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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

INFORME PARCIAL 

 

Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres A.C. 
Nombre del Proyecto: Conformación de Redes Solidarias de Protección de Mujeres y 
Hombres ante la trata sexual, la desigualdad y violencia de género en las escuelas de: 
Acapulco de Juárez, Ma. Orozco de M. y Sec.Tec.#1; en Tijuana, Miguel García R.; en 
Rosarito, Sec.#18; en Mazatlán, Inst. Pedag. Hispanoamericano 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-051-15 

 

1. PRESENTACIÓN 

Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres es 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 

derechos humanos.  Esto lo realizamos con investigaciones, talleres, cursos, capacitación, 

conferencias, sesiones vivenciales, campañas, plataformas educativas digitales, material 

didáctico, producciones culturales como son obras de teatro, performance y musicales, entre 

otros. 

Para ello, se ha conformado un equipo académico multidisciplinario sólido que va desde nivel 

licenciatura hasta doctorado, pasando por diferentes especialidades en estudios de género, 

cultura visual y género, análisis político, tecnologías de información y comunicación (TIC), 

innovación educativa y educación disruptiva. Contamos también con equipo propio de 

producción de video profesional y multimedia, así como productoras/es de televisión, radio y 

multimedia. 

 

MISIÓN 

Promover la igualdad sustantiva en cada uno de los sectores de la sociedad: estudiantes, 
docentes y personal administrativo (de Educación Básica a Superior), madres-padres de 
familia, servidores/as públicas/os, iniciativa privada, con el fin de revertir toda forma de 
desigualdad, violencia y discriminación hacia las mujeres, a través de programas de 
capacitación-formación en las modalidades de cursos, talleres, sesiones vivenciales, 
actividades artísticas-culturales, producción audiovisual y plataformas educativas electrónicas 
(digitales) diseñadas desde la Perspectiva de Género y el Enfoque de Derechos Humanos bajo 
la Metodología de la Educación para los Medios. 
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VISIÓN 

En el 2020 las estrategias de intervención social de PCIMH en la promoción de la igualdad 

sustantiva y adopción de medidas de prevención a la trata sexual involucran al 10% de la 

matrícula de educación básica y media superior (universo aproximado que va del millón al 

millón y medio de alumnas/os), además de docentes-directivos, madres-padres de familia, 

servidores/as públicas/os, iniciativa privada. PCIMH se consolida como una OSC con rigor 

metodológico y son replicables sus modelos 

 

2. METODOLOGÍA 

El modelo contempla el trabajo intensivo por espacio de 8 meses a través de la plataforma 
informática gratuita “Ni princesas ni superhéroes”; contenidos y actividades de 4 módulos 
temáticos, destacando que el 75% de los contenidos son referentes al género y derechos 
humanos para aterrizar en el 25% restante en el análisis del delito de la trata de personas con 
fines de explotación sexual; entendiendo en mucho este delito como una extensión de la 
desigualdad de género y de la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres, lo que se 
agudiza en grupos indígenas, zonas rurales y maginadas.   

El resultado del trabajo con los 4 módulos es el desarrollo del estándar de competencias en 
género y derechos humanos. Todo este trabajo comprende la Etapa 1, en este caso ocurrió 
del 1 de octubre de 2014 al 30 de mayo de 2015. A través de la Red del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), organismo internacional con sede en 
México y con quien nuestra organización firmó convenio de colaboración, un total de 242 
escuelas, 6 mil 555 alumnas/os, 430 docentes y poco más de mil madres-padres de familia 
participaron en esta etapa. 

La plataforma está terminada y en operación al 100%, cuenta con historietas, lecturas en línea, 

links a información estratégica, 250 videos didácticos de contenido y 65 de especialistas 

destacados en derechos humanos, violencia contra las mujeres, masculinidades alternativas, 

trata de persona. Esta etapa fue solventada por completo con recursos propios de la 

organización.  Ver plataforma en: www.niprincesasnisuperheroes.net  

El apoyo recibido en el marco de la convocatoria IG está aplicándose en las Etapas 2 y 3 que 
corresponden a la conformación de las Redes Solidarias de Protección (RSP) y para la 
supervisión de la operación del Plan de Trabajo de las RSP que se conformen en los planteles 
elegidos.   

En ambas Etapas se continúa con el trabajo virtual y se añade el presencial en las 5 escuelas 

elegidas. En lo virtual, se siguen generando contenidos y asesorías en línea no sólo para estas 

5 escuelas, sino para los 237 restantes. 

Con el PCS se desarrolló la sección Etapa 2 dentro de la plataforma informática: 

Sección docente: http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/docentes-etapa2.html  

Sección Primaria: http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/primaria-etapa2.html  

Sección Secundaria: http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-etapa2.html  

http://www.niprincesasnisuperheroes.net/
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/docentes-etapa2.html
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/primaria-etapa2.html
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-etapa2.html
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Además de que esta sección orienta metodológicamente sobre la conformación de las RSP, a 

través de esta se coordinará el trabajo que desarrollarán las RSP a lo largo del ciclo escolar 

2015-2016, esto significa trabajo de octubre de 2015 a mayo de 2016. De tal forma, se 

producirá al menos 100 videos de contenido didáctico. 

Estos contenidos que van dirigidos a las Redes Juveniles Solidarias de Protección se 

distribuirán en 4 Módulos temáticos más dentro de la plataforma del proyecto Ni princesas ni 

superhéroes. Esta nueva sección de contenidos se encuentra en operación desde octubre de 

2015 y cada quince días, conforme al calendario, se abren los temas. Ver: 

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-index-etapa2.html  

Por lo que respecta al trabajo presencial en las 5 escuelas que el PCS apoya, este contempló: 

 El desarrollo de Talleres metodológicos para la conformación de las RSP en sus tres tipos: 

docentes-directivos, madres-padres y alumnas/os.   

 Realización de la Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de Marte, para fortalecer conceptos 

claves de género, derechos humanos y para promocionar en escuelas invitadas el proyecto 

de tal forma que derive en un mayor número de escuelas participantes en las localidades 

visitadas.  Cabe mencionar que en la segunda visita, se realizó en el Centro Estatal de las 

Artes de Tijuana (CEART) 3 sesiones vivenciales más y otra en la Secundaria #5 de 

Acapulco. 

Para fortalecer ambas líneas de acción y como un trabajo extra, nuestra organización diseñó 

e impartió de manera presencial  

 Sesión Vivencial: Levecitos…que no quede morado, así se llena la cubeta de la Violencia 

Feminicida. Impartida en dos ocasiones en la Secundaria Xicoténcatl (a la que asistió la 

secundaria #13) en Tijuana, Baja California. 

 Sesión Vivencial: ¿Y tú qué harías? Que se impartió en todas las escuelas visitadas en el 

periodo octubre-diciembre 2015. 

 Sesión Vivencial; “Con los anteojos de la perspectiva de género”, impartida en la Casa de 

la Cultura Jurídica de Acapulco, para la primaria María Orozco de Marrón.  

Trabajo presencial Etapa III: 

 En el periodo octubre-diciembre se realizaron las visitas de seguimiento-evaluación de la 

aplicación de los programas de trabajo de las RSP y certificar el crecimiento alcanzado en 

número de escuelas, familias y jóvenes involucrados. 

