar
cualquier abuso de autoridad por parte de familiares o personas con las que
convivan y enseñarles a hablar sin temor a ser señaladas y sin juzgarlas (4:3
Ciudad Valles).
Solo con respetarlas y darles su lugar por ser niñas (4:48 Ciudad Valles).
Las tratarían con mayor respeto y las van a atender más rápido (1:20
Aquismón).
Estas aportaciones apuntan a la familia como origen de los principios de libertad e igualdad.
Mientras tanto, otras encuestadas subrayan la necesidad de que, para que las mujeres y
niñas del futuro dejen de ser víctimas de la violencia de género, será necesario que haya
más oportunidades y menos discriminación:
Un futuro más equitativo con igualdad de oportunidades y más felices (3:6
Axtla de Terrazas).
Un lugar donde no nos discriminen ni nos hagan menos por el hecho de ser
mujeres, todos somos iguales y sin las mujeres los hombres no serían nada
(3:8 Axtla de Terrazas).
Que sean capaces de realizar sus sueños y sean tomadas en cuenta (7:44
Tamazunchale).
Que las niñas tengan los mismos derechos que los niños y que no sean
tratadas como inferiores. Que los hombres les den el respeto que merecen
(7:21 Tamazunchale).
De esta forma, el ser escuchadas, consideradas como iguales y con oportunidades
educativas y laborales, el futuro que se imaginan para las niñas será más positiva. Para
ello, mencionan que la discriminación en contra de las mujeres debe desaparecer. De modo
similar, algunos comentarios apuntan a la necesidad de que se elimine la discriminación en
el ámbito del trabajo y que no haya impedimentos para que una mujer pueda desarrollarse
profesional y laboralmente:
Donde desaparezca por completo la discriminación porque en algunos lugares
aun suele haber y un lugar con más probabilidades de crecer profesionalmente
(4:70 Ciudad Valles).
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Que no tengan quién les diga que no pueden trabajar (8:6 Tamuín).
Muchas de las aportaciones anteriores van fuertemente vinculadas a la preocupación de
las encuestadas por que haya soluciones desde el ámbito educativo, tanto en el sentido
de que se eduque a los hombres para respetar a las mujeres (como se mencionó párrafos
arriba) como se den oportunidades de estudio a las mujeres. Señalan algunas que esta
formación se origina en la familia:
Que educáramos mejor a nuestros hijos (3:3 Axtla de Terrazas).
Dándoles una buena educación y enseñándoles que todos somos iguales
y que no por ser mujeres valemos menos, enseñándoles a tener siempre la
cara en alto y lograr todas las metas que se propongan (4:30 Ciudad Valles).
Pero, es importante mencionar que también ubican la solución pedagógica
en las instituciones educativas.
Un futuro donde las niñas puedan estudiar, que salgan adelante en un mundo
sin violencia, cuando haya paz y amor (1:21 Aquismón)
Pues echarle muchas ganas en las escuelas y apoyarlas para que ellas
puedan tener algo en el futuro, que ellas se están imaginando (1:1 Aquismón)
Que les permitan ser profesionistas a las mujeres que se realicen apoyos,
ayudas, que las orienten y que quieran ser mejores ellas (4:63 Ciudad Valles).
Verlas estudiar siguiendo adelante con sus estudios para que sean alguien
en la vida (6:15 Tamasopo).
Las encuestadas, en la categoría que agrupa temas de “Formación e información”, señalan
además de que se formen desde la familia a las niñas y niños para que se respeten
mutuamente y que las niñas tengan libre acceso a los espacios educativos, es importante
que se realicen programas de capacitación a las mujeres para saber cómo enfrentar la
violencia, conocer sus derechos y así ejercer mayor agencia frente a los hombres, la
familia y la sociedad.
Enseñando cómo actuar en una situación así (1:27 Aquismón).
Un futuro mejor sería cuando existiera igualdad entre las niñas y los niños,
formar hombres respetuosos y con valores y niñas que supieran identificar
cualquier abuso de autoridad por parte de familiares o personas con las que
convivan y enseñarles a hablar sin temor a ser señaladas y sin juzgarlas (4:3
Ciudad Valles).
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Que les hablaran más del tema para que no se dejen intimidar por el hombre
y que tengan embarazos no deseados para que ellas sigan con sus estudios
y sean alguien en la vida (6:20 Tamasopo).
Lo anterior parece indicar que algunas encuestadas relacionan contar con información
sobre los derechos con la posibilidad de tener medios para defenderse y reaccionar ante
agresiones.
La última categoría, “Vida armoniosa,” agrupa aportaciones que referencian un futuro mejor,
sin violencia y con tranquilidad. De esta forma, las encuestadas cuyas respuestas están
categorizadas así tienen una perspectiva optimista que contrasta con la actual realidad de
violencia que ellas perciben.
Un futuro donde las niñas puedan estudiar, que salgan adelante en un mundo
sin violencia, cuando haya paz y amor (1:21 Aquismón).
Sería muy hermoso, se vale soñar, esperemos que haya más valores,
formarlos desde pequeños, fuente de empleos, oportunidad para todos,
igualdad de género, respeto, amor, valorar, trabajar, seguir estudiando, etc.
(4:9 Ciudad Valles).
Un ambiente tranquilo, sin violencia, sin temor a salir y que nos pase algo
(8:9 Tamuín).
Algunas de las aportaciones atenúan el optimismo con un filtro que reconoce
que problemas actuales difícilmente desaparecerán.
Esperando lo mejor para nuestras niñas y no creo que acabe la corrupción,
ya que es un cuento de no acabar (4:67 Ciudad Valles).
Además, existen respuestas que asocian al rol del gobierno para aportar a
ese futuro armonioso.
Que las instituciones no fueran muy caras para darles una mejor educación
y que hicieran más áreas verdes para convivir con la familia, más parques
(4:31 Ciudad Valles).
Que estudien y que haya ventajas de becas. Acercar universidades. Centros
de recreación para jóvenes (8:16 Tamuín).
En conclusión, las categorías que guardaron las relaciones más fuertes fueron la de
Formación e información con la de Libertad, igualdad y respeto, en las que las encuestadas
aportaron ideas en torno a que las acciones educativas y de formación desde la primera
socialización en familia conllevan una mayor independencia, igualdad de oportunidades,
agenciamiento de las niñas para defenderse ante las agresiones y violencias, la
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disminución de la discriminación y el respeto de los hombres hacia las mujeres. Algunas
de las propuestas enfocaban los esfuerzos de la familia a un cambio cultural de las futuras
generaciones, mientras que otras ubicaban la responsabilidad en las escuelas y las
instituciones de gobierno para dar respuesta a la falta de oportunidades para las mujeres
y la falta de justicia.
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Análisis de narrativas

