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1. Presentación. 

En 2012, El Colegio de San Luis se sumó al esfuerzo colectivo iniciado por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para crear en todo el país una 

red de equipos de investigación que contribuyan a la erradicación de la violencia 

hacia las mujeres1: 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.  Se firmó el convenio CONACYT/COLSAN No. 

1010/294/2012, para crear la sede San Luis de dicho proyecto.  

Para dar inicio al proyecto, la Dra. Alicia Elena Pérez Duarte y su equipo del grupo 

de investigación del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia “Cecilia Loria Saviñón” se desplazó a la sede del 

COLSAN y dio a conocer los detalles del enfoque humanista y la metodología del 

proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a través de  un 

seminario-Diplomado de 20 horas, denominado Seminario para la apropiación de 

los Protocolos de Actuación en materia de violencia de género contra las mujeres. 

Con esta actividad se dio inicio a la  primera fase de formación para 

sumarnos como formadoras y gestoras del proceso de apropiación de los modelos 

y protocolos de actuación en materia de violencia de género en San Luis Potosí.  Al 

mismo tiempo, se organizó el equipo de investigación con investigadoras del 

COLSAN interesadas en la perspectiva de género y con becarios estudiantes y 

profesionales con los perfiles adecuados para sumarse a esta tarea 

 
1 De las 25 entidades federativas participantes en este ejercicio de reflexión crítica, en general el 
proyecto está a cargo de entidades académica de las Universidades Públicas del país. En el caso 
de San Luis, tanto el CONACYT como la UNAM reconocen la calidad de labor científica 
ininterrumpida y los resultados que por más de 10 años ha dado El Colegio de San Luis, A. C.  en 
relación al tema de educación y género. 
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multidisciplinaria. Así, en el mes de julio y hasta septiembre se terminó de formar el 

equipo con la participación de las investigadoras del COLSAN. Cecilia Costero2 

Horacia Fajardo3, Claudia Rocha4 y Enriqueta Serrano5 así como por la 

participación de becarias y un becario, invitados a participar por su perfil profesional 

y curricular: Jaqueline Vela Guzmán6, Minerva Betancourt7 y Alejandro Ortiz8, Luz 

María Quintero9 y Marite Hernández10.  

Una de las fortalezas del proyecto sin duda fue la integración 

interdisciplinaria y transgeneracional del equipo de investigación que sustenta este 

proyecto en la sede San Luis. Asimismo fue importante elegir una estrategia 

cuidadosa de acciones de manera que simultáneamente se realizara en corto 

tiempo, su autoformación, el diagnóstico e investigación  de la atención a las 

mujeres víctimas de  violencia, el contacto con las instituciones, la formación e 

incorporación de personal de las instituciones del SEPASEVM,  la realización de 

 
2 Doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en Estudios de África 
Subsahariana por el Colegio de México. Investigadora Titular del Programa de Estudios Políticos e 
Internacionales en El Colegio de San Luis, A.C.  
3 Doctora en Antropología por la Universidad de Wageningen, Holanda. Línea de investigación: 
antropología médica; cuerpo, interculturalidad, interfaces en la atención a la salud y enfermedad.  
4Investigadora del Programa de Historia del Colegio de San Luis en la Línea de investigación: 
“Historia Cultural: educación y género, religiosidad y movimientos sociales”. Doctora en Historia del 
Arte por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM). 
5 Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, por la Facultad de  Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Profesora Investigadora del Programa de Estudios Políticos e 
Internacionales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores N-1. 
 
6 Lic. en Geografía egresada de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, UASLP. Su 
línea de investigación abarca la temática de historias de vida como herramienta para la 
investigación.  Participó en el proyecto de investigación “Diagnóstico sobre las causas, efectos y 
expresiones de violencia contra las mujeres en los hogares de la microrregión Huasteca Centro del 
Estado de San Luis Potosí. Ha participado en proyectos de Sensibilización de Género dirigido a 
funcionarios municipales y cuenta con experiencia en investigación de campo en el INEGI y en la  
Consultoría Onyalistli, A.C. 
7 Diseñadora Gráfica por la UASLP. Investigadora invitada por el Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer (PIEM) en El Colegio de México, A. C. (1989-1991) y Maestrante en Ciencias 
del Hábitat con orientación en Arte Mexicano.   
8 Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y 
Maestro en Historia por El Colegio de San Luis, A.C. Ha colaborado en asociaciones civiles 
dedicadas a temas de género.  En el 2011, participó en el Curso de Verano “Debates 
contemporáneos de género” impartido por El Colegio de México. Es asociado desde 2011 de la 
Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres.  
9 Abogada por la UASLP, con Estudios de Maestría en Derecho e Investigación en la misma 
institución. Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis, A.C.  
10 Abogada por la UASLP, Maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis A.C. 
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una amplia formación en los nuevos conocimientos en torno a los protocolos y la 

formalización de acuerdos interinstitucionales. 

En 2013, los esfuerzos del equipo rindieron frutos al  propiciar la firma del 

convenio de colaboración del SEPASEVM con el COLSAN, estamos convencidas 

(os) que el trabajo conjunto entre academia y las instituciones gubernamentales,  

podremos articular con perspectiva de género las estrategias que son necesarias 

para la comprensión profunda y crítica de lo que significa la transversalización del 

tema y su aplicación directa en las políticas públicas del estado.  