Es oportuno destacar que, dentro de la línea de crecimiento alcanzado, se incorporaron en la 

segunda visita 5 escuelas más que cumplían los criterios de selección y que se encuentran en 

los mismos municipios de las escuelas que contempla PCS. 

 

 

 

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-index-etapa2.html
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De manera concreta en la segunda visita se incorporaron: 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA: 

 Secundaria municipal #2 Xicoténcatl Leyva Alemán 

 Primaria “David Alfaro Siqueiros 

MAZATLÁN, SINALOA 

 Primaria “Gabriela Mistral” 

 Primaria “Cuitláhuac” 

ACAPULCO, GUERRERO 

 Secundaria #5 “Ricardo Flores Magón”. 

Para la coordinación operativa con los Responsables de las Aulas de Medios (RAM) se utilizó 

la plataforma Skype, el correo electrónico, el Facebook y el WhatsApp, con lo que se hizo 

eficiente y expedita la comunicación. 

 

3. ARRAIGO E INCIDENCIA SOCIAL 

Nosotros partimos de la fortaleza que da trabajar de forma directa con un universo de 242 

escuelas distribuidas en 20 entidades de nuestro país. Recordando una vez más que para 

cuando se postuló a la convocatoria, ya se tenían 6 meses de trabajo previo. De tal forma, para 

la convocatoria de IG tuvimos que delimitar el universo con el que se trabajaría en el PCS, por 

tal motivo se aplicaron 3 criterios que dieron un perfil final de las escuelas que contempla el 

presente proyecto. 

Es oportuno recordar estos criterios para perfilar a la población beneficiaria: 

CRITERIO 1. A partir de los resultados del pre-test identificamos 12 planteles (4.96%) en donde 
reconocen que han experimentado casos directos de desaparición de alumnas y 23 escuelas 
(9.50%) que mencionan saber de desapariciones en otros planteles.   

Así, se obtuvo una lista de 35 escuelas a las que realizamos un seguimiento más riguroso, 
realizando incluso sesiones de videoconferencia vía Skype con docentes de estas escuelas. 

CRITERIO 2. Las/os docentes de estos 35 planteles proporcionaron un reporte de observación 
directa con relación a la incidencia de violencia que viven sus alumnas/os en la familia y la que 
manifiestan entre pares (bullying). 

CRITERIO 3. Análisis del trabajo realizado de octubre de 2014 a febrero de 2015 (seis meses);  
revisión de actividades temáticas, participación en los foros de discusión modulares, chat, 
correos, aportaciones y publicaciones en Facebook; grado de participación de los 3 usuarios, 
esto es, docentes-directivos, madres-padres y alumnas/os, compromiso con el tema y primeras 
acciones de difusión en su comunidad. 

PERFIL FINAL: escuelas que reportan incidencia de desapariciones, con violencia familiar y 
bullying, con alta respuesta y compromiso con la temática. 
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Con base a estos 3 criterios se seleccionaron 5 escuelas en las que se está desarrollado el 
trabajo del PCS. De éstas, 4 son escuelas públicas y 1 es privada, esta última además de 
cumplir con los criterios aplicados, sirve como medio de contraste y como una prueba para ver 
hasta dónde tal como están los contenidos para educación secundaria en la plataforma, son 
aplicables en educación media superior. Sin haber comentado esta intencionalidad, después 
de que ocurrieron los talleres y la Sesión Vivencial, las distintas directoras y el patronato del 
Instituto Pedagógico Hispanoamericano de Mazatlán, Sinaloa, de mutuo propio han decidido 
la incorporación de sus grupos de preparatoria en el ciclo escolar 2015-2016. 

Todos los planteles públicos se encuentran ubicados en colonias populares, con un nivel de 

inseguridad medio a medio-alto, un ejemplo para dimensionar lo anterior: la directora de la 

Secundaria Técnica #1 Juan de Dios Bátiz de Acapulco, este mismo año sufrió un intento de 

secuestro a mano armada dentro de las instalaciones de la secundaria; justo en Acapulco se 

vive una ola de secuestros a maestras y maestros (con especial predominancia hacia las 

maestras) en temporada de pago o de gratificaciones especiales (aguinaldo, bonos). 

En Tijuana hay predominancia de hogares monoparentales con mujeres al frente de las 

mismas; los padres se encuentran del otro lado de la frontera y en muchos casos, se ha perdido 

todo contacto con ellos. La mayoría de estas madres sostienen su hogar gracias al trabajo en 

las maquiladoras instaladas en esta ciudad, lo que significa que hijas e hijos pasen 

prácticamente todo el día sin la compañía de su madre, a veces bajo el cuidado de alguna 

persona mayor, otras en total soledad. 

4. EQUIDAD DE GÉNERO 

Como se ha mencionado, el 75% de los contenidos y actividades correspondientes a la Etapa 

1 del proyecto NPNSH corresponde a género y derechos humanos. Más allá de lo que 

podemos proyectar como autores del modelo, están las evidencias que tenemos vía lo que 

publican todos los días las y los chicos en la cuenta oficial de Facebook y los testimonios que 

nos trajimos de las escuelas visitadas. 

Sin temor a equivocarnos se logró en estos planteles –como en la mayoría de los 237 restantes 

de nuestro universo nacional- hacer transversal el género y los derechos humanos en el 

quehacer educativo. Esto es por demás significativo porque vencer la inercia y visión sectaria 

de la organización del currículum por asignaturas es muy difícil de lograr, así que el primer 

logro es sin lugar a dudas éste. 

Una de las apuestas de mayor riesgo que tomamos como organización, fue la incorporación 

como tema de análisis las diferentes identidades psicosexuales –manejado de manera 

transversal durante toda la Etapa 1-; esperábamos algunos casos de crítica e incluso rechazo 

de parte de los tres diferentes usuarios –especialmente de madres y padres de familia- pero 

para nuestra sorpresa no existió un solo caso al respecto, todo lo contrario, hay testimonios en 

video de alumnas y padres que abiertamente reivindican el respeto a la diversidad sexual.  

¿Cómo se logró esto? Entre otras acciones, con mucha música-letras poderosas, con el auxilio 

de la técnica de estudio de caso y actividades de creación artísticas, en donde se humanizaban 

estas identidades psicosexuales diferentes al modelo heteronormativo que impera o se impone 

en la sociedad. 
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Uno de los indicadores de que el trabajo en género y derechos humanos rinde frutos, lo 

constituye la disminución de ocurrencia de casos de violencia entre pares (bullying) que 

maestras/os y directoras/es han observado en el ciclo escolar 2014-2015 que fue en donde 

operó este proyecto, situación que es motivo de seguimiento en el presente ciclo escolar. 

5. RESULTADOS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es: 

Conformar Redes Solidarias de Protección de Mujeres y Hombres (RSP) capacitadas e 

informadas bajo la perspectiva de género y derechos humanos en donde construyan y 

ejerzan una ciudadanía participativa, experimenten un proceso de alfabetización en sus 

derechos humanos, en la búsqueda de la igualdad sustantiva y el establecimiento de 

medidas de carácter preventivo y reactivo a la trata de personas con fines de explotación 

sexual, con la desigualdad y violencia como sus factores principales.  