sobre el apoyo que las encuestadas consideran urgente respecto a la violencia
contra las mujeres: Zona Huasteca
En los siete municipios en donde se aplicó el instrumento del diagnóstico en la Zona
Huasteca, a saber: Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Tamasopo,
Tamazunchale y Tamuín, 268 mujeres fueron encuestadas. Ante la pregunta, ¿qué tipo
de apoyo le parece urgente para usted o para las mujeres de su familia o comunidad
respecto de la violencia contra las mujeres?, 259 de ellas contestaron de manera abierta,
aunque de ellas, cabe señalar que nueve escribieron “No sé” en el espacio destinado a
esta respuesta. Las respuestas de esta zona se agruparon en 11 categorías:

Tabla 176
Categorías

Frecuencia

Acceso a la justicia

20

Acciones desde las mujeres

14

Acciones desde la comunidad

10

Apoyo a madres solteras

1

Apoyo psicológico

58

Cambio en los patrones heteronormativos de
género

6

Concientizar / involucrar a los hombres

12

Formación e información

101

Fortalecer las capacidades institucionales

43

Oportunidades laborales y educativas

11

Vigilancia y seguridad

6

Elaboración propia con datos del estudio Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
en San Luis Potosí, CONAVIM, Gobierno de SLP, El Colegio de San Luis, enero 2019
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Las categorías con las frecuencias más altas muestran que las mujeres consideran que
el apoyo que se requiere para tener acceso a la justicia, para poder denunciar y para que
se dé seguimiento a sus casos (20 menciones); apoyo psicológico para las víctimas de
violencia y las parejas (58 menciones); la impartición de talleres y pláticas y la divulgación
de información sobre los tipos de violencia (101 menciones); y el respaldo institucional en
diferentes modalidades que se desglosarán más adelante (43 menciones).
La categoría que agrupó la mayor cantidad de respuestas fue la de “Formación e
información” referente al interés de las encuestadas de recibir más información sobre la
violencia y sus consecuencias para desnaturalizar la misma entre las comunidades, las
familias y las parejas:
Conferencias, que nos hablen de cómo detectar la violencia (verbal, física,
etc.) Tenemos una vida tan rutinaria que todo lo vemos normal. Conferencias
que nos ayuden a educar a nuestros hijos (para que no entren en adicciones)
(1:143 Ciudad Valles).
Platicas contra la violencia contra las mujeres y nos hagan entender que la
violencia no es algo normal (1:185 Aquismón).
Otras mencionan su interés por contar con la información para poder evitar la violencia:
Más pláticas y programas que hablen y expliquen a las mujeres cuántos tipos
de violencia existen y cómo evitarlas y también que existiera en la comunidad
un centro específicamente para atender a las mujeres que sufren de algún
tipo de violencia (1:221 Tamasopo).
Orientación, valores. Para que se valoren tanto ellas como a sus hijas y a las
demás mujeres que pueden sufrir de algún tipo de violencia (1:56 Tamuín).
Esta última cita recalca un interés por la autovaloración de las mujeres, que se relaciona
cercanamente con la próxima categoría: “Apoyo psicológico.”
Al igual que en otras zonas, las encuestadas de la zona Huasteca señalan que es importante
ser atendidas a nivel psicológico para poder relatar sus experiencias frente a la violencia,
construir su autoestima, orientar a sus hijos y resolver problemas de pareja. Parte de
las sugerencias están orientadas hacia el apoyo y acompañamiento psicoemocional
profesional de las mujeres víctimas de violencia:
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Terapias de autoestima y superación (1:65 Ciudad Valles).
Personas especializadas para hacer entender a las mujeres que ellas no
tienen la culpa de lo que les pasa o porque les pegan. Un grupo de ayuda
para contar sus experiencias (1:106 Ciudad Valles).
Su interés en recibir orientación psicológica extendía más allá de su persona, para
involucrar a otros miembros de la familia y de la comunidad:
Apoyo psicológico ya que parte de mi familia no entiende que no deben de
ser atacadas (1:122 Ciudad Valles).
Es urgente que las mujeres reciban apoyo psicológico ya que sufren varios
tipos de violencia y antes de poner la denuncia es importante escucharlas
para generar confianza. (1:164 Axtla de Terrazas).
Para mujeres con violencia un centro de atención de psicología tanto para
mujeres como para niños también (1:218 Tamasopo).
Cita con un psicólogo para mis hijos (1:36 Tamazunchale).
