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A raíz de la solicitud de la Alerta de Género para los municipios de Ciudad 
Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Tamuín y 
la entrega por parte de Gobierno Estatal del informe de la implementación 
de recomendaciones emitido por el grupo de trabajo que envío CONAVIM, 
integrantes de la sociedad civil instalaron una mesa de trabajo plural con la 
finalidad de realizar un análisis detallado y seguimiento del mismo,  
encontrando severas inconsistencias e irregularidades; destacando la 
exclusión de sociedad civil y la ausencia de indicadores y metodología 
necesaria  para dicho informe. En consecuencia al rechazo  y en 
congruencia con su trabajo a favor de los derechos de todas las mujeres, 
Urenda Queletzú Navarro , Alma Irene Nava Bello, Liz Rapp y Oresta 
López decidieron abandonar la Mesa Interinstitucional de Feminicidios, e 
integrar la Mesa Ciudadana de Análisis y Seguimiento al proceso de 
solicitud de Alerta de violencia de Género para el estado de San Luis Potosí, 
integrando a Arely Torres-Miranda. Esta mesa quedó conformada e inició 
labores el 23 de Octubre, manteniendo un espíritu crítico, transparente y 
plural ante la problemática de feminicidos en el estado. En alianza con 101 
organizaciones en todo el país y 91 adhesiones a título personal, hicieron la 
denuncia pública de las irregularidades contenidas en el informe emitido y 
entregado por el Gobierno Estatal ante la CONAVIM, exigiendo la 
desaprobación del mismo, la activación inmediata de la alerta de género, el 
fortalecimiento del trabajo interinstitucional para erradicar la violencia 
contra las mujeres y mecanismos permanentes de evaluación del 
desempeño de las instituciones obligadas a erradicar la violencia contra las 
mujeres. El pasado martes 22 de Noviembre, en reunión con organizaciones 



de la sociedad civil, promoventes de las solicitudes de alerta de género en 
diversos estados, la maestra Urenda Queletzú Navarro, en calidad de 
integrante de la Mesa Ciudadana de Análisis y Seguimiento al proceso de 
solicitud de Alerta de Violencia de Género para el estado de San Luis Potosí y 
como representante de la sociedad civil, denunció ante la titular de la 
CONAVIM, Alejandra Negrete y la titular el INMUJERES Lorena Cruz, la 
situación de emergencia que vive el estado de San Luis Potosí ante el 
incremento de las desapariciones de niñas y mujeres aunado a los recientes 
feminicidios.  
 
El Ejecutivo Estatal, la Procuraduría General del Estado de San Luis Potosí, la 
Secretaria General de Gobierno del Estado y el IMES, tuvieron un 
acercamiento con algunas de las integrantes de la Mesa Ciudadana de 
Análisis y Seguimiento al proceso de solicitud de Alerta de Violencia de 
Género, al que asistieron Elizabeth Rapp y Alma Irene Nava, iniciando un 
proceso de diálogo sobre las diferentes posturas, en el que plantearon los 
puntos para el establecimiento de una agenda para atender la violencia de 
género que afecta a San Luis Potosí, en sus diferentes dimensiones, y que 
incluye la elaboración de una estrategia de seguimiento y evaluación que 
permita medir los resultados de las acciones que se implementen desde las 
diferentes instancias gubernamentales. Como integrantes de la Mesa 
Ciudadana de Análisis y Seguimiento al proceso de solicitud de Alerta de 
Violencia de Género, reiteramos nuestro compromiso por el trabajo 
encaminado a coadyuvar a la erradicación de la violencia feminicida en el 
estado con total honestidad y transparencia.  
 
¡Ni una menos! 


