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Mayores informes en:

Ni de Venus ni de Marte.
Duración: 90 a 120 minutos.
Sensibilización al análisis sobre las construcciones de género que derivan en discriminación y violencia. ¿Qué signiﬁca ser
mujer/hombre? ¿Cómo se ejerce?

Levecitos, que no quede morado.. así, se
llena la cubeta de la violencia feminicida.
Duración: 90 a 120 min.
Análisis de la violencia estructural contra las
mujeres.

De los baby boomer a los millenials.
Duración: 12 hrs.
Análisis de cada una de las generaciones que
conviven hoy en día en el mercado laboral y
estudiantil. Oportunidades, retos y
amenazas.

De los baby boomer a los millenials.
Duración: 12 hrs.
Análisis de cada una de las generaciones que
conviven hoy en día en el mercado laboral y
estudiantil. Oportunidades, retos y
amenazas.

Felices 15 años, vas a ser mamá y papá.
Duración: 60 a 90 minutos.
Debate sobre las causas de género que
intervienen en el embarazo adolescente.

Comunicación y género (Modalidad a
distancia)**.
Duración: 5 semanas.
4 Módulos de Aprendizaje básicos y 1 de
especialización. Ver ﬁcha técnica anexa.

La Trata de Personas y la Captación de niños,
niñas y adolescentes a través del ciberespacio. Duración: 12 hrs.
Análisis sociocultural de la interacción
tecnológica de NNA que devienen en
prácticas de riesgo.

contacto@www.pcimh-igualdad.org.mx
Sitio web:
www.pcimh-igualdad.org.mx
Proyecto colaborativo:
www.niprincesasnisuperheroes.net

Contacto:

Yara Guerrero
Directora
55 9169 0607
yaraguerrero@pcimh-igualdad.org.mx

Contacto:

Vladimir Peña
Coordinador académico
55 4181 2444
vladimirpena@pcimh-igualdad.org.mx
me@vladimirpenaconsultor.in

Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C., se encuentra
inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
con la CLUNI: CIE1404100901T.

Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio
Albert Einstein

Ante ello, PCIMH A.C. asegura: la perspectiva de género y el
enfoque de Derechos Humanos, herramientas indispensables
para derribar los prejuicios de género.

¿A quién va dirigido el accionar de PCIMH?

Instituciones Gubernamentales, de la Sociedad Civil, Iniciativa
Privada, Sector Educativo y sociedad en general.

¿Quiénes somos?
Una asociación civil sin fines de lucro que tiene como función
sustantiva diseñar y ofrecer estrategias que permitan sensibilizar y prevenir la violencia de género y la trata de personas
desde una perspectiva de género y enfoque de Derechos
Humanos.
El modelo pedagógico de todas nuestras acciones educativas
y culturales son de corte constructivista-interaccionista. Para
cada acción educativa se producen materiales multimedia de
tal forma que se despierte el goce perceptual.

Áreas de trabajo
· Capacitación.
· Consultoría y asesoría
especializada.
· Desarrollo de proyectos
colaborativos.
· Producción audiovisual
y sonora.
· Producción de proyectos
culturales.

Proyecto colaborativo: Ni princesas ni
superhéroes.
Plataforma informática gratuita. Modelo preventivo a la trata
sexual de niñas, niños y adolescentes (NNA). Diseñada bajo la
perspectiva de género y el enfoque de Derechos Humanos.
Se trabaja por espacio de dos ciclos escolares, en cada uno
trabajan ocho meses docentes, madres-padres de familia,
alumnas y alumnos de quinto y sexto grado de primaria y los
tres de secundaria. En el segundo ciclo escolar aprenden y
aplican metodología para la constitución de Redes Solidarias
de Protección en tres tipos: Juvenil, Escolar y Familiar.

Numeralia:
Más de 450 videos didácticos
y 65 de especialistas
Ciclo Escolar 2014-2015:
6 mil 555 estudiantes
inscritos de 243 escuelas
Ciclo Escolar 2015-2016:
14 mil 334 estudiantes
inscritos de 415 escuelas

Plataforma en: www.niprincesasnisuperheroes.net
Periodo de inscripciones: Agosto y septiembre de cada año.
Operación: Octubre a junio de cada año.