En este mismo sentido, surge la preocupación entre las encuestadas por aquellas que
temen denunciar la violencia sufrida, por lo que consideran que la orientación psicológica
canalizada por diferentes medios también puede beneficiarlas:
Yo conozco mujeres que sufren violencia pero ellas nunca vendrían a pláticas,
sería mucho mejor que los maestros de las escuelas las detecten y en privado
las atienda una psicóloga, porque estas personas en verdad sufren pero no
piden ayuda (1:128 Ciudad Valles).
De la categoría “Respaldo institucional” se incluyen propuestas relacionadas con el
fortalecimiento de las instituciones existentes y la creación de nuevas instancias. Como
se verá más adelante, una de las preocupaciones es que dichas instituciones estén
localizadas en los mismos municipios para no tener que trasladarse a las ciudades para
recibir atención:
Más instituciones cercanas al municipio para informar a las mujeres sobre
sus derechos. (1:41 Tamazunchale).
En esta categoría se incluyen además aportaciones en torno a la apertura de albergues y
refugios para mujeres maltratadas y sus hijos:
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Mas instancias para orientación, como más espacios para refugios (1:51
Tamazunchale).
Un albergue para refugiarse con los hijos (1:158 Axtla de Terrazas).
Crear un apoyo para las mujeres para cuando se quieran separar de sus
parejas, donde se puedan refugiar (1:212 Tamasopo).
Se revela entre las narrativas el interés por contar con mejores servicios de salud y que
éstos se establezcan en lugares que actualmente no cuenten con ellos.
Un centro de salud (1:197 Aquismón).
También brindarle una mejor atención durante su embarazo en los centros de
salud (1:66 Ciudad Valles).
Que el personal de salud atienda bien a las mujeres que van al hospital
porque una mujer embarazada va con dolor de parto y que la regañen por
estar embarazada no es justo porque a ellos les pagan y tienen que tratar
bien a los pacientes (1:194 Aquismón).
En esta categoría de respaldo institucional también se mencionan instituciones que orienten
en lo legal a las mujeres.
Más instituciones cercanas al municipio para informar a las mujeres sobre
sus derechos. (1:41 Tamazunchale).
Esta última cita refiere la necesidad de la cercanía de estas instituciones a los municipios
más pequeños y alejados de la capital, lo que se relaciona con las aportaciones agrupadas
bajo la categoría “Acciones desde la comunidad” que abarcan aquellas propuestas
relacionadas con el agenciamiento de los grupos comunitarios.
Me gustaría que hubiera algún grupo o fundación en donde las mujeres
violentadas pudieran apoyarse con la certeza de que las apoyarán en todos
los ámbitos (legal, laboral, etc.) Pero que sea local (1:95 Ciudad Valles).
Más información porque a veces no llega suficiente información a las
comunidades (1:225 Tamasopo).
Que en las comunidades alejadas llegaran este tipo de conferencias de
violencia ya que es donde se ve más el maltrato a las mujeres y niños y hasta a
ancianos y deben sentir el apoyo para poder denunciar (1:34 Tamazunchale).
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Platicas en las comunidades para sensibilizar especialmente a los hombres
ya que existe el machismo (1:177 Aquismón).
Las sugerencias que centran la atención en la comunidad también proponen el
empoderamiento político de los ciudadanos locales.
Que se realicen comités en las colonias capaces de resolver todo tipo de
violencia (1:14 Tamazunchale).
Acuerdos en la comunidad sobre el castigo para los que realicen violencia y
educación desde casa (1:9 Tamazunchale).
Las acciones desde la comunidad se relacionan con la preocupación por el acceso a la
justicia. Lo anterior agrupa propuestas para acceder a información sobre cómo y dónde
denunciar:
Más información sobre los lugares a dónde puedo acudir a denunciar (1:7
Tamazunchale).
Incluye el interés por que las mujeres denuncien en los espacios existentes que brindan
servicios legales:
Hablar con las autoridades para denunciar el acoso (1:43 Tamazunchale).
La preocupación por la falta de respuestas oportunas y adecuadas de parte de las
autoridades existentes se reveló en algunas respuestas:
Que se cree un departamento encargado de aplicar la ley, he escuchado
a mujeres denunciar y siempre dicen que no les hacen nada (1:67 Ciudad
Valles).
Que el Ministerio Público actué en ese momento porque ellos lo que quieren
es ir por un muerto y eso genera más violencia (1:168 Tamazunchale).