Objetivo específico 1: 

Conformar Redes Solidarias de Protección que respondan al estándar de competencias 

en género y derechos humanos, preventivas a la trata sexual, la desigualdad y violencia 

de género. 

Objetivo específico 2: 

Crear las condiciones y mecanismos para la prevención y la denuncia del delito de la 

trata de personas con fines de explotación sexual dentro del sistema escolar y en el 

ámbito familiar. 

.
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5.1 BENEFICIARIOS COMPROMETIDOS CONTRA BENEFICIARIOS ALCANZADOS 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: TALLERES METODOLÓGICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS REDES SOLIDARIAS DE 

PROTECCIÓN. 

El número de beneficiarios comprometidos es de 1,346 personas.  El número de beneficiarios directos en los Talleres fue de 

1,939 personas, lo que representa un 144% de cumplimiento.  

 

MUJ HOM TOTAL MUJ % H % TOTAL %

TIJUANA

Sec. Gral. 13 89 88 177 114 128 84 95 198 112

TIJUANA

"Xicoténcatl Leyva Alemán"

ROSARITO

Sec. Gral. 18 55 47 102 73 133 44 94 117 115

MAZATLÁN

Inst.Pedagogico 

Hispanoamericano 101 80 181 142 141 113 141 255 141

MAZATLÁN

Prim. Gabriela Mistral 49 6 55

MAZATLÁN

Prim. Cuitláhuac 49 7 56

ACAPULCO

Prim. María Orozco de Marrón 115 85 200 168 146 140 165 308 154

ACAPULCO

Sec. Tec. 1 390 296 686 448 115 315 106 763 111

ACAPULCO

Prim. Salvador Varela 124 63 187

ACAPULCO

Sec. #5 "Ricardo Flores Magón" 75 61 136

TOTAL COMPROMETIDO 1346 TOTAL ALCANZADO 1939 144

CUADRO RESUMEN DE PORCENTAJE DE METAS: BENEFICIARIOS COMPROMETIDOS / BENEFICIARIOS ALCANZADOS

La escuela primaria Salvador Varela (Turno vespertino) se integró al programa de trabajo del PCS toda vez que ocupa el mismo edificio escolar de la 
primaria María Orozco de Marrón (turno matutino) y también fue una de las escuelas que cumplía con los criterios de seleccióncon los que se 
postuló a la convocatoria del Indesol. 
Las primarias "Gabriela Mistral" y "Cuitláhuac" de Mazatlán, Sinaloa se integran en la segunda visita como resultado de crecimiento, cumplen con 
los criterios de selección.
La Secundaria #5 "Ricardo Flores Magón" de Acapulco, se integra en la segunda visita como resultado de crecimiento, cumplen con los criterios de 
selección.

COMPROMETIDOS META ALCANZADA
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Asistentes: el 60% fueron mujeres y el 40% fueron hombres. La distribución por edades y por sexo queda de la siguiente manera: 

 

Nota: Se anexa padrón en archivo Excel. 

En cuanto a estudiantes, es claro que la mayoría se encuentran en el nivel de secundaria. 

  

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR RANGOS DE EDAD Y SEXO

         DE 7 A 12          DE 13 A 17          DE 18 A 24           DE 25 A 29          DE 30 A 60          TOTALES T

M % H % M % H % M % H % M % H % M % H % M % H %

490 12.4 429 10.9 845 21.4 755 19.1 63 1.59 24 0.61 90 2.28 39 0.99 883 22.3 335 8.47 2371 60 1582 40 3953
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE.  

El número de beneficiarios comprometidos es de 1,346 personas.  El número de beneficiarios directos de las Sesiones 

Vivenciales fue de 2,430 personas, lo que representa un 181% de cumplimiento.  

  

 

MUJ HOM TOTAL MUJ % H % TOTAL %

TIJUANA

Sec. Gral. 13 89 88 177 143 161 141 160 284 160

TIJUANA

Sec. #2 Xicoténcatl Leyva A 95 78 173

TIJUANA

Prim. David Alfaro Siqueiros 21 15 36

ROSARITO

Sec. Gral. 18 55 47 102 132 240 61 130 193 189

MAZATLÁN

Inst.Pedagogico 

Hispanoamericano 101 80 181 110 109 71 89 181 100

ACAPULCO

Prim. María Orozco de Marrón 115 85 200 147 128 103 121 250 125

ACAPULCO

Sec. Tec. 1 390 296 686 593 152 487 165 1080 157

ACAPULCO

Prim. Salvador Varela 101 54 155

ACAPULCO

Sec. # 5 Ricardo Flores Magón 32 46 78

TOTAL COMPROMETIDO 1346 TOTAL ALCANZADO 2430 181

CUADRO RESUMEN DE PORCENTAJE DE METAS: BENEFICIARIOS COMPROMETIDOS / BENEFICIARIOS ALCANZADOS

La escuela primaria Salvador Varela (Turno vespertino) se integró al programa de trabajo del PCS toda vez que ocupa el mismo edificio escolar de la 
primaria María Orozco de Marrón (turno matutino) y también fue una de las escuelas que cumplía con los criterios de seleccióncon los que se 
postuló a la convocatoria del Indesol. Se incorporó en Acapulco la Secundaria #5 "Ricardo Flores Magón".
Se incorporó la Secundaria Municipal #2 "Xicoténcatl Leyva Alemán" de Tijuana, ya que cumple con los criterios de selección con los que se postuló
a la convoctoria del Indesol.
También cabe precisar que el número de Sesiones Vivenciales comprometidas son 5, sin embargo, se impartieron un total de 10 Sesiones 
Vivenciales por así convenir a las escuelas participantes.

COMPROMETIDOS META ALCANZADA
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5.2 Línea de acción: Capacitación en línea y presencial en la metodología para la 

conformación de las redes, diseño y operación del Plan de Trabajo. 

Trabajo en línea. 

Para atender la capacitación en línea se desarrolló con apoyo del PCS la sección Etapa 2 para 

docentes, alumnas/os de primaria y secundaria. De tal forma, se puso a disposición de 

docentes y estudiantes la producción comprometida de los 7 videos cortos para alumnos/os 

(100%) y 11 de 14 videos cortos para docentes (78.57%).  

Producto de la segunda visita a Tijuana, se produjeron 4 videos de contenido del Tema 1 del 

Módulo 2 de la Etapa 2 de la plataforma (dirigida a la capacitación de las Redes Juveniles) 

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-m2-t1-e2-1.html  

O si quieren ver los videos en nuestro canal de YouTube en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ntrILyq1Gow  

https://www.youtube.com/watch?v=1adLCiSiiCE  

https://www.youtube.com/watch?v=vFRk75qCj4M  

https://www.youtube.com/watch?v=Q0dym4_nBc0  

 

También se cumplió con el diseño y puesta en línea de los archivos de las Guías metodológicas 

para la comprensión del ser y operación de las RSP. 

