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atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia; 
tratamiento a agresores de mujeres; contención emocional a personas 

que atienden a mujeres víctimas de violencia. 
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Resumen: 

A partir del establecimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia (2007). El legislativo solicitó al Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM investigar y elaborar 
protocolos  que contribuyan a mejores formas de actuación para 
atender  a las víctimas y prevenir la violencia de género.  

El 1 de junio de 2012 se firmó un convenio entre CONACYT y El Colegio 
de San Luis, A.C., con el objetivo de implementar el proyecto  “Aplicación 

de los protocolos de prevención, atención y acompañamiento a las 
mujeres víctimas de violencia; tratamiento a agresores de mujeres; 

contención emocional a personas que atienden a mujeres víctimas de 
violencia”, en San Luis Potosí. Desde esa fecha y hasta el 30 de marzo 

del 2013, realizamos diversas actividades que incluyeron el desarrollo 
de un Seminario Permanente de Investigación e Intervención en Materia 
de Violencia de Género, dos jornadas académicas de formación en donde 

se desarrollaron varios talleres y conferencias; una reunión con 
instituciones gubernamentales y asociaciones civiles con la finalidad de 

elaborar un diagnóstico sobre cómo se actuaba ante la violencia de 
género en la entidad; y finalmente la firma de un convenio de 

colaboración con las instituciones integrantes del  Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, que reúne a 20 instituciones de la entidad.  
El tema de la violencia de género como objeto de investigación, era 
inexistente en una institución académica de la entidad, actualmente es 

una línea de investigación en el Doctorado de Ciencias Sociales del 
COLSAN.  

 
Impacto científico: 

El proyecto logró promover reflexiones científicas serias sobre la 
violencia de género en nuestra entidad y en México. Reuniendo a 
expertos nacionales e internacionales sobre el tema. 

Impactó al mismo COLSAN, porque formamos un grupo de 
investigadoras y doctorantes que han dado seguimiento al tema. 

Dada la demanda social del tema, se han propuesto 5 proyectos nuevos, 
2 postulando por recursos de CONACYT (Mega proyectos CPIs y 

cátedras)  y uno a ONU-Mujeres. Pretendemos atraer 4 plazas para abrir 
una línea interdisciplinaria que estudie y proponga acciones en torno a 



la violencia de género en forma más permanente. Además se han 

concluido recientemente dos proyectos en convenio con COESPO-SLP y 
el Fondo de población de Naciones Unidas., que concluirá en 2 

publicaciones y recomendaciones de política pública sobre el tema de la 
violencia sexual y trata de personas en la región. 
Impacto tecnológico: 

Derivados del proyecto de Protocolos se han realizado videos educativos 
y derivado de los 2 convenios con COESPO-UNFPA se cuenta con una 

página web seria sobre el tema de violencia sexual y trata de personas. 
Se trata de material con calidad para formar servidores públicos y 

profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y 
para informar a la población en general sobre la trata de personas  véase  
http://www.sic-learning.com/interculturalidad/  

Este website se complementa con el que ofrece el COLSAN sobre 
interculturalidad y género que va dirigido también a niños y jóvenes: 

http://www.interculturalidadygenero-colsan.com.mx/v4/  
El éxito tecnológico de un proyecto –en instituciones como la nuestra- 

solo puede entenderse en articulación con otros que le complementan. 
Impacto social: 
Dado que atendemos a profesionales de 20 instituciones 

gubernamentales y la totalidad de ONGs y ACs de San Luis Potosí que 
trabajan el tema, fortalecemos regularmente las capacidades 

institucionales de San Luis Potosí para atender la violencia de género. 
El proyecto ha tenido tal impacto social a nivel local, estatal y nacional, 

que no hemos podido dejar de hacer las Jornadas formativas a pesar de 
que concluyó el año pasado. A falta de recursos, acudimos a alianzas 
interinstitucionales, (COESPO-Congreso del Edo.,IMES) entre otros. 

Hemos atendido en total a cerca de 1500 personas en nuestras jornadas 
formativas entre 2012 a 2014. Esas 1500 personas tienen regularmente 

atención a cuando menos otras 150 personas. Asimismo hemos usado 
los medios de comunicación que tienen un alcance estatal y regional. 

El proyecto tuvo un altísimo impacto social y no hay una sola 
institución o ONG de SLP, que haya tenidos beneficios formativos del 
mismo. 

Impacto económico: 
Los costos económicos que tienen en nuestras sociedades las tensiones 

de género y la violencia doméstica, son incalculables, afectan los 
centros de trabajo y las familias. Está demostrado que los servidores 

públicos que tienen formación en perspectiva de género, pueden 
intervenir con mayor eficacia en casos de violencia interfamiliar y 
violencia de género en general. 

Los conocimientos en perspectiva de género y las competencias en torno 
a las mejores prácticas de actuación frente a la violencia contra las 

mujeres, favorecen nuevas generaciones de hombres y mujeres libres 

http://www.sic-learning.com/interculturalidad/
http://www.interculturalidadygenero-colsan.com.mx/v4/


de los viejos esquemas que naturalizan la violencia de género, el 

machismo y el racismo, que son factores que impiden el desarrollo pleno 
de las mujeres en nuestro país. 