Mejorar la ley para proteger a las mujeres y cambiar la burocracia, para dar
una mejor atención a las víctimas (1:104 Ciudad Valles).
Con lo anterior se hace evidente el interés en que las autoridades respondan de forma más
eficaz y eficiente, porque actualmente en algunos casos las mujeres son revictimizadas al
ser ignoradas por las instancias de justicia.
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En este sentido, algunas encuestadas reconocen la necesidad de que las mujeres
encuentren su voz ante la violencia y no silencien las agresiones recibidas. Otras refieren
propuestas que pueden llevarse a cabo a nivel individual como mujeres. A esta categoría
de respuestas le llamamos “Acciones desde las mujeres.”
Que una misma busque ayuda cuando la necesite (1:5 Tamazunchale).
Que no se dejen (1:62 Tamuín).
En la violencia doméstica muchas la pasamos y callamos por miedo o por
nuestros hijos “vivan bien” (1:98 Ciudad Valles).
Que entre las mujeres se apoyen y denuncien cuando alguien les haga algo
(1:139 Ciudad Valles).
Quien sufre de violencia; nadie las puede ayudar mientras ellas no se dejen
ayudar (1:215 Tamasopo).
Otra categoría llamada “Cambio en los patrones heteronormativos de género” agrupa
aquellas aportaciones referentes al interés por que haya cambios culturales en torno al
machismo.
Me parece importante que se les oriente porque a veces las personas de
antes tienen ideas erróneas (1:209 Coxcatlán).
Pues que haya igualdad sobre las mujeres porque todos somos iguales
(1:123 Ciudad Valles).
El interés por estos cambios se vincula estrechamente con el interés de algunas encuestadas
en que los hombres también participen en los cursos, talleres y pláticas sobre la violencia,
y que no sólo sean las mujeres las que accedan y formen parte del público objetivo de
estas capacitaciones.
Que los hombres reciban pláticas porque son los que generan la violencia
(1:206 Coxcatlán).
Sensibilizar a los hombres en pláticas o comerciales de tele de lo que una
mujer sufre con la violencia (1:74 Ciudad Valles).
Finalmente, señalan las encuestadas que ante la falta de oportunidades laborales para
ellas, requieren apoyo para que tengan acceso a trabajos bien remunerados, cercanos a sus
domicilios y con horarios que les permitan equilibrar sus responsabilidades maternas. En
estos trabajos piden que no exista discriminación en contra de las mujeres embarazadas o
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por edad. Además, existe el interés por que el emprendedurismo sea facilitado y apoyado.
Que apoyen más a la mujer dando las mismas oportunidades que a los
hombres y no negarle un trabajo por estar embarazadas o tener alguna
discapacidad, también brindarle una mejor atención durante su embarazo en
los centros de salud (1:66 Ciudad Valles).
Más apoyo para emprendedoras, ya que muchas veces nos topamos con
pared (1:83 Ciudad Valles)
Un trabajo de 8 horas o de medio turno para no descuidar a nuestros hijos
(1:109 Ciudad Valles).
En conclusión, se observa en la Zona Huasteca una preocupación por la divulgación
temas de información sobre la violencia contra las mujeres mediante charlas, talleres,
cursos y programas publicitarios para hacer consciente a toda la población de las causas y
efectos de las agresiones, y que no sólo sean ellas las que sean objeto de estos esfuerzos
educativos e informativos sino también sus hijas, sus parejas y otros miembros de la
comunidad. Hay interés porque haya más oportunidades laborales para las mujeres, sin
que haya discriminación por su estado de embarazo o su condición de madres pero sí las
condiciones adecuadas para que puedan realizar trabajos sin descuidar a sus hijos.
En este sentido, las mujeres encuestadas en la Zona Huasteca subrayan su interés por que
haya más apoyo psicológico para ellas y sus familias al sufrir violencias. Estas propuestas
además destacan que los apoyos institucionales deben de estar disponibles en las colonias
y las comunidades apartadas, no sólo en las ciudades a las que tendrían que trasladarse
para recibir servicios de esta naturaleza. Finalmente, hay una preocupación por mayor
acceso a la justicia y escucha por de parte de las instancias legales, el agenciamiento de
las mujeres para levantar demandas y hacerse oír ante las autoridades.
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INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA FÍSICA POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA FÍSICA POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA FÍSICA POR ÁMBITOS