Se invita a que naveguen por estas secciones en: 

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/docentes-etapa2.html  

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/primaria-etapa2.html  

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-etapa2.html  

La meta comprometida en el PCS contempla el diseño de 3 Guías para la conformación de las 

RSP: Escolar, Familiar y Juvenil. Esta acción se realizó en tiempo y forma.  Además, se 

produjeron 4 guías más por lo que el número total de Guías producidas y puestas disposición 

en línea es de 7 lo que representa un 233.33% de efectividad con relación a la meta 

comprometida (ver documento liga-guias-CS-09-D-IG-051-15.doc)  

 

 

 

 

 

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-m2-t1-e2-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=ntrILyq1Gow
https://www.youtube.com/watch?v=1adLCiSiiCE
https://www.youtube.com/watch?v=vFRk75qCj4M
https://www.youtube.com/watch?v=Q0dym4_nBc0
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/docentes-etapa2.html
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/primaria-etapa2.html
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-etapa2.html
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Trabajo presencial. 

Se desarrollaron 30 talleres metodológicos para la conformación de las RSP.  La meta 

comprometida era de 15, por lo que el cumplimiento es del 200%.  

Los talleres tuvieron lugar en las 5 escuelas comprometidas originalmente y una más, para 

hacer 6 en la primera visita: 

1. Escuela Secundaria #13 “Miguel García Rodríguez” en Tijuana, Baja California. 29 de junio. 

2. Escuela Secundaria #18 “Bicentenario de la Independencia” en Playas de Rosarito, Baja 

California. 30 de junio. 

3. Instituto Pedagógico Hispanoamericano en Mazatlán, Sinaloa. 2 y 3 de julio. 

4. Escuela Primaria “María Orozco de Marrón” en Acapulco, Guerrero. 6 de julio. 

5. Escuela Secundaria Técnica “Juan de Dios Bátiz” en Acapulco, Guerrero. 8 y 9 de julio. 

6. Escuela Primaria “Salvador Varela” en Acapulco, Guerrero. 6 de julio 

Y 4 más que se añadieron en el segundo periodo de visitas: 

1. Escuela Secundaria Municipal #2 “Xicoténcatl Leyva Alemán” en Tijuana, Baja California 

28 de octubre. 

2. Primaria Gabriela Mistral en Mazatlán, Sinaloa. 12 de noviembre. 

3. Primaria Cuitláhuac en Mazatlán, Sinaloa. 12 de noviembre. 

4. Escuela Secundaria #5 “Ricardo Flores Magón” en Acapulco, Guerrero. 3 de diciembre 

Como se puede apreciar se pasó de 5 escuelas como meta comprometida, a 10 escuelas 

finales, lo que representa un 200% de cumplimiento.   

Además, en Tijuana se sumó la primaria “David Alfaro Siqueiros” que no es 

contabilizada aquí porque no se dieron los talleres metodológicos, se realizó otro tipo 

de trabajo congruente con las líneas de acción del PCS. 

En los 6 casos de las escuelas que incorporamos no se salen del municipio contemplado en el 

PCS, por lo que los recursos cobran doble valor, se hizo más con la misma cantidad. 

Línea de acción: Capacitación en línea y presencial en la metodología para la 

conformación de las redes, diseño y operación del Plan de Trabajo. 

Como se ha mencionado se desarrollaron 30 talleres (200%), aunque es oportuno mencionar 

que en el caso de la Escuela Secundaria Técnica #1 de Acapulco, Guerrero, se impartieron 6 

sesiones diferentes para poder dar atención a las 611 alumnas/os participantes en grupos de 

100.  Sin embargo, las seis sesiones o talleres los contabilizamos como sólo uno. 

Los talleres fueron impartidos con el apoyo del multimedia que la organización produjo 

especialmente para estos talleres, para tal fin, se produjo un video corto en donde se realiza 

un breve análisis sobre los cambios que ha experimentado la familia desde la década de los 

años ochenta del siglo pasado hasta nuestros días. Este video no estaba contemplado en el 

PCS, por lo que es una producción extra. 
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En cada plantel educativo, se entregó al Responsable del Aula de Medios (RAM) copia del 

disco multimedia del taller, para que apoye el accionar las RSP del plantel e incluso, puedan 

replicar el taller. 

El trabajo en todos los talleres metodológicos mantuvo congruencia con el estilo empleado a 

lo largo de los 8 meses que comprendió la Etapa 1 del proyecto, de tal forma, el lenguaje 

sencillo y directo fue lo que privó. 

La aplicación de la técnica “Estudio de caso” a partir de la noticia del asesinato de una 

adolescente de 13 años –ocurrida en Cancún- fue el punto de quiebre y de toma de conciencia 

sobre la necesidad de la instrumentación de las RSP, toda vez que se identificaron los dos 

momentos en que se pudo evitar este asesinato de existir solidaridad y trabajo organizado 

permanente en la sociedad; abandonar el fenómeno del elevador y del caballo. 

Para poder evaluar el nivel de satisfacción de las/os asistentes con relación al taller, se diseñó 

y entregó a cada escuela un instrumento que maneja una escala de 5 valores que permite 

identifica el porcentaje de satisfacción/insatisfacción, al respecto: 

a) Totalmente de acuerdo Los valores a y b corresponden a la franja de aprobación 
del taller 

b) De Acuerdo 

c) Indeciso Franja intermedia; en donde no hay aprobación ni 
desaprobación 

d) En desacuerdo Los valores d y e corresponde a la franja de 
desaprobación del taller. 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

Se dispusieron 5 preguntas que miden este porcentaje de satisfacción/insatisfacción: 

1. ¿Consideras que los materiales audiovisuales utilizados en la capacitación, son de 

actualidad y enriquecieron la exposición de los temas?  

Este reactivo mide la efectividad del multimedia producido, obteniendo en las mujeres un 

78.97% en Totalmente de acuerdo y 20.30% de acuerdo, por lo que el porcentaje de 

satisfacción y de aprobación en mujeres es del 99.27% 

En el caso de los hombres, el 76.71% está totalmente de acuerdo y el 20.92% de acuerdo, por 

lo que el porcentaje de satisfacción y de aprobación en hombres es del 97.63% 

 

2. ¿Piensas que los temas abordados durante la capacitación te permitirán desarrollar 

de manera conjunta con tus compañeras/os de escuela, acciones para la 

implementación de las Redes Solidarias de Protección? 
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Esta pregunta mide de manera concreta hasta dónde el contenido del taller se constituye en 

elementos útiles para la conformación de las RSP.  

Mujeres un 74% en Totalmente de acuerdo y 25.27% de acuerdo, por lo que el porcentaje de 

satisfacción y de aprobación en mujeres es del 99.27% 

En el caso de los hombres, el 70.87% está totalmente de acuerdo y el 26.86% de acuerdo, por 

lo que el porcentaje de satisfacción y de aprobación en hombres es del 97.74% 

 

3. ¿Consideras que el tiempo que duró la Capacitación fue el adecuado para desarrollar 

los temas y resolver las dudas de cada una/o de los participantes? 

Con este reactivo se mide la pertinencia del tiempo de duración que va correlacionada con la 

eficiencia de la dinámica de trabajo y exposición; una mala dinámica provoca que a los 5 

minutos las y los asistentes se aburran y por tanto se alejen de la exposición, por el contrario, 

cuando la dinámica es la adecuada, dos, tres, cuatro… horas es insuficiente. 