 

2. Presupuestos  metodológicos: 

 

 

3. Investigación y diagnóstico de la situación institucional actual en San 

Luis Potosí:  

Seminario permanente 

Desde el mes de junio y hasta el mes de noviembre se realizaron 6 sesiones del 

Seminario Permanente de Investigación e Intervención en Materia de Violencia de 

Género, espacio de reflexión y formación mensual en donde contamos con la 

presencia de 20 personas en promedio en cada sesión, principalmente 

académicas, integrantes de los equipos para la adaptación de los protocolos, el 

equipo de becarias/os, así como algunas funcionarias que asistieron a todas las 

sesiones de trabajo.  Algunas reuniones estuvieron dedicadas a analizar lo que 

hace cada grupo respecto al protocolo bajo su responsabilidad y en algunas otras 

contamos con invitados especiales tales como la Dra. María Teresa Ayllón, 

profesora-investigadora de la UASLP, responsable del Diagnóstico sobre las 

causas, efectos y expresiones de la Violencia en los Hogares de la Zona 

Conurbada de San Luis Potosí; la Mtra. María Teresa Galicia, Secretaria Técnica 

del Consejo Estatal de Población quien presentó los datos de la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH); así como la 

presentación del proyecto para la formación del Banco Estatal de Datos e 

Información por parte del IMES. 



7 
 

No debe pasar desapercibido para el lector que el cuadro 5 muestra un 

descenso en el número de participantes en el seminario permanente. Esto tiene su 

explicación: por lo menos en las primeras  dos sesiones, hubo mucho entusiasmo 

por parte de diversos funcionarios y funcionarias de la administración estatal, así 

como por parte de algunos estudiantes y profesionistas, para participar en este 

espacio, quizá debido a la novedad en cómo se abordaba el tema. Sin embargo, 

con el paso de las semanas, si bien el grupo fue disminuyendo, también es cierto 

que hubo un proceso de consolidación, que permitió la conformación de un grupo 

serio y comprometido con el tema, integrado fundamentalmente por académicas y 

funcionarias gubernamentales. Quienes formaron parte de este esfuerzo 

permanente hasta su última sesión, fueron quienes mostraron mayor compromiso 

al momento de organizar y difundir todas las actividades que se realizaron durante 

todo el proyecto, y quienes además se encargaron de orientar y coordinar a cada 

uno de los equipos para la adaptación de los protocolos, en conjunto con las 

becarias del proyecto.   

 

4. Acciones de diagnóstico de la situación institucional actual sobre las 

formas de atención a mujeres víctimas de violencia en San Luis Potosí: 

 

Una de las actividades que decidimos emprender, fue la elaboración de un 

diagnóstico para saber si las instituciones que forman parte del SEPASEVM 

contaban con protocolos de actuación en materia de violencia de género, y en su 

caso, hacer una revisión de sus características. 

Para cumplir con esta meta, realizamos entrevistas y aplicamos un 

instrumento de investigación. Comenzamos realizando dos entrevistas a 

funcionarias gubernamentales: una a la responsable del Centro de Atención a 

Víctimas del Delito (CAVID), la Lic. Martha Orta Rodríguez; y la segunda a la titular 

del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, la Lic. Teresa de Jesús Mendoza 

Rivera. En ambas sesiones, las funcionarias nos explicaron las características de la 

atención que sus instituciones brindan a las mujeres víctimas de violencia. Esta 

actividad la realizamos durante el mes de septiembre de 2012. 
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Es importante señalar que desde el comienzo del proyecto, hemos contado 

con la colaboración permanente de la Mtra. María Teresa Galicia Saldaña11, 

Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población, con quien hemos sostenido 

innumerables reuniones en donde nos ha compartido información sobre el 

esquema de actuación de la institución a su cargo y la forma de operación del 

aparato gubernamental.  La Maestra Galicia con su experiencia en el ámbito 

académico y en el sector público colaboró para que comprendiéramos como 

funciona localmente la coordinación con las Instituciones de la Administración 

Pública Estatales (IAPES) y las Instituciones de Educación Superior (IES). 

    

CUADRO 1.   
DIRECTORIO DE LAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES CIVILES QUE PERTENECEN AL SISTEMA 
ESTATAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES DE SAN LUIS POTOSÍ (SEPASEVM) 

                                                                           
Instituto de las Mujeres (IMES) 
 

Madero No. 305 Centro. Teléfonos: (444) 144-29-20 
TELMUJER 075 Orientación psicológica y jurídica vía telefónica.   
Para el interior del Estado 01800 6721433  
http://www.imes.gob.mx  y imes_contacto@slp.gob.mx 
Atención de L a V de 8 a 20 hrs.  

Procuraduria General De 
Justicia Del Estado (PGJE) 

Eje Vial No. 100 Centro  
Teléfonos: 812-64-35, 812-26-24 
http://www.pgjeslp.gob.mx/  
 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de La Familia 
(DIF Estatal) 
 

Nicolás Fernando Torres No. 500  
Col. Jardín  
Teléfonos: 151-50-00 y 151-50-54  
http://dif.slp.gob.mx  
 

Dirección General de Seguridad 
Pública del Estado (DGSPE) 
 
 
 

Volcán Tacaná No. 115  
Fracc. Cumbres  
Teléfonos: 834-01-50, 834-01-58  y 55 
www.sspslp.gob.mx/DGSPE/indice.htm    

Subprocuraduría Especializada 
para la Atención de Delitos 
Sexuales, contra la Familia y 
Derechos Humanos 
 

Av. Venustiano Carranza No. 880 Col. Moderna 
(444) 8-14-81-88  http://www.pgjeslp.gob.mx 

 
11 Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por El Colegio de San Luis, A.C actualmente se 
desempeña como Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población de San Luis Potosí,  y 
responsable de coordinar la política de población en el Estado de 2009 a la fecha, destacando el 
tema de trata de personas, proyecto que con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas 
y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas se ha posicionado en la agenda del 
gobierno estatal. 
 