LEYENDA:
NR No responde
I.1 ¿La han pateado o golpeado con el puño?
I.1a ¿La han pateado o golpeado con el puño?: Escolar
I.1f ¿La han pateado o golpeado con el puño?: Laboral
I.1k ¿La han pateado o golpeado con el puño?: Comunitario
I.1p ¿La han pateado o golpeado con el puño?: De Pareja
I.1u ¿La han pateado o golpeado con el puño?: Familiar
I.2 ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?
I.2a ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: Escolar
I.2f ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: Laboral
I.2k ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: Comunitario
I.2p ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: De Pareja
I.2u ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: Familiar
I.6 ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?
I.6a ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: Escolar
I.6f ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: Laboral
I.6k ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: Comunitario
I.6p ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: De Pareja
I.6u ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: Familia

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA POR ÁMBITOS

LEYENDA:
I.4 ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?
I.4a ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: Escolar
I.4f ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: Laboral
I.4k ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: Comunitario
I.4p ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: De Pareja
I.4u ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: Familiar
I.10 ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?
I.10a ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: Escolar
I.10f ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: Laboral
I.10k ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: Comunitario
I.10p ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: De Pareja
I.10u ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: Familiar
I.12 ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?
I.12a ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: Escolar
I.12f ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: Laboral
I.12k ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: Comunitario
I.12p ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: De Pareja
I.12u ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: Familiar

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA SEXUAL POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA SEXUAL POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA SEXUAL POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA SEXUAL POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA SEXUAL POR ÁMBITOS

INDICADORES GENERALES DE VIOLENCIA SEXUAL POR ÁMBITOS

LEYENDA:
I.3 ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?
I.3a ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: Escolar
I.3f ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: Laboral
I.3k ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: Comunitario
I.3p ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: De Pareja
I.3u ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: Familiar
I.5 ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?
I.5a ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: Escolar
I.5f ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: Laboral
I.5k ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: Comunitario
I.5p ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: De Pareja
I.5u ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: Familiar
I.7 ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?
I.7a ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: Escolar
I.7f ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: Laboral
I.7k ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: Comunitario
I.7p ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: De Pareja
I.7u ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: Familiar
I.8 ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?
I.8a ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: Escolar
I.8f ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: Laboral
I.8k ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: Comunitario
I.8p ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: De Pareja
I.8u ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: Familiar
I.9 ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?
I.9a ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: Escolar
I.9f ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: Laboral

I.9k ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: Comunitario
I.9p ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: De Pareja
I.9u ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: Familiar
I.11 ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?
I.11a ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: Escolar
I.11f ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: Laboral
I.11k ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: Comunitario
I.11p ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: De Pareja
I.11u ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: Familiar
I.13 ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes sociales?
I.13a ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes sociales?:
Escolar
I.13e ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes sociales?:
Laboral
I.13i ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes sociales?:
Comunitario
I.13m ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes sociales?:
De Pareja
I.13p ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes sociales?:
Familiar

INDICADORES DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL EN EL TRABAJO

INDICADORES DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL EN EL TRABAJO

LEYENDA:
III.2.5 ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para entrar a trabajar?
III.2.6 ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para continuar en el trabajo o renovarle el contrato?
III.2.7 ¿Le han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de trabajo?
III.2.8 ¿Ha tenido menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo?
III.2.9 ¿Ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo trabajo o puesto?
III.2.10 ¿No la contrataron o le bajaron el salario por su edad, estado civil o porque tiene hijos pequeños?
III.2.11 ¿La han limitado en su desarrollo profesional o laboral para favorecer a algún hombre?
III.2.12 ¿Le han impedido o limitado hacer ciertas tareas argumentando que son de hombres?
III.2.13 ¿Le han dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo que ahí se requiere?