Los resultados son los siguientes: 

Mujeres un 63.63% están Totalmente de acuerdo y el 28.96% de acuerdo, por lo que el 

porcentaje de satisfacción y de aprobación en mujeres es del 92.59% 

En el caso de los hombres, el 69.10% está totalmente de acuerdo y el 22.95% de acuerdo, por 

lo que el porcentaje de satisfacción y de aprobación en hombres es del 92.04% 

Tanto en mujeres como hombres, existe un 5.9% y 6.87% en la franja de indecisión.  Al revisar 

los comentarios que se anotaron al respecto, las y los asistentes mencionan que el taller y 

estas actividades deben durar más, esto es, consideran que el tiempo fue insuficiente, quieren 

más. 

 

4. ¿La exposición de la/el capacitador fue clara, escuchó de forma respetuosa los 

comentarios de cada una/o de los participantes y resolvió todas las dudas que 

surgieron? 

Este reactivo identifica el nivel de satisfacción sobre el accionar de la y el capacitador en 

función de la forma en que estableció la comunicación, su escucha, atención y la claridad en 

la exposición de los temas. 

Mujeres un 85.91% están Totalmente de acuerdo y el 13.30% de acuerdo, por lo que el 

porcentaje de satisfacción y de aprobación en mujeres es del 99.22% 

En el caso de los hombres, el 84.14% está totalmente de acuerdo y el 13.92% de acuerdo, por 

lo que el porcentaje de satisfacción y de aprobación en hombres es del 98.06% 
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Como se puede apreciar es alto el nivel de satisfacción entre las y los asistentes del accionar 

de la y el capacitador.  

 

5. ¿La Capacitación logró motivarte para conformar con tus compañeras/os tu propia 

Red o integrarte a la Red Escolar Solidaria de Protección y participar de forma 

permanente en las actividades que lleguen a impulsar? 

Finalmente es importante saber hasta dónde el taller logra generar la motivación en las y los 

asistentes para la conformación de las RSP, situación que a juzgar por la constitución 

inmediata de 59 de ellas en dos escuelas. Para dimensionar lo anterior hay que decir que la 

meta comprometida en el PCS es de 15 redes, por lo que estas 59 redes equivalen a un 

393.33% de efectividad en cuanto a la meta, cifra que aumentará conforme las escuelas vayan 

entregando las actas de las redes que se lleguen a constituir. 

Es oportuno mencionar que las escuelas fueron las encargadas de la aplicación de las 

encuestas de satisfacción, determinando en todos los casos, la aplicación de estos 

instrumentos a una muestra representativa (dentro de los materiales probatorios se anexaron 

las cartas de la dirección de cada escuela en donde confirman lo anterior). A continuación el 

cuadro concentrado de satisfacción del Taller metodológico 

 

:
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Línea de acción: Sesión de Sensibilización: Ni de Venus ni de Marte. 

El objetivo de esta línea de acción va encaminado al fortalecimiento de conceptos claves de 

género y derechos humanos, además de la difusión del programa para la ampliación y 

consecuente incorporación de un mayor número de escuelas de las ciudades que se visitaron. 

La meta comprometida es de 5 Sesiones Vivenciales, finalmente se impartieron un total de 10 

Sesiones Vivenciales lo que representa un 200% de cumplimiento. En el primer periodo se 

impartieron 6 sesiones.  

En el segundo periodo se impartieron 4 sesiones más.  

La Escuela Secundaria Xicoténcatl de Leyva Alemán de Tijuana, organizó 3 sesiones en el 

Centro estatal de las Artes (CEART) el 27 de octubre.  

La Secundaria #5 “Ricardo Flores Magón” se impartió una más (por razones de espacio se 

dividió a los segundos y terceros grados en dos horarios, pero se contabilizó como una sola 

sesión). 

De esta manera se refrendaron los compromisos que PCIMH A.C., había contraído en la 

primera visita, en el sentido de atender a los requerimientos de estas escuelas de manera 

puntual redundando en la ampliación del número de beneficiarios sin que esto haya significado 

salirnos de lo postulado en el PCS. 

Pasando al punto de análisis sobre la meta de asistentes comprometida que es por el orden 

de las 1,346 personas, el balance general arroja que en total acudieron a las Sesiones 

Vivenciales un total de 2,430 personas, lo que nos da 181% de eficiencia, 

Las Sesiones Vivenciales tuvieron lugar en (por orden de ocurrencia): 

 Salón de eventos del Hotel Corona Plaza en Playas de Rosarito, Baja California. Sesión 

coorganizada por la Secundaria #18 “Bicentenario de la Independencia” y Secundaria #13 

“Miguel García Rodríguez” ocurrida el primero de julio de 2015. 

 Salón Delfines del Instituto Pedagógico Hispanoamericano en Mazatlán, Sinaloa. 4 de julio. 

 Área de cancha de la Primaria “María Orozco de Marrón” en Acapulco, Guerrero. 7 de julio. 

 Área de cancha de la Primaria “Salvador Varela” en Acapulco, Guerrero. 7 de julio 

 Salón Espejos del Hotel Emporio. 2 sesiones organizada por la Secundaria Técnica “Juan 

de Dios Bátiz” en Acapulco, Guerrero. 10 de julio. 

 Centro Estatal de las Artes (CEART) de Tijuana 3 sesiones, el 27 de octubre, organizadas 

por la secundaria Xicoténcatl, a la que acudió además la Secundaria#13, Secundaria 45 y 

la Primaria “David Alfaro Siqueiros”. 

 Auditorio de la Secundaria #5 “Ricardo Flores Magón” en Acapulco el 3 de diciembre. 

 

Las Sesiones Vivenciales son manejadas con técnica introspectiva vivencial cuya 

particularidad es el manejo-trabajo de grupos masivos –mientras mayor sea el número, el 

grado de intimidad y significación es mayor-.  Las Sesiones Vivenciales son vistas como si 
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fuera un concierto o una obra de teatro, por tanto, en todo momento se debe apelar a los 

sentidos y sentimientos de las y los asistentes; en todo momento se debe sorprender y 

mantener el carácter de la educación disruptiva como elementos de provocación hacia los 

asistentes. 

La Sesión Vivencial: “Ni de Venus ni de Marte. Hombres y Mujeres en su diversidad. La 

desigualdad y violencia de género como resultado de las construcciones socioculturales de la 

feminidad y masculinidad” –que es el nombre completo de la sesión- sirve para sensibilizar e 

introducir la temática de género y derechos humanos bajo un modelo de trabajo lúdico y 

relajado. 

Esta sesión es una de las más probadas por nuestra organización, ya que llevamos más de 3 

años impartiéndola por diferentes puntos del país. Producto de esta experiencia, se ha ido 

transformando y actualizando los contenidos del multimedia con el que se interactúa. 

La Sesión Vivencial ocurre desde el momento en que las y los asistentes arriban al salón o 

espacio de trabajo, ya que se van proyectando videos musicales que han sido elegidos 

estratégicamente –algunos tienen tácita o veladamente un sesgo sexista, otros sirven para 

incorporar el respeto a la diversidad en la identidad psicosexual y otros más son 

promotores/reproductores de los atributos/estereotipos/roles de género desiguales. 