http://www.imes.gob.mx/
mailto:imes_contacto@slp.gob.mx
http://www.pgjeslp.gob.mx/
http://dif.slp.gob.mx/
http://www.sspslp.gob.mx/DGSPE/indice.htm
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Secretaria De Salud (SSA) Jesús Goytortúa No. 340  
Fracc. Tangamanga  
Teléfonos: 834-11-00  
www.slpsalud.gob.mx// 
 

Otra Oportunidad, A.C 
(Refugio) 
 

3a. Priv. Francisco Javier  Mina No. 210 Centro 
Teléfonos: 8-14-72-31 (24 hrs), 8-12-02-05 
www.otraoportunidad.altervista.org/  
otraoportunidad.ac@gmail.com  
 

Coordinación General de la 
Defensoría Social y de Oficio 
 

Perfecto Amézquita No.101 Esq. Terrazas.  
Fracc. Tangamanga  
Teléfonos: 198-35-35, 198-55-00 y 198-34-44 
fuera de la capital (01 800) 716-86-92  
http://cgdso.slp.gob.mx    
 

Centro de Atención a Víctimas 
del Delito 
(Cavid) 

Arista No. 340 Centro.  
Teléfonos: 8-33-21-43,8-33-21-44  
01-800-552-53-37  
caviddg@gmail.com  y www.cavid.slp.gob.mx  
 

Instituto Potosino de la  
Juventud (INPOJUVE) 

 Av. Salvador Nava No. 50. Col. El Paseo 
Teléfonos:  8-14-10-12, 8-14-65-06 y 8-14-17-24 
http://slpjoven.gob.mx/ 

Supremo Tribunal de Justicia y 
Consejo de la Judicatura (STJE) 

 Av. Luis Donaldo Colosio No. 305 Col. ISSSTE  
Tel. 8-26-85-00 
http://www.stjslp.gob.mx  
 

Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) 

Av. Venustiano Carranza No. 1138, Barrio de Tequisquiapan 
8-34-18-00 http://www.inegi.org.mx  
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?e=24&s=geo&c=1172  
 

Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SER) 

Río Nazas No. 190, Col. Los Filtros 
Tel. 8-11-14-43, 8-11-54-50 y 8-11-76-39 
http://delslpotosi@sre.gob.mx  
 

Consejo Estatal De Población 
(Coespo) 

Miguel Barragán No. 515, Barrio de San Miguelito 
Tel. 8-12-49-31 http://coesposlp.gob.mx/  
coesposlp@gmail.com  

Instituto de Desarrollo Humano 
y Social de los Pueblos  y 
Comunidades Índigenas del 
Estado (INDEPI ) 

Iturbide No. 980,  Centro  
Teléfonos: 812-74-26, 814-72-73 y 8-12-71-49 
 
 
 

Secretaria General De Gobierno 
(SGG) 

Jardín Hidalgo No 11 Planta Alta, Centro.  
Teléfonos: (444) 144-26-03 Jurídico: 144-26-15 
http://www.sgg.slp.gob.mx  
 

Secretaria de Desarrollo Social y 
Regional (SEDESORE) 

Aldama No. 340 Centro 
Teléfonos: Tel. 8-12-19-17y 814-50-88  
http://www.sedesore.gob.mx/  
 

Secretaria de Educación de 
Gobierno del Estado (SEGE) 

Manuel Gómez Azcarate No. 150 Col. Himno Nacional 2ª. sección 
Teléfonos:  (444) 499-80-01 al  05 http://www.seslp.gob.mx    

http://www.slpsalud.gob.mx/
http://www.otraoportunidad.altervista.org/
mailto:otraoportunidad.ac@gmail.com
http://cgdso.slp.gob.mx/
mailto:caviddg@gmail.com
http://www.cavid.slp.gob.mx/
http://slpjoven.gob.mx/
http://www.stjslp.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?e=24&s=geo&c=1172
http://delslpotosi@sre.gob.mx
http://coesposlp.gob.mx/
mailto:coesposlp@gmail.com
http://www.sgg.slp.gob.mx/
http://www.sedesore.gob.mx/
http://www.seslp.gob.mx/
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Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) 

Manuel J. Clouthier 263-A, Local Z-05, Plaza Tangamanga  
Teléfonos:  826-46-00 ext. 303 
http://www.stpslp.gob.mx  

Secretaria de Cultura  Jardín Guerrero No 6,  Centro. Teléfonos: 814-90-01 y 814-17-06 
http://www.culturaslp.gob.mx/ y dscultura@slp.gob.mx  

 

 

5. Reunión de diagnóstico estatal  

Para avanzar en el proceso de obtención de información, las investigadoras de El 

Colegio de San Luis,  el equipo de becarios, así como algunas integrantes de los 

equipos para la adaptación de los protocolos, en coordinación con la Secretaria 

Técnica del Consejo Estatal de Población, planeamos e implementamos el 25 de 

Octubre de 2012, la Reunión Estatal de Diagnóstico de la Violencia de Género en 

San Luis Potosí, cuyos objetivos fueron dar a conocer la propuesta  de protocolos 

elaborada por el IIJ de la UNAM, así como la elaboración de un primer diagnóstico 

sobre la atención a la violencia de género en la entidad.  

Para alcanzar estos objetivos, diseñamos el siguiente programa, cuyas 

sesiones estuvieron dirigidas tanto por las investigadoras de El Colegio de San 

Luis, por funcionarias gubernamentales aliadas y por las y los integrantes de los 

equipos para la adaptación de los protocolos.  

 

Cuadro 2.  Programa de actividades para la reunión del Diagnóstico Estatal. 

Presentación general de los modelos y 
protocolos IIJ/UNAM 
 

Dra. Oresta López (COLSAN)  
Dra. Cecilia Costero (COLSAN) 
 

Actividad Diagnóstica Exploratoria.  
¿Cómo previenen, atienden, acompañan las 
instituciones a las víctimas de violencia? 