INDICADORES DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL EN EL ÁMBITO DE PAREJA

LEYENDA:
III.4.8 ¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?
III.4.24 ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?
III.4.25 ¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento?

INDICADORES DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR

LEYENDA:

III.5.2 ¿Le han impedido estudiar o trabajar?
III.5.3 ¿Le han quitado alguna propiedad inmueble (casa o terreno)?
III.5.6 ¿Le han quitado su dinero o lo han usado sin su consentimiento?
III.5.7 ¿Le han quitado bienes muebles?

INDICADORES DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA

INDICADORES DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA

LEYENDA:
III.6.2 Durante el trabajo de parto y el parto, ¿le impusieron estar en una posición contraria o distinta a la que usted prefería?
III.6.3 ¿Se sintió ignorada por el personal? Por ejemplo, no le explicaron lo que le hacían, o no le respondieron cuando usted preguntaba sobre su parto o sobre
su bebe.
III.6.4 ¿La obligaron o la amenazaron para que firmara algún papel sin informarle de qué o para qué era?
III.6.5 ¿Alguien la regañó o le gritó mientras permaneció en el hospital para tener a su hijo?
III.6.6 Durante la atención, ¿le dijeron cosas ofensivas o humillantes?
III.6.7 ¿Se negaron a anestesiarla o a aplicarle bloqueo para disminuir el dolor, sin darle explicaciones?
III.6.8 ¿Se tardaron mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que estaba gritando o quejándose mucho?
III.6.9 ¿La operaron para ya no tener hijos(as) sin preguntarle ni avisarle?
III.6.10 ¿La obligaron a colocarse algún método anticonceptivo?

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

LEYENDA:
I.1a ¿La han pateado o golpeado con el puño?: Escolar
I.2a ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: Escolar
I.3a ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: Escolar
I.4a ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: Escolar
I.5a ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: Escolar
I.6a ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: Escolar
I.7a ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: Escolar
I.8a ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: Escolar
I.9a ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: Escolar
I.10a ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: Escolar
I.11a ¿La han manoseado, tocado, besado, o se la han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: Escolar
I.12a ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: Escolar
I.13a ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las
redes sociales (como Facebook, Twitter, WhatsApp)?: Escolar
III.1.5 ¿La han vigilado o seguido al salir de la escuela?
III.1.6 ¿Le han propuesto o insinuado tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones, cosas o beneficios en la escuela?
III.1.7 ¿Hubo represalias contra usted por negarse a tener relaciones sexuales en el ámbito escolar?

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL

LEYENDA:
I.1f ¿La han pateado o golpeado con el puño?: Laboral
I.2f ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: Laboral
I.3f ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: Laboral
I.4f ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: Laboral
I.5f ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: Laboral
I.6f ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: Laboral
I.7f ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: Laboral
I.8f ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: Laboral
I.9f ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: Laboral
I.10f ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: Laboral
I.11f ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: Laboral
I.12f ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: Laboral
I.13e ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las
redes sociales?: Laboral
III.2.5 ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para entrar a trabajar?
III.2.6 ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para continuar en el trabajo o renovarle el contrato?
III.2.7 ¿Le han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de trabajo?
III.2.8 ¿Ha tenido menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo?
III.2.9 ¿Ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo trabajo o puesto?
III.2.10 ¿No la contrataron o le bajaron el salario por su edad, estado civil o porque tiene hijos pequeños?
III.2.11 ¿La han limitado en su desarrollo profesional o laboral para favorecer a algún hombre?
III.2.12 ¿Le han impedido o limitado hacer ciertas tareas argumentando que son de hombres?
III.2.13 ¿Le han dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo que ahí se requiere?
III.2.14 ¿Le han propuesto o insinuado tener relaciones sexuales a cambio de mejoras o beneficios en el trabajo?
III.2.15 ¿Hubo represalias contra usted por negarse a tener relaciones sexuales en el ámbito laboral?

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

LEYENDA:
I.1k ¿La han pateado o golpeado con el puño?: Comunitario
I.2k ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: Comunitario
I.3k ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: Comunitario
I.4k ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: Comunitario
I.5k ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: Comunitario
I.6k ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: Comunitario
I.7k ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: Comunitario
I.8k ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: Comunitario
I.9k ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: Comunitario
I.10k ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: Comunitario
I.11k ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: Comunitario
I.12k ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: Comunitario
I.13i ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes
sociales?: Comunitario
III.3.1 ¿La han vigilado o seguido en alguno de estos espacios de la comunidad?

