RESEÑA CURRICULAR DE LA ORGANIZACIÓN.
Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PCIMH) es una asociación civil sin
fines de lucro, se constituye el 10 de abril de 2014 ante el Notario Público No. 35 del Distrito
Federal, con la Escritura 212, 276. Se encuentra inscrita en el Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil con la CLUNI: CIE1404100901T
El accionar de PCIMH A.C., tiene 2 ejes transversales:
•
•

Perspectiva de Género
Enfoque de los Derechos Humanos

A partir de estos ejes transversales, se definen los Programas y las acciones que contemplan
cada uno de ellos. De esta forma, se asegura la vinculación entre cada uno de los programas
y, por ende, la congruencia y pertinencia de los modelos que impulsa PCIMH A.C., en la
sociedad. Pueden consultar nuestra trayectoria, año por año, mes por mes en el sitio oficial:
www.pcimh-igualdad.org.mx en donde encontrarán fotografías, videos, reseñas periodísticas,
reconocimientos, evaluaciones y toda la información que da fe de nuestro trabajo.
A la fecha contamos con 5 Programas, todos ellos, son producidos al 100% con los recursos
materiales y financieros de la organización. Para potenciar los alcances y resultados de cada
uno, se desarrollan acciones de vinculación estratégica.
Programa
Ni princesas
ni
superhéroes

Consiste en
Vinculación con:
Modelo preventivo a la trata sexual de niña, niños y • Red del Instituto
adolescentes. Se ofrece como proyecto colaborativo a
Latinoamericano de
través
de
la
plataforma
informática
gratuita
la
Comunicación
www.niprincesasnisuperheroes.net
Educativa (ILCE)
Consta de 4 Módulos de Aprendizaje que son • Instituto Nacional de
desarrollados a lo largo de 9 meses por estudiantes de 4º.
Desarrollo Social
a 6º grados de educación primaria y los tres grados de • Coordinaciones
de
secundaria, de escuelas públicas y privadas. Se ha
Educación
a
trabajado de manera continua desde el ciclo escolar 2014Distancia
y/o
2015.
Tecnología Educativa
en las Entidades
Actualmente trabajan con el modelo 496 escuelas en 22 • Jefaturas
de
entidades: 43 mil 679 alumnas/os (inscritos y en base de
Sector/Zona Escolar
datos), 943 docentes y 2 mil 384 madres-padres.
El 69% de las/os estudiantes se encuentra en educación
secundaria y 31% en primaria. Mujeres 51% Hombres
49%
Ver
video
en:
https://www.youtube.com/watch?v=xCTJF2hHq1Q
Bajar ficha: http://pcimh-igualdad.org.mx/sitio-pcimh/contprogramas/pdf/1-NPNSH.pdf
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Recursos didácticos: la plataforma cuenta con más de
500 videos didácticos de contenidos, 65 videos de
especialistas (en género, derechos humanos, nuevas
masculinidades, violencia contra las mujeres…), viñetas
/Trino Camacho aporta 10 caricaturas con el tema de
género), dramatizaciones, fragmento de obras de teatro,
liga a noticias y sitios especializados, entre muchos
recursos más.
Redes
Corresponde a la segunda parte del Modelo preventivo a •
Solidarias de la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. Opera
Protección
desde el ciclo escolar 2015-2016
(RSP):
En esta etapa se constituyen Redes Solidarias de
Escolar,
Protección en 3 tipos: Escolares, Familiares y Juveniles,
Familiar
y con el fin de dotar de herramientas metodológicas a los
Juveniles
tres usuarios objetivos, -especialmente a las/os
adolescentes- para que a través del trabajo colaborativo
construyan liderazgo y ejerzan una ciudadanía
participativa que les permita prevenirse y en su caso,
saber reaccionar ante el delito de la trata con fines de
explotación sexual, el acoso sexual, la discriminación, la
desigualdad y la violencia de género.
Consta de 4 Módulos de Aprendizaje que se desarrollan a
lo largo de 9 meses a la par de las campañas que
desarrollan las Redes Juveniles.
Bajar ficha: http://pcimh-igualdad.org.mx/sitio-pcimh/contprogramas/pdf/2-RSP.pdf
Con apoyo del Indesol se trabaja de forma presencial con
talleres metodológicos gracias al Programa de
Coinversión Social 2015, 2016 y 2017. Se ha trabajado
con escuelas de Acapulco, Victoria de Durango, Los
Reyes la Paz, León, Mazatlán, Oaxaca, Playas de
Rosarito y Tijuana alcanzando un total de 11 mil 818
beneficiarios.
Detrás de lo Programa desarrollado en septiembre de 2016, en el •
que ves
marco de la Campaña Nacional de Prevención a la Trata
de Personas: Libertad sin engaños ni promesas falsas, de
la CNDH, en el cual se buscan constituir promotorías que
hagan visible en la sociedad las diferentes modalidades
de trata de personas. www.detrasdeloqueves.net
¡Yo
“Yo construyo mi destino” es un modelo integral en •
construyo mi sexualidad para eliminar la discriminación, prejuicios y
destino!
violencia que son parte de los factores determinantes
adyacentes del embarazo en adolescentes desde la
perspectiva de género, el enfoque de los derechos •
humanos e interculturalidad.
Este modelo iniciará operaciones -tentativamente- en
enero
de
2018
a
través
del
portal:
www.yoconstruyomidestino.net