Dra. Claudia Rocha                     
(Proyecto CONACYT-COLSAN) 
 
 

Recapitulación y conclusiones Dra. Cecilia Costero (COLSAN)  
Mtra. Teresa Galicia (COESPO) 

Marco Legal para intervenir en materia de 
violencia de género en el Estado. 
Armonización Estatal. 

Lic. Rebeca Medina (STJSLP)  

Capacitación de personal y contención 
emocional del mismo. 

Mtra. Rosa María Huerta (Proyecto 
CONACYT-COLSAN) 
Mtra. Lourdes Anaya.                 
(Proyecto CONACYT-COLSAN) 

http://www.stpslp.gob.mx/
http://www.culturaslp.gob.mx/
mailto:dscultura@slp.gob.mx
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En esta reunión contamos con la participación de 49 personas, tanto funcionarias y 

funcionarios integrantes de las dependencias del SEPASEVM, así como miembros 

de las asociaciones civiles  tales como Otra Oportunidad, Enfoque de Igualdad, 

Vuelo de Pájaro y Alternativa Psicológica,  quienes nos compartieron sus 

reflexiones acerca de los retos que las instituciones deben de enfrentar en materia 

de violencia de género, lo anterior nos permitió realizar una primera aproximación 

al diagnóstico. Para completar los datos obtenidos en esta reunión, acordamos que 

el equipo del El Colegio de San Luis les haría llegar un instrumento de 

investigación para recabar la información faltante, propuesta en la que estuvieron 

de acuerdo los y las asistentes.  

 

Cuadro 3. Número de participantes por institución en la Reunión de Diagnóstico 

Instituciones Número de 
asistentes 

SECRETARÍA DE SALUD (SSA) 1 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) 1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEGE) 2 

INSTITUTO DE LAS MUJERES (IMES) 2 

INSTITUTO DE ATENCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO (INAMES) 1 

CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO (CAVID) 2 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPO) 2 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA 
FAMILIA (PRODEM-DIF) 

2 

CONGRESO DEL ESTADO DE SLP 2 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG) 1 

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD (INPOJUVE) 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
(DGSPE)(SSPE) 

1 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS) 1 

ATENCIÓN A LA MUJER (MUNICIPIO SLP) 2 

INSTANCIA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO 
SÁNCHEZ 

1 

OTRA OPORTUNIDAD, A.C 2 

ENFOQUE DE IGUALDAD, A.C 1 

VUELO DE PAJARO A.C 1 

ALTERNATIVA PSICOLÓGICA, A.C  2 

Componentes de un modelo de prevención.  
Metodología  para una mejor atención a 
víctimas; para contar con datos actuales y  
avanzar hacia una metodología única para 
SLP 

Lic. Martha Orta. (CAVID)  
Dra. Enriqueta Serrano. (COLSAN) 
Dra. Oresta López. (COLSAN) 
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ONYALISTLI, A.C 1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (UASLP) 2 

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C (COLSAN) 14 

UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE MÉXICO (UCEM) 1 

ABOGADAS PARTICULARES 2 

 

6. Elaboración y aplicación de instrumento diagnóstico 

Desde los primeros días del mes de octubre de 2012 comenzamos a elaborar un 

instrumento para el diagnóstico con las preguntas diseñadas por cada uno de los 

equipos encargados de adaptar los cinco protocolos. La reunión efectuada el 25 de 

octubre nos permitió precisar la batería de preguntas.  

Una vez que organizamos la primera jornada académica efectuada a finales 

de noviembre de 2012, continuamos con la elaboración y revisión del instrumento, 

el cuál hicimos entrega a las instituciones a principios del mes de febrero. Sin 

embargo, a pesar del compromiso adquirido por parte de las instancias del 

SEPASEVM, solamente contestaron 6 instituciones: 3 gubernamentales, 1 

Institución de Educación Superior, y 2 Asociaciones Civiles, las cuáles listamos a 

continuación:  

 

 

Cuadro 4. Instituciones que respondieron al cuestionario 

IAPE IES AC 

Instituto de las Mujeres del 
Estado de San Luis Potosí 

Observatorio Universitario de 
Equidad y Género de la 
UASLP 

Otra Oportunidad 

 
Subprocuraduría 
Especializada para la 
Atención de Delitos Sexuales, 
Contra la Familia y Derechos 
Humanos. 

 Enfoque de Igualdad 

Servicios de Salud de San 
Luis Potosí 

  

 
 

A continuación presentamos un cuadro en donde enlistamos a las instituciones que 

realizan acciones en materia de violencia de género, para mostrar cuáles de estas 
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realizan labores de prevención a la violencia de género; atención y 

acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia; contención al personal que 

brinda atención; y atención a hombres agresores en el estado de San Luis Potosí.  
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Cuadro  5. Intervención de las instituciones del SEPASEVM, organizaciones de la Sociedad 
Civil y de la UASLP por protocolo.   

 Prevención Atención Acompañamiento Contención Agresores 

Instituto de las Mujeres del Estado 
de San Luis Potosí (IMES) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

Si proporciona 
atención. 

Realiza algunas 
labores de 
acompañamiento 

Si implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

Si proporciona 
atención. Es de 
las primeras 
instancias 

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención 

Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Estatal) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

Si proporciona 
atención. 

Realiza algunas 
labores de 
acompañamiento.   

No implementa 
acciones de 
contención 

Brinda atención a 
través de la 
PRODEM 

Dirección General de Seguridad 
Pública del Estado (DGSPE) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

Si proporciona 
atención. 

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención 

Subprocuraduría Especializada 
Para la Atención de Delitos 
Sexuales, Contra la Familia y 
Derechos Humanos 

Realiza 
actividades de 
prevención  

Si proporciona 
atención. 