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE PAREJA

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE PAREJA

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE PAREJA

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE PAREJA

INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE PAREJA

LEYENDA:
I.1p ¿La han pateado o golpeado con el puño?: De Pareja
I.2p ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: De Pareja
I.3p ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: De Pareja
I.4p ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: De Pareja
I.5p ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: De Pareja
I.6p ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: De Pareja
I.7p ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: De Pareja
I.8p ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: De Pareja
I.9p ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: De Pareja
I.10p ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: De Pareja
I.11p ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: De Pareja
I.12p ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: De Pareja
I.13m ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las
redes sociales?: De Pareja
III.4.3 ¿Alguna vez ha recibido algún tipo de violencia de su pareja o ex pareja?
III.4.4 ¿En los últimos 12 meses, su pareja o expareja la golpeó o la agredió físicamente?
III.4.5 ¿Le gritó, humilló, insultó o amenazó?
III.4.6 ¿Agredió a otros integrantes de su hogar?
III.4.7 ¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales?
III.4.8 ¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?
III.4.9 ¿Le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta?
III.4.10 ¿Le avienta cosas?
III.4.11 ¿La empuja o jalonea?
III.4.12 ¿La amenaza con golpearla o abandonarla?
III.4.13 ¿Se va, se ausenta o es indiferente?
III.4.14 ¿La ha tratado de ahorcar o asfixiar?

III.4.17 ¿La ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten?
III.4.18 ¿La ha vigilado, espiado o seguido?
III.4.19 ¿La llama o le manda mensajes por teléfono todo el tiempo, para saber dónde está, con quién está y que está haciendo?
III.4.20 ¿Su pareja la ha amenazado con matarla o matarse?
III.4.21 ¿Le ha destruido, tirado o escondido cosas de usted?
III.4.22 ¿Le revisa su correo o celular y le exige que le dé las contraseñas?
III.4.23 Cuando tienen relaciones sexuales ¿la ha obligado a hacer cosas que a usted no le gustan?
III.4.24 ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?
III.4.25 ¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento?
III.4.26 ¿Su pareja ha publicado imágenes íntimas de usted sin su consentimiento o amenazado con publicarlas?
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INDICADORES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA

LEYENDA:
I.1u ¿La han pateado o golpeado con el puño?: Familiar
I.2u ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?: Familiar
I.3u ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?: Familiar
I.4u ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?: Familiar

I.5u ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?: Familiar
I.6u ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?: Familiar
I.7u ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?: Familiar
I.8u ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?: Familiar
I.9u ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?: Familiar
I.10u ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?: Familiar
I.11u ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?: Familiar
I.12u ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?: Familiar
I.13p ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las
redes sociales?: Familiar
III.5.1 ¿Le han roto objetos personales en el ámbito familiar?
III.5.2 ¿Le han impedido estudiar o trabajar?
III.5.3 ¿Le han quitado alguna propiedad inmueble (casa o terreno)?
III.5.4 ¿La han amenazado con hacerle daño a usted o a alguien que a usted le importe?
III.5.5 ¿La han corrido de su casa o amenazado con correrla?
III.5.6 ¿Le han quitado su dinero o lo han usado sin su consentimiento?
III.5.7 ¿Le han quitado bienes muebles?
III.5.8 ¿La han encerrado o impedido salir de casa?
III.5.9 ¿Ha tenido otros actos de violencia en el ámbito familiar?
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TODOS LOS INDICADORES
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TODOS LOS INDICADORES

LEYENDA:
I.1 ¿La han pateado o golpeado con el puño?
I.2 ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?
I.3 ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted?
I.4 ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar?
I.5 ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso sexual?
I.6 ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto?
I.7 ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, revistas, videos, películas o sitios de Internet?
I.8 ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad?
I.9 ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo?
I.10 ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola sentir menos o mal?
I.11 ¿La han manoseado, tocado, besado, o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento?