De tal forma se va generando un gran ambiente en donde asistentes como expositores pueden 

estar cantando o bailando de manera previa al inicio formal de la sesión (esto lo pueden advertir 

en las memorias fotográficas y videográficas descriptivas). 

Si durante los ocho meses que dura la Etapa 1, docentes, alumnas/os, madres-padres de 

familia se acostumbraron al enfoque disruptivo que distingue al proyecto: lenguaje sencillo, sin 

pretensiones academicistas, expositores portando ropa cotidiana (playera de Miguel Bosé por 

ejemplo) con el uso del fondo verde para la inserción de animaciones atractivas… el taller y 

especialmente la Sesión Vivencial no podía ser la excepción. 

Por ello, desde las sesiones de coordinación vía Skype se fijó el protocolo a seguir, con la 

novedad de que el protocolo es no tener protocolo, al menos no el que se emplea de forma 

tradicional, a saber: instalación de presídium, área para el expositor, palabras de bienvenida, 

discursos y lectura de currículum y/o trayectoria de expositores… y un sinfín de cosas que 

finalmente a nadie le importa y por el contrario predispone a las y los asistentes. 

El trabajo introspectivo vivencial organizado por parejas del mismo sexo permite la puesta en 

juego de concepciones personales sobre el género, esto es; el comportamiento que asumimos 

en ciertas situaciones con personas de nuestro mismo sexo desnuda la posición concreta que 

tenemos respecto al género.  

De manera lúdica, desde la actividad del saludo de mano hasta el esquimal (nariz con nariz), 

la recuperación de las vividuras del primer recuerdo feliz de su vida, las personas entrañables, 

los juegos, juguetes, el primer beso… todo ello permite la reconstrucción sensorial y de vida 

en cada una y uno de los asistentes. 
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De los 120 minutos que dura la sesión, se invierte un aproximado de 45 minutos para toda la 

etapa vivencial introspectiva.  Las dinámicas que siguen son de corte analíticas, pero siempre 

con la técnica del espejo; ¿Qué tanto de lo que veo alcanzo a espejearme en ello? De esta 

forma se busca dar respuesta a dos preguntas, sólo dos: ¿qué significa ser hombre/mujer? 

¿Tú cómo te enteraste que eres hombre/mujer?  

Muchas risas, abrazos, toque humano es lo que sobreviene en la Sesión Vivencial para cerrar 

a tope cantando ¡A todo pulmón! En donde para sorpresa de muchas maestras y maestros, las 

alumnas y alumnos cantan con gran sentimiento no obstante que es una canción que no es de 

su época. 

Un trabajo en donde intervienen las emociones demanda del trabajo por parte de la y el 

expositor desde las emociones y la pasión por la vida; es importante mencionar que se debe 

tener amplia experiencia en el manejo de las técnicas vivenciales introspectivas masivas, 

porque de otra forma, resulta un fracaso total.  En nuestro caso, llevamos más de quince años 

perfeccionando esta metodología en México y parte de Sudamérica.   

Al igual que en los Talleres metodológicos para la conformación de las RSP, para poder evaluar 

el nivel de satisfacción de las/os asistentes a la Sesión Vivencial, se diseñó y entregó a cada 

escuela un instrumento que maneja una escala de 5 valores que permite identifica el porcentaje 

de satisfacción/insatisfacción, al respecto: 

f) Totalmente de acuerdo Los valores a y b corresponden a la franja de aprobación 
del taller 

g) De Acuerdo 

h) Indeciso Franja intermedia; en donde no hay aprobación ni 
desaprobación 

i) En desacuerdo Los valores d y e corresponde a la franja de 
desaprobación del taller. 

j) Totalmente en desacuerdo 

 

Se dispusieron 5 preguntas que miden este porcentaje de satisfacción/insatisfacción: 

1. ¿Consideras que los materiales audiovisuales utilizados en el evento, son de 

actualidad y enriquecieron la exposición de los temas?  

Este reactivo permite identificar la percepción de satisfacción/insatisfacción de las y los 

asistentes con relación a los contenidos y materiales del multimedia que se ha producido en 

versión especial para el PCS. Los resultados son los siguientes: 

Mujeres: 62.07% está Totalmente de acuerdo y el 36% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

98.07% de efectividad en la pertinencia temática. 

Hombres: 55.82% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 35.72% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 91.54% de efectividad.  La existencia de un 5.82% que se muestra indeciso y 2.49% 
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en total desacuerdo y que esto suceda en los hombres se explica al cuestionamiento de la 

situación desigual y discriminatoria en la que se encuentran las mujeres con relación a ello, 

vamos, cambiar estructuras no es cosa de una sesión o de una estrategia, es un trabajo de 

día a día.  Finalmente, los recursos audiovisuales del multimedia –proveniente de los medios 

de comunicación masiva- puestos en el contexto de la sesión, son claros ejemplos del sexismo, 

la cosificación y violencia estructural que se ejerce contra las mujeres. 

2. ¿Piensas que los temas desarrollados fueron los indicados para sensibilizar y 

promover el interés de las/los asistentes en los temas de género y la trata de 

personas con fines sexuales? 

Este reactivo permite identificar la pertinencia de los temas desarrollados en función de los 

intereses de las y los asistentes. Los resultados son los siguientes: 

Mujeres: 62.32% está Totalmente de acuerdo y el 28.85% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

96.17% de efectividad en la pertinencia temática. 

Hombres: 51.23% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 42.90% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 94.13% de efectividad.  Persiste la franja de indecisos, ubicándose en el orden del 

5.17% 

 

3. ¿Consideras que el tiempo que duró la Sesión Vivencial fue el adecuado para 

mantener la atención del público asistente? 

Este reactivo permite identifica la pertinencia en la duración de la Sesión, para ver si es 

excesiva, exacta o hace falta más tiempo. 

Mujeres: 50.20% está Totalmente de acuerdo y el 40.32% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

90.52% de efectividad en la pertinencia de la duración de la sesión. 

Hombres: 46.75% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 37.51% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 84.26% de efectividad.  La franja de indecisos crece con relación a las dos 

preguntas anteriores y se presenta 1.84% que dice estar en desacuerdo.  

Tanto en mujeres como hombres no existió un solo mensaje escrito de desaprobación por 

considerar excesiva la duración de la sesión, los comentarios que si existen van encaminados 

a considerar que la duración fue corta y que hace falta ampliar la misma. Por tanto, significa 

que quieren más y no menos.  La insatisfacción es por ello. 

4. ¿La participación de la/el expositor fue clara, sencilla y propició una dinámica de 

trabajo práctica y la convivencia entre las/los asistentes? 

Este reactivo identifica el porcentaje de satisfacción que alcanza la y el expositor; estilo, 

lenguaje, comunicación, afectividad, claridad… entre muchos otros elementos, son los que 

entran en esta percepción. 
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Mujeres: 65.77% está Totalmente de acuerdo y el 31.15% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

96.92% de efectividad de parte de la y el expositor. 