Realiza algunas 
acciones de 
acompañamiento 
(aunque no hay 
reconocimiento 
formal de ello) 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención 

Servicios de Salud del Estado de 
San Luis Potosí (SSA) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

Si proporciona 
atención. 

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

Si brinda 
atención.  

Otra Oportunidad, A.C Realiza 
actividades de 
prevención  

Si proporciona 
atención. 

La única institución 
que realiza 
acompañamiento 
formal.  

Si implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención 

Coordinación General de la 
Defensoría Social y de Oficio 

No ofrece 
actividades  

Si proporciona 
atención. 

Sí realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Centro de Atención a Víctimas del 
Delito (CAVID) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

Si proporciona 
atención. 

Sí realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Instituto Potosino de la Juventud Realiza No proporciona No realiza No implementa No ofrece 
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(INPOJUVE) actividades de 
prevención  

atención. acompañamiento acciones de 
contención 

atención  

Supremo Tribunal de Justicia y 
Consejo de la Judicatura (STJE) 

Realiza algunas 
actividades 

Si proporciona 
atención. 

Si realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) 

Realiza algunas 
actividades, 
sobre todo de 
difusión.  

No proporciona 
atención.  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE) 

No realiza 
actividades 

No proporciona 
atención  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Consejo Estatal de Población 
(COESPO) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

No proporciona 
atención 

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Instituto de Desarrollo Humano y 
Social de los Pueblos  y 
Comunidades Indígenas Del 
Estado (INDEPI ) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

Si proporciona 
atención.  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Secretaria General de Gobierno 
(SGG) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

No proporciona 
atención.  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional (SEDESORE) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

No proporciona 
atención.  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado (SEGE) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

No proporciona 
atención  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

Realiza 
actividades de 
prevención  

No proporciona 
atención 

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Secretaria de Cultura  Realiza 
actividades de 
prevención  

No proporciona 
atención  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Vuelo de Pájaro A.C Realiza 
actividades de 
prevención 

No proporciona 
atención. 

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  
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Alternativa Psicológica, A.C  Realiza 
actividades de 
prevención 

No proporciona 
atención  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención  

Enfoque de Igualdad A.C. Realiza 
actividades de 
prevención 

No proporciona 
atención.  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

Desarrolla 
programas de 
prevención, pero 
no de atención.  

Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí 

Realiza 
actividades de 
prevención 

No 
proporcionan 
atención.  

No realiza 
acompañamiento 

No implementa 
acciones de 
contención 

No ofrece 
atención 
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7. Otras actividades de formación, y reflexión: 

Desde el Seminario permanente llegamos a la conclusión de incrementar el 

acercamiento con las instituciones gubernamentales para que participaran en los  

espacios de reflexión y análisis en torno a las características y formas de 

implementación de los protocolos de actuación. 

Además, consideramos que una de las contribuciones que desde El Colegio de 

San Luis podíamos ofrecer, estaba vinculado con los procesos de capacitación y 

formación del personal que atiende el tema de violencia de género, por lo que 

decidimos implementar las siguientes acciones: 

 

6. Asesoría con el Dr. Santiago Boira Sarto y con Dr. Rodrigo 

Parrini:  

Invitamos al Seminario del COLSAN al Dr. Santiago Boira Sarto, profesor-

investigador de la Universidad de Zaragoza, España. Boira es especialista en 

intervención con hombres generadores de violencia, participó con nosotros con una 

asesoría acerca de las características de los modelos y protocolos de atención a 

hombres agresores en España.12   

El encuentro fue muy enriquecedor, ya que si bien en el equipo contamos 

con Alejandro Hernández como especialista en el tema, el Dr. Boira nos 

proporcionó una serie de datos vinculados a las características de los protocolos 

implementados en España, mismas que coincidían ampliamente con el modelo y 

protocolo propuesto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  

Posteriormente tuvimos también asesorías diversas con el Dr. Rodrigo 

Parrini Roses, quien es experto en estudios de masculinidades en México, y 

partició en dos eventos públicos en el COLSAN, además de ser un solidario asesor 

en cuestiones específicas para la adaptacion de los protocolos en San Luis Potosí. 

 

 
12 Esta plática se realizó el 18 de octubre de 2012 en las instalaciones de El Colegio de San Luis, a 
la que acudieron 15 personas, entre las que se encontraban dos funcionarias y personal operativo: 
una del Instituto de la Mujer del Estado de San Luis Potosí (IMES); y otra de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia (PRODEM).      
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7.Jornada académica de análisis y capacitación en torno a la 

aplicación de protocolos de actuación en materia de 

violencia de género. 

En el marco del Día internacional por la eliminación de la violencia contra las 

mujeres, realizamos junto con el COESPO, una jornada de análisis y capacitación 

en torno a la aplicación de los protocolos de actuación en materia de violencia de 

género, los días 27 y 28 de noviembre de 2012 

 Para esta jornada, se presentaron dos mesas redondas, tres talleres, y dos 

conferencias con especialistas sobre el tema:  

 

Cuadro 7. Programa de la Jornada académica de análisis y capacitación en torno a la 
aplicación de protocolos de actuación en materia de violencia de género. 

27 y 28 de noviembre 

Conferencias Mesas redondas Talleres 

27 de noviembre 
 
Acceso de las Mujeres a una 
vida Libre de violencia. 
Alcances y limitaciones. 
Dra. Patricia Ravelo Blanca, 
(CIESAS) 
 

27 de noviembre 
 
Retos y avances en la 
atención a la violencia de 
género en San Luis Potosí. 
Lic. Martha Orta (CAVID), 
Profra. Teresa de Jesús 
Mendoza (IMES), Mtra. Ma. 
Teresa Galicia (COESPO), Lic. 
Elizabeth Rapp (Otra 
oportunidad), Representante 
del DIF Estatal. 
 