I.12 ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?
I.13 ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las
redes sociales (como Facebook, Twitter, WhatsApp)?
III.1.5 ¿La han vigilado o seguido al salir de la escuela?
III.1.6 ¿Le han propuesto o insinuado tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones, cosas o beneficios en la escuela?
III.1.7 ¿Hubo represalias contra usted por negarse a tener relaciones sexuales en el ámbito escolar?
III.1.8 ¿Le ha contado a alguien sobre la violencia o las violencias que ha vivido en la escuela?
III.2.5 ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para entrar a trabajar?
III.2.6 ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para continuar en el trabajo o renovarle el contrato?
III.2.7 ¿Le han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de trabajo?
III.2.8 ¿Ha tenido menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo?
III.2.9 ¿Ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo trabajo o puesto?
III.2.10 ¿No la contrataron o le bajaron el salario por su edad, estado civil o porque tiene hijos pequeños?
III.2.11 ¿La han limitado en su desarrollo profesional o laboral para favorecer a algún hombre?
III.2.12 ¿Le han impedido o limitado hacer ciertas tareas argumentando que son de hombres?
III.2.13 ¿Le han dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo que ahí se requiere?
III.2.14 ¿Le han propuesto o insinuado tener relaciones sexuales a cambio de mejoras o beneficios en el trabajo?
III.2.15 ¿Hubo represalias contra usted por negarse a tener relaciones sexuales en el ámbito laboral?
III.2.16 ¿Le han dicho que sus logros o ascensos se debieron a que tuvo relaciones sexuales con un superior?
III.2.17 ¿La han vigilado o seguido al salir del trabajo?
III.2.18 ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían trabajar?
III.3.1 ¿La han vigilado o seguido en alguno de estos espacios de la comunidad?
III.3.2 Otros tipos de violencia vivida en el ámbito comunitario:
III.4.3 ¿Alguna vez ha recibido algún tipo de violencia de su pareja o ex pareja?
III.4.4 ¿En los últimos 12 meses, su pareja o expareja la golpeó o la agredió físicamente?
III.4.5 ¿Le gritó, humilló, insultó o amenazó?
III.4.6 ¿Agredió a otros integrantes de su hogar?
III.4.7 ¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales?
III.4.8 ¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?

III.4.9 ¿Le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta?
III.4.10 ¿Le avienta cosas?
III.4.11 ¿La empuja o jalonea?
III.4.12 ¿La amenaza con golpearla o abandonarla?
III.4.13 ¿Se va, se ausenta o es indiferente?
III.4.14 ¿La ha tratado de ahorcar o asfixiar?
III.4.15 ¿La acusa de engaño?
III.4.16 ¿Le ha hecho sentir miedo?
III.4.17 ¿La ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten?
III.4.18 ¿La ha vigilado, espiado o seguido?
III.4.19 ¿La llama o le manda mensajes por teléfono todo el tiempo, para saber dónde está, con quién está y que está haciendo?
III.4.20 ¿Su pareja la ha amenazado con matarla o matarse?
III.4.21 ¿Le ha destruido, tirado o escondido cosas de usted?
III.4.22 ¿Le revisa su correo o celular y le exige que le dé las contraseñas?
III.4.23 Cuando tienen relaciones sexuales ¿la ha obligado a hacer cosas que a usted no le gustan?
III.4.24 ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?
III.4.25 ¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento?
III.4.26 ¿Su pareja ha publicado imágenes íntimas de usted sin su consentimiento o amenazado con publicarlas?
III.5.1 ¿Le han roto objetos personales en el ámbito familiar?
III.5.2 ¿Le han impedido estudiar o trabajar?
III.5.3 ¿Le han quitado alguna propiedad inmueble (casa o terreno)?
III.5.4 ¿La han amenazado con hacerle daño a usted o a alguien que a usted le importe?
III.5.5 ¿La han corrido de su casa o amenazado con correrla?
III.5.6 ¿Le han quitado su dinero o lo han usado sin su consentimiento?
III.5.7 ¿Le han quitado bienes muebles?
III.5.8 ¿La han encerrado o impedido salir de casa?
III.5.9 ¿Ha tenido otros actos de violencia en el ámbito familiar?
III.6.2 Durante el trabajo de parto y el parto, ¿le impusieron estar en una posición contraria o distinta a la que usted prefería?
III.6.3 ¿Se sintió ignorada por el personal? Por ejemplo, no le explicaron lo que le hacían, o no le respondieron cuando usted preguntaba sobre su
parto o sobre su bebe.
III.6.4 ¿La obligaron o la amenazaron para que firmara algún papel sin informarle de qué o para qué era?

III.6.5 ¿Alguien la regañó o le gritó mientras permaneció en el hospital para tener a su hijo?
III.6.6 Durante la atención, ¿le dijeron cosas ofensivas o humillantes?
III.6.7 ¿Se negaron a anestesiarla o a aplicarle bloqueo para disminuir el dolor, sin darle explicaciones?
III.6.8 ¿Se tardaron mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que estaba gritando o quejándose mucho?
III.6.9 ¿La operaron para ya no tener hijos(as) sin preguntarle ni avisarle?
III.6.10 ¿La obligaron a colocarse algún método anticonceptivo?