Hombres: 63.42% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 31.81% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 95.22% de efectividad.  La franja de indecisos mantiene congruencia con reactivos 

anteriores al mantenerse en el 4.51% Esto significa que esta franja no se pudo mover a lo largo 

de la sesión.  

5. ¿La Sesión Vivencial logró despertar tu interés por conocer y/o inscribirte al proyecto 

colaborativo “Ni princesas ni superhéroes” en el próximo Ciclo Escolar 2015-2016? 

Este reactivo mide la intencionalidad de incorporación al proyecto en el ciclo escolar 2015-

2016. 

Mujeres: 62% está Totalmente de acuerdo y el 33.02% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

95.02% de efectividad en cuanto a despertar la intención de incorporarse al proyecto. 

Hombres: 54.22% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 32.13% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 86.35% de efectividad.  La franja de indecisos crece para ubicarse en el 11.06%  

Los resultados de este reactivo se contrastarán contra el número de inscripciones que se 

concreten en el periodo del 24 de agosto al 30 de septiembre. 

 

A continuación, el cuadro concentrado de satisfacción de las Sesión Vivencial Ni de Venus ni 

de Marte, que es lo comprometido en el PCS  
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Más trabajo Vivencial: 

Pero no fueron las únicas sesiones de corte vivencial que se impartieron con el objetivo del 

fortalecimiento de conceptos claves de género y derechos humanos, para el segundo periodo 

de visitas se diseñaron dos sesiones más y dos dinámicas vivenciales: 

 Levecitos…que no quede morado, así se llena la cubeta de la violencia feminicida.  

Esta sesión se impartió en dos ocasiones el sábado 24 de octubre en el marco de la 

Jornada de Convivencia que la Secundaria Xicoténcatl Leyva Alemán de Tijuana organizó 

dentro de su programa de Mejora Escolar y el Proyecto de Convivencia y Prevención 

Escolar que es donde han registrado además el proyecto Ni princesas ni superhéroes. 

Como su nombre lo indica, la Sesión Vivencial está orientada al análisis de la violencia 

feminicida, el gran mensaje preventivo a los chicos y chicas adolescentes es: un novio que 

agrede a su novia se encuentra en la ruta de convertirse en un feminicida. No es una 

exageración lo anterior, toda vez que el feminicidio íntimo tiene sus raíces en el noviazgo o en 

relaciones de pareja que a temprana edad fueron violentos. 

 ¿Y tú qué harías?  

Sesión que se impartió en dos etapas en la Secundaria Técnica #1 “Juan de Dios Bátiz” de 

Acapulco, Guerrero.  La primera etapa en el teatro al aire libre con la participación de 942 

estudiantes, docentes, madres-padres, autoridades educativas e invitados. 

La segunda etapa o continuación, ocurrió en el Auditorio de esta secundaria con grupos 

por grado. 

Esta sesión tiene como objetivo hacer visible a partir de la canción “Te estoy engañando 

con otra” de la agrupación musical Calibre 50, la forma o formas en que se reaccionaría 

ante situaciones concretas de noviazgo, en donde se refleja la desigualdad de género y el 

machismo imperante. No se trata ni valora por igual a las mujeres con relación a los 

hombres, tanto en la familia como en la sociedad el noviazgo tiene un significado y 

valoración diferente si eres mujer u hombre. 

 

También se probaron con mucho éxito dinámicas vivenciales que fueron fundamentales en los 

talleres y reuniones de trabajo.  Estas dinámicas responden a la orientación constructivista-

interaccionista traducidas en un modelo de educación disruptiva que permite de forma lúdica 

el cuestionamiento de las construcciones de género tradicionales.  “El extraterrestre” es una 

dinámica por demás eficaz. 

Para las mamás y papás se implementó la dinámica denominada “La toalla” en donde se 

trabaja de manera introspectiva, con la recuperación de vividuras para la generación de 

escenarios prospectivos en la vida de las hijas e hijos, para que en determinado momento, 
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mamá y papá suelten a ese ser que han acompañado y formado.  Interesante lo que sucede 

en este que es el momento clímax de la actividad. 

Invitamos a que revisen las memorias fotográficas y videográficas descriptivas en donde 

podrán apreciar todo el proceso y efectividad del trabajo vivencial. 

 

6. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

6.1 Línea de acción: Crear las condiciones y mecanismos para la prevención y la denuncia 

del delito de la trata de personas con fines de explotación sexual dentro del sistema escolar y 

en el ámbito familiar. 

Se realizaron 6 visitas de seguimiento-evaluación a las siguientes escuelas: 

1. Secundaria #13 “Miguel García Rodríguez” de Tijuana, Baja California 

2. Secundaria municipal “Xicoténcatl Leyva Alemán” de Tijuana, Baja California 

3. Instituto Pedagógico Hispanoamericano de Mazatlán, Sinaloa 

4. Secundaria Técnica #1 “Juan de Dios Bátiz”, de Acapulco, Guerrero 

5. Primaria María Orozco de Marrón, de Acapulco, Guerrero 

6. Primaria Salvador Varela, de Acapulco Guerrero 

Como se consignó en el informe parcial, se incorporó en la primera parte de visitas a la escuela 

primaria Salvador Varela de Acapulco, Guerrero, ya que constituye el turno vespertino de la 

primaria María Orozco de Marrón.  Como también se mencionó en este informe, la Secundaria 

Municipal Xicoténcatl Leyva Alemán de Tijuana, Baja California se incorporaría en la segunda 

etapa de visitas, ya que esta escuela con recursos y decisión propia se trasladó en su 

oportunidad a la ciudad de Rosarito y tomó los talleres correspondientes.  

Detalle a destacar:  

No se pudo realizar la visita de seguimiento-evaluación a la Secundaria #18 “Bicentenario de 

la Independencia” de Playas de Rosarito, toda vez que la dirección del plantel suspendió 

nuestra visita al encontrarse la escuela en una situación particular: por un lado, en paro laboral 

como protesta ante la evaluación docente y por el otro, con un número considerable de 

docentes frente a grupo que hacen falta ya sea por cambios de adscripción o por falta de 

renovación de contratos.  En esta última situación se encontraba el Responsable del Aula de 

Medios, maestro Yataro Loeza.  Por estas razones, la directora decidió no permitir la 

realización de nuestra visita de trabajo. 

Esta visita estaba programada para el lunes 26 de octubre.  Todavía el jueves 22 de octubre, 

el maestro Yataro envió un correo en donde confirmaba que todo estaba listo para la 

realización del trabajo programado.  Para nuestra sorpresa el sábado 24 de octubre recibimos 

un correo en donde sin mayor explicación daban por cancelada la visita.  

Se estableció comunicación con el maestro Yataro quien nos pidió que nos comunicáramos 

con la directora de la escuela, maestra Luz Esther Vázquez Yee. Así lo hicimos y para nuestra 
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sorpresa la directora confirmó la instrucción, en un principio sin dar mayor explicación, ante 

nuestra insistencia nos confío las razones en las que descansó dicha decisión. 