28 de noviembre. 
  
Conocimientos para la 
aplicación de la Ley de 
Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres 
en San Luis Potosí. 
Mtra: Celia García (Proyecto 
CONACYT-UNAM-COLSAN). 
 

27 de noviembre 
 
Políticas públicas, 
masculinidad y violencia. 
¿Qué y para qué?  
Dr. Juan Carlos Ramírez, 
Universidad de Guadalajara 
(U.de G.) 
 

27 de noviembre 
 
Hacia una metodología 
estatal de actuación frente a 
la violencia de género en 
San Luis Potosí: reflexiones 
de los participantes en el 
proyecto CONACYT-UNAM-
COLSAN. 
Dra. Cecilia Costero 
(COLSAN), Dra. Aldanely 
Padrón (UASLP), Mtra. Marité 
Hernández (COLSAN) y 
Alejandro Ortiz Hernández 
(COLSAN). 
 

28 de noviembre. 
 
Masculinidad, estereotipos y 
violencia de género  
Mtro. Alejandro Ortiz 
Hernández y Mtra. Lourdes 
Anaya Méndez  (Proyecto 
CONAYT-UNAM-COLSAN).  
 

  28 de noviembre. 
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Elementos para comprender 
la perspectiva de género. 
Mtra. Martha Isabel Leñero 
Llaca (UNAM) 
 

  

Para esta actividad, contamos con la participación de 128 personas, entre 

funcionarias y funcionarios gubernamentales, miembros de asociaciones civiles, 

instituciones educativas y público en general.  

 

Cuadro 8. Participantes por institución en la Jornada académica de análisis y capacitación en 
torno a la aplicación de protocolos de actuación en materia de violencia de género. 

Instituciones Número de 
asistentes 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI) 3 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (ATENCIÓN A LA MUJER) 2 

SECCIÓN 52 DEL SINDICATO DE MAESTROS 1 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
SEXUALES, CONTRA LA FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS 

3 

INSTITUTO DE LAS MUJERES (IMES) 6 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF 
ESTATAL-PRODEM) 

3 

DIF DE VILLA DE ARISTA, SLP 1 

CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO (CAVID) 2 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) 2 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEGE) 1 

SECRETARÍA DE SALUD (SSA) 2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (UASLP) 7 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS( UAZ) 1 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN )  1 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ (BECENE) 

34 

INSTITUTO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EDUCACIÓN 
(IEIPE) 

1 

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C (COLSAN) 10 

FUNDACIÓN POTOSINA PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION REGIONAL 
FUPOFINDER) 

1 

CAUCE CIUDADANO, A.C 12 

 

Es importante señalar que las mujeres jóvenes han tenido una importante 

participación en las actividades a que convocamos, como se observa en los 

siguientes cuadros:   
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Cuadro 11. Número de participantes en los talleres 

Tema: No. de 

participantes 

Conocimientos para la aplicación de la Ley de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres en San Luis Potosí. 

40 

Masculinidad, estereotipos y violencia de género 62 

Elementos para comprender la perspectiva de género. 40 
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8. Jornada formativa para promover mejores prácticas para erradicar La 

Violencia Contra Las Mujeres En San Luis Potosí 

 

Con una información más precisa para saber dónde estaban los ausencias de 

acciones en las instituciones, impulsamos nuevamente actividades formativas 

orientadas a atender las carencias institucionales así como a hacer visible la 

situación de las mujeres indígenas. 

Junto con el COESPO y el IMES, realizamos una jornada de formación el 

marco del Día Internacional de la Mujer, el 7 y 8 de marzo de 2013. En esta 

ocasión implementamos 4 talleres, cabe resaltar que el taller de contención 

emocional por su importancia y necesidad en San Luis tuvo 6 horas de duración y 

fue dirigido por la especialista en el tema por parte del proyecto de la UNAM. 

También organizamos con el apoyo deI delegado de Comisión de los Pueblos 

Indígenas, el COESPO y  el IMES una mesa especial con la presencia y testimonio 

de mujeres de las comunidades indígenas Nahuas y Tének, habitantes de la 

Huasteca Potosina.  

 

Cuadro 12. Programa de actividades de la Jornada de Marzo 

Conferencias Mesa 
especial 

Talleres Muestras Actividad 
cultural 

8 de marzo 
 
Violencia, 
masculinidad 
y rupturas 
biográficas  
Dr. Rodrigo 
Parrini Roses 
(PUEG-UAM-
X) 

7 de marzo 
 
Voces de 
mujeres 
indígenas 
sobre  
violencia 
de género 
y trata de 
personas 
en San 
Luis 
Potosí 
(IMES y 
COESPO) 
 

7 de marzo 
 
Orientación jurídica 
para el 
acompañamiento a 
mujeres víctimas de 
violencia.  
Lic. Rebeca Medina 
García (Poder Judicial 
del Estado) 
 

7 de marzo 
 
Presentación 
de muestra de 
arte textil de 
mujeres 
indígenas. 
Dra. Claudia 
Rocha 
 

7 de marzo 
 
Monólogo 
“Diatriba de 
amor” de 
Gabriel García 
Márquez 
(fragmento). 
Elizabeth 
Rodríguez 
Romero (Cía. 
de Teatro 
Independiente 
de San Luis 
Potosí) 

  7 de marzo 
 
Elementos para 
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erradicar la trata de 
personas en San Luis 
Potosí. 
Mtra. Teresa Galicia 
(COESPO) 

  7 de marzo 
 
Masculinidad, 
estereotipos de 
género y violencia.  
Mtro. Alejandro Ortiz 
Hernández (Proyecto 
CONACYT-UNAM-
COLSAN)  
 

  

  8 de marzo 
 
Contención 
emocional a personal 
que brinda atención a 
mujeres víctimas de 
violencia  
Psic. Nelly Rebeca 
Pereira 
Rodríguez.(COLMEX- 
UNAM) 
 

  

 

Contamos con una participación de 190 personas, entre funcionarias y funcionarios 

gubernamentales, integrantes de diversas asociaciones civiles, así como 

académicos (os), investigadores (as) y estudiantes provenientes de las 

instituciones de educación en el Estado. Cabe resaltar que la gran mayoría de 

participantes fueron mujeres y jóvenes, quienes además mostraron su entusiasmo 

y nos hicieron saber su interés por seguir participando en las actividades 

relacionadas con los temas de género. 