Instituto Nacional de
Desarrollo Social

Comisión Nacional de
los
Derechos
Humanos

Instituto
Latinoamericano de
la
Comunicación
Educativa
Instituto Nacional de
Desarrollo Social
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En este momento se encuentra en la etapa de producción
audiovisual.
Modelos
Culturales
Preventivos

De 2010 a 2014 se desarrollaron las Jornadas Culturales
de Prevención a la trata de personas, en donde se
conjuntaron las artes escénicas y visuales.
Este modelo se presentó en temporada a través del
entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
con temporadas en el Teatro Helénico y Benito Juárez.
En noviembre de 2017 se estrenará la obra de teatro:
“Calzón despistado” que forma parte del modelo integral
en sexualidad para adolescentes “¡Yo construyo mi
destino!”.

En los poco más de 3 años que llevamos como organización formalmente constituida, el trabajo
diario con miles de niñas, niños y adolescentes de todo el país, confirma nuestro ideal; luchar
por la igualdad entre mujeres y hombres, hacer realidad el respeto a los derechos humanos,
desterrar toda manifestación de violencia de género y en especial hacia las mujeres, hacer
visible y prevenir las diferentes modalidades de trata de personas -énfasis en la modalidad de
explotación sexual-, y en general las problemáticas en niñas, niños y adolescentes que puedan
incrementar su vulnerabilidad.
Sesiones Vivenciales: un sello distintivo
PCIMH A.C., ha desarrollado un Modelo de Sesiones Vivenciales que involucra el trabajo a
partir de la comunicación afectiva -las emociones-, como puerta de entrada a la sensibilización
y el análisis de temas diversos. En ellas se ponen en juego técnicas y recursos de las artes
escénicas, el uso de materiales multimedia, música, canto, baile, movimiento y actividades
introspectivas (mirar en el interior), para construir de manera individual en sesiones masivas
que van de los 300 a los 5 mil asistentes.
A diferencia de una exposición tradicional, son sesiones dinámicas en donde las y los
asistentes son percibidos como perceptores, por tanto, su opinión es parte de la construcción
y exposición en colectivo del tema que se esté desarrollando.
Las temáticas de las Sesiones Vivenciales responden a cada uno de los Programas y a los
dos ejes transversales. De esta manera, se evita la dispersión y se dota de significación a
cada sesión en función de los objetivos del Programa o Programas en que se inserta.
Este modelo se ha aplicado con el apoyo del Programa de Coinversión Social (PCS) 2015,
2016 y 2017 del Indesol en: Tijuana y Playas de Rosarito, Baja California; Acapulco, Guerrero;
Victoria de Durango, Durango; Mazatlán, Sinaloa; León, Guanajuato, Los Reyes la Paz, Estado
de México; Oaxaca, Oaxaca y la Ciudad de México.
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En 2016 se realizó el desarrollo de la Sesión Vivencial: “Detrás de lo que ves” de la mano de
la CNDH en Acapulco, Guerrero, Victoria de Durango, Durango; Tijuana, Baja California;
Mazatlán, Sinaloa y Oaxaca, Oaxaca. Destacan las sesiones desarrolladas en el Centro
Internacional de Convenciones de Mazatlán para 3 mil 200 estudiantes por sesión.
Ver: http://detrasdeloqueves.net/ddlv/gira-mazatlan-2016.html

Distinciones:
El Modelo Preventivo fundamentado en Género y Derechos Humanos: “Ni princesas ni
superhéroes”, ha recibido las siguientes distinciones:
•
•
•
•

Mención Honorífica en el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos,
otorgado por la Organización de los Estados Iberoamericanos. 2017
Reconocimiento: “Impacto y Compromiso Social”, otorgado por el Instituto Nacional de
Desarrollo Social. 2016
Reconocimiento: “Excelencia”, otorgado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. 2016
Sello: Buenas Prácticas Iberoamericanas, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes de España. 2015

Vinculación permanente
La aplicación de acciones con los más altos estándares de calidad y rigor metodológico, ha
permitido que PCIMH en muy poco tiempo, tenga una importante incidencia a nivel nacional y
estrategias de vinculación con instancias del:
Gobierno –en sus tres niveles-:
•

Instituto Nacional de Desarrollo Social-Sedesol

•

Secretaría de Gobernación

•

Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas

•

Secretaría de Turismo

•

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

•

Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco y Durango-SCJN

•

Puertos y Marina Mercante-SCT

•

Sistema Nacional DIF
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Organismos nacionales e internacionales
•

Red del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa

•

Organización de los Estados Iberoamericanos

•

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

•

Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal

Academia
•

Universidad Politécnica de Sinaloa

•

Universidad Autónoma de Sinaloa

•

Universidad Regional del Sureste de Oaxaca

•

Centro Estatal de las Artes de Tijuana

OSC:
•
•
•

Consejo Ciudadano de la CDMX
ECPAT México
Más de 35 organizaciones nacionales y locales que coinciden en las temáticas de los
programas de PCIMH
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