Si bien en términos generales esta cancelación no afecta las metas comprometidas ante el 

PCS, decidimos no desperdiciar el día programado para esta secundaria, por lo que buscamos 

un reemplazo, con la ayuda de la maestra Adriana Cota, RAM de la Secundaria Xicoténcatl, 

se ubicó ese mismo día a la maestra María Eugenia Aranda que imparte el quinto grado en la 

primaria “David Alfaro Siqueiros” de Tijuana. De tal forma, esta escuela ocupó el espacio de la 

secundaria #18 de Rosarito.  

 

Sobre las sesiones de seguimiento: 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron 6 sesiones de 5 comprometidas. 

En ellas se pudieron recoger un total de:  

Secundaria General #13  

 Red Escolar Red Juvenil Red Familiar 

Plan Anual de Trabajo 1 2 2 

Diagnóstico 1 2 2 

Directorio 1   

Reporte (formato RPA-1) 2 4 4 

 

Secundaria Municipal #2 “Xicoténcatl Leyva Alemán”  

 Red Escolar Red Juvenil Red Familiar 

Plan Anual de Trabajo 1 1 4 

Diagnóstico 1 1 1 

Directorio 1   

Reporte (formato RPA-1) 2 3 2 

 

Instituto Pedagógico Hispanoamericano 

 Red Escolar Red Juvenil Red Familiar 

Plan Anual de Trabajo 1 2 2 

Diagnóstico 1 2 2 

Directorio 1   

Reporte (formato RPA-1) 3 3 4 
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Secundaria Técnica #1 “Juan de Dios Bátiz” 

 Red Escolar Red Juvenil Red Familiar 

Plan Anual de Trabajo 1 12 2 

Diagnóstico 1 6 2 

Directorio 1   

Reporte (formato RPA-1) 3 12 5 

 

 

Primaria María Orozco de Marrón 

 Red Escolar Red Juvenil Red Familiar 

Plan Anual de Trabajo 1  
NO APLICA 

2 

Diagnóstico 1 2 

Directorio 1  

Reporte (formato RPA-1) 6 2 

 

Primaria Salvador Varela 

 Red Escolar Red Juvenil Red Familiar 

Plan Anual de Trabajo 1  
NO APLICA 

1 

Diagnóstico 1 1 

Directorio 1  

Reporte (formato RPA-1) 6 2 

 

Cuadro general 

 Red Escolar Red Juvenil Red Familiar 

Plan Anual de Trabajo 6 17 13 

Diagnóstico 6 11 10 

Directorio 6   

Reporte (formato RPA-1) 18 22 19 

 

La meta comprometida son 15 Redes (3 de cada tipo), contamos con la evidencia de un total 

de 36 redes, lo que constituye un 240% de cumplimiento. 
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7. DIFICULTADES 

En los momentos en que nos sentamos a reflexionar y redactar este informe final, nos lleva a 

identificar algunas variables que no estuvieron contempladas en el momento de diseñar la 

propuesta con la que postulamos.  No tiene que ver con nuestro modelo preventivo, sino con 

las variables externas a él. 

De manera concreta la variable político-sindical en el magisterio nacional en el marco de la 

Reforma Educativa y para ser más precisos ante el rechazo de la evaluación a docentes, fue 

un factor de riesgo durante todo el proyecto, ya que los estados que visitamos, especialmente 

Guerrero, se distinguen por su alta beligerancia y continuo paro de labores. 

De hecho, la secundaria #18 “Bicentenario de la Independencia” de Playas de Rosarito 

suspendió nuestra segunda visita (ya estando en Tijuana) toda vez que este plantel en las 

fechas de la visita se encontraba en paro como protesta ante la evaluación docente y la falta 

de reposición de maestros frente a grupo –Baja California tiene un grave problema cada inicio 

de cursos porque pueden tardar más de mes y medio en reponer docentes frente a grupo, ya 

sea porque hay cambio de adscripción o porque no se renueva el contrato-.  Justo la falta de 

docentes y la renovación del contrato del maestro Yataro Loeza, Responsable del Aula de 

Medios (RAM) fue lo que motivó la decisión de parte de la directora de no permitir la realización 

de esta segunda visita, situación que nosotros respetamos y explicamos a detalle en carta 

anexa. 

Ante la situación ocurrida en la Secundaria #18 de forma inmediata buscamos sustituir con otro 

plantel y de esa forma no perder los recursos económicos invertidos en la transportación aérea 

y hospedaje.  Así fue como integramos a la primaria “Gabriela Mistral” trabajando con alumnas 

y alumnos de quinto grado.  Grata sorpresa porque ha sido una de las sesiones más ricas y 

entrañables.  

Otra dificultad que en su momento comentamos en el informe parcial fue el referente a la veda 

electoral que provocó que la firma del Convenio, los recursos económicos y la autorización 

para ejercerlos movieran considerablemente los tiempos a grado tal que estuvimos a unos días 

de recalendarizar al 100 la primera etapa del PCS. ¿La razón? Nuestro proyecto contempla el 

trabajo con escuelas, comunidad educativa, si bien es cierto que el cierre del calendario escolar 

oficial de la SEP era el 14 de julio, en los hechos, las y los alumnos dejan de asistir de manera 

regular a clases desde la última semana del mes de junio. Incluso en Mazatlán existió el riesgo 

de cierre adelantado con motivo del calor que se vivía en esa ciudad.   

¿Cómo logramos resolver esto? Por una parte, con comunicación constante a través de Skype 

y correo con los RAM de cada escuela, con una agenda de trabajo por demás interesante y 

especialmente con la comunicación constante con el área de género del Indesol. 

Gracias a esto último, toda vez que el Convenio estaba firmado, se pudo obtener la 

autorización para poder ejercer la compra de boletos de avión y hospedaje con recursos que 

consiguió nuestra organización –y que fueron recuperados en cuanto se realizó la primera 
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ministración del PCS- y así poder determinar las fechas exactas de las visitas, elemento clave 

tanto para nuestra organización como para las escuelas. 

Finalmente, la gran relación afectiva producto del trabajo de más de 8 meses de la etapa 1 del 

proyecto rindió frutos nuevamente, ya que las escuelas entendieron y se adaptaron a las 

circunstancias, en ningún momento existió riesgo de que se retirarán del plan de visitas. 

8. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN 

En este rubro tenemos grandes resultados para nuestra organización en general y el proyecto 

en lo particular: 

a. Se está trabajando un Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos para que llevemos nuestra metodología de trabajo con niñas, niños 

y adolescentes a varios puntos del país.  Este convenio contempla además la 

vinculación con otras instancias que tienen entre sus objetivos institucionales la 

prevención de la trata de personas, la violencia contra las mujeres y los derechos 

humanos.  De nuestra parte, la plataforma informática de Ni princesa ni superhéroes 

incorpora con técnicas de mediación pedagógica, la Campaña Nacional de Prevención 

a la Trata de la CNDH. 

b. En las ciudades visitadas se estableció vinculación con las autoridades municipales., 

del DIF, de las Coordinaciones Estatales de Educación a Distancia (instancia clave para 

el crecimiento del proyecto), Universidades, entre otros. Por ejemplo, en abril tenemos 

agendada la participación en el evento nacional que organiza el ITESUS de Mazatlán 

para impartir la Conferencia Magistral de apertura, otra sobre perspectiva de género a 

mercadólogos y una más para alumnos