Decidimos que a partir del Arte y la cultura es posible crear consciencia, por tanto, 

invitamos a la Dra. Claudia Rocha a compartir con los asistentes los logros y 

avances de sus investigaciones sobre Arte Textil de los pueblos indígenas del 

estado. Para finalizar tuvimos la lectura y reflexiones un fragmento de la obra 

teatral Diatriba de amor ante un hombre sentado, monólogo poco conocido de 

Gabriel García Márquez, la actriz potosina Elizabeth Rodríguez tuvo a bien también 
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leer una parte de Hasta no verte Jesús mío de Elena Poniastowska. Ambas obras 

tienen en común la propuesta de romper con el círculo de la violencia. 

 

Cuadro 13. Número de participantes por institución 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES Número de 
asistentes 

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C (COLSAN) 11 

UASLP 10 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MÉXICO (UESM) 16 

COBACH 28 3 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 2 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA NACIONAL (UPN) 5 

CBTIS 31 1 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SLP 1 

COLEGIO MONTESSORI 2 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ (BECENE) 

15 

COORDINACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES-UASLP 2 

UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE MÉXICO (UCEM) 1 

EDITORIAL LA CASA DEL TIEMPO 1 

EESCHA 1 

FUNDACIÓN POTOSINA PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION REGIONAL 
(FUPOFINDER) 

1 

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SLP 1 

DIF ESTATAL SLP 5 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA MUJER (PRODEM-
CAVIF) 

5 

INSTITUTO DE ATENCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO (INAMES) 1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SEGE) 11 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPO) 10 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) 1 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL (SEDESORE) 1 

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LOS MUNICIPIOS (CEFIM) 

2 

CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO (CAVID) 4 

SECRETARÍA DE SALUD (SSA) 5 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (SSPE) 3 

COMUNIDAD DE PUEBLOS ÍNDIGENAS (CDI) 1 

DEFENSORÍA SOCIAL 1 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
SEXUALES, CONTRA LA FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS 

1 

INSTITUTO DE LAS MUJERES (IMES) 9 

SEGAM 1 

REVISTA ELITE 1 

GLOBAL MEDIA, RADIO NOTICIAS 1 

EDUCIAC A.C  1 

CAUSE CIUDADANO, A.C 6 

OTRA OPORTUNIDAD, A.C 3 

IICS, A.C 2 
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OBSERVATORIO ÍNDIGENA, A.C 1 

OBSERVATORIO CIUDADANO, A.C 1 

NUEVA LUNA, A.C 1 

FUNDACIÓN AURORA 1 

C.A.I, C.I LOS OLIVOS 2 

 

Al igual que en la Jornada del mes de noviembre, tuvimos una participación 

importante de mujeres, como se puede observar en el siguiente gráfico:  

 

 

 

No queremos dejar de señalar que si bien en términos porcentuales la mayoría de 

las asistentes eran mujeres, a lo largo de los meses en que se desarrolló el 

proyecto vimos que poco a poco hombres, especialmente jóvenes, se van 

integrando a las actividades y se interesan por todos y cada uno de los temas, e 

incluso algunos de ellos nos han manifestado la necesidad de que más hombres de 

diferentes disciplinas se sumen a la reflexión y crítica. El tema de la atención a los 

hombres generadores de violencia parece captar especialmente su interés, así 

queda de manifiesto en el número de personas que se han acercado a estos 

talleres y conferencias. 
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Cuadro 15. Número de persona participantes en los talleres 

Tema: No. de 

participantes 

Orientación jurídica para el acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencia. 

29 

Elementos para erradicar la trata de personas en San Luis Potosí. 50 

Masculinidad, estereotipos de género y violencia 87 

Contención emocional a personal que brinda atención a mujeres 
víctimas de violencia  

30 

 

 

9. Formalización y legitimación de los compromisos de las 

actividades a realizar por el SEPASEMV y El COLSAN. 

Parte de las actividades realizadas entre el SEPASEVM y el COLSAN,  fue la  

formalización de los Protocolos de Prevención, Atención, Acompañamiento, 

Agresores, y Contención Emocional,  por medio de  un Convenio interinstitucional. 

Para llegar a este momento tuvimos el apoyo del IMES, COESPO, COLSAN Y 

UNAM. Junto con la Dra. Alicia Elena Pérez Duarte que fue testiga de honor de 

este proceso y con el acuerdo de la Presidenta del COLSAN y de la titular del 

IMES, así como con el apoyo jurídico de nuestras abogadas participantes en el 

proyecto CONACYT-COLSAN-UNAM, logramos un documento que se firmó el 26 

de febrero de 2013. 

Este documento está firmado por la directora General del Instituto de las 

Mujeres en San Luis Potosí, Lic. Teresa de Jesús Mendoza Rivera así como parte 

de la misma institución la Lic. Laura Elisa Castillo Torres, Directora de Atención 

Ciudadana, asimismo,   la Directora General del CAVID (Centro de Atención  a 

Víctimas del Delito en San Luis Potosí), Lic. Martha  Orta Rodríguez, Lic. Carmen 

Patricia Ramírez Robles, Directora de Atención Jurídica de CAVID,    Lic. Martha 

Silvia Ledesma Meza, Subprocuradora Especializada en Delitos Sexuales, contra la 

Familia y Derechos Humanos, por la Lic. Fabiola Pérez Escamilla, Subdirectora del 

CAVIF (Centro de Atención a la violencia Familiar),  la Lic. Martha Griselda Pizaño 

Olvera, jefa del Departamento de Prevención y atención al educando de la SEP, la 

Lic. Diana Olivia Ortega Zamarripa, Directora de inclusión Laboral, de la Secretaría 
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de Trabajo y Previsión Social, Dra. Angélica Rodríguez, Jefa del Departamento de 

Salud Reproductiva, la C. María Teresa Granados Castro, Directora de 

Programación, de la Secretaria de Cultura, así como la presidenta de Refugio “Otra 

oportunidad” A.C. Lic. Elizabeth Ivonne Rapp Saint Martín, del Instituto Potosino de 

la Juventud, Lic. Ericka Magaly Bernal Saldaña, de la coordinación de instancias 

municipales, Lic. Margot Montes Sandoval, Subdirectora de Prevención y 

Reinserción social, Lic. Rebeca Anastasia Medina García, Jueza cuarto de lo 

familiar, L.C.C. Dora Tannia Morón Macías, Jefa Estatal de atención a usuarios y 

comercialización de INEGI, Lic. Itzia Corzo Torres, de Apoyo al subdelegado-

Enlace de Género, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. María Teresa 

Galicia Saldaña, Directora General del Consejo Estatal de Población (COESPO).  

Documento que marca las pautas necesarias para empezar la implementación de 

los Protocolos de actuación.   

Consideramos de suma importancia la formalización de este Convenio, 

puesto que favorece el camino a seguir para articular acciones que garanticen y 

mejoren la atención a víctimas de violencia de género en el Estado de san Luis 

Potosí y que contribuyan a prevenir y a erradicar la misma. 

Hay que decir que en San Luis Potosí no hay entidades fuertes de estudios 

de género en las instituciones de educación superior. El desarrollo de este proyecto 

en el COLSAN vino a generar un impacto social e interés, que esperamos dé pie a 

nuevas iniciativas y propuestas institucionales. 

En términos de investigación, el tema de violencia de género, está poco 

explorado en el Estado. El diálogo que iniciamos paso de la desconfianza inicial a 

generar entusiasmo y buena repuesta por  la vinculación entre la academia y las 

instituciones gubernamentales. NO obstante dependemos de que se aporten 

nuevos recursos para dar continuidad a este proyecto. La intención es mantener 

ese lazo por medio del Seminario Permanente de investigación e intervención en 

materia de violencia de género,  con la asistencia de varios y varias integrantes del 

SEPASEVM (Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres). 

 



27 
 

 

10. Retos institucionales compartidos: 

Asimismo consideramos importante la creación y el impulso  de más Refugios que 

velen por los derechos de las mujeres, no sólo de la sociedad civil, sino que 

dependan del Estado, para realmente sea efectivo el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia. En el mismo tenor, promover el Observatorio de las 

sentencias judiciales en materia de violencia de género. 

Consideramos importante que dentro del acompañamiento a las mujeres 

víctimas ante las autoridades judiciales que se vaya a realizar, se debe hacer 

desde una perspectiva multidisciplinaria, donde participen médicos, psicólogos,  

sociólogos, antropólogos, juristas; y que todas estas situaciones sirvan para 

construir una norma de un tipo más humana, justa y expedita.  

Sigue siendo tema pendiente la procuración y administración de  justicia con 

perspectiva de género, y derechos humanos, se debe capacitar  a  Ministerios 

Públicos, jueces, juezas,  magistrados, familiares, penales, civiles, así como a  

todos los funcionarios públicos.   

Así mismo podemos decir que como diagnóstico social en la entidad 

potosina todavía falta mucho por lograr en cuanto a la sensibilización y 

capacitación de los aplicadores de justicia en torno a los derechos humanos de las 

mujeres, perspectiva de género. Bien vale la pena señalar la importancia de 

aumentar el  presupuesto dirigido exclusivamente a dicha tarea y a la 

implementación de estrategias que permitan la incorporación de las mejores 

prácticas en materia de violencia de género hacia las mujeres. 

Ante la grave situación de la violencia de género que existe en nuestra entidad, se 

necesita dar continuidad a la investigación e intervención sobre el tema, pues  la  

reflexión y el análisis desde una visión multidisciplinaria, nos permitirán tener 

mayores elementos para la comprensión e intervención acertada en los niveles de 

políticas públicas  a largo plazo. 

Desde el proyecto de la UNAM, nos hacemos eco de la propuesta de que 

trabajemos más en el ámbito educativo, en los planes de estudio y programas 

universitarios y en cualquier oferta académica, sea de perfil humanístico o tecno -
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científico en las Instituciones de Educación Superior (IES). De manera que se  

implementen asignaturas tales como, historia de las mujeres, teoría de género, 

perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, y estudios para la paz. 

En San Luis Potosí las carreras de humanidades son de creación reciente, es a 

partir de la creación de El Colegio de San Luis, A. C. y de la Coordinación de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP que resurgen con gran vitalidad los 

estudios que tienen como eje y objeto de estudio a la sociedad misma, es por ello 

que puede ser un buen momento para incorporar la transversalización de género, 

hacer partícipes en la investigación a los profesionales de las carreras, tales como 

antropología, arqueología, historia, derecho, medicina, psicología, entre otras. 

 

 

 

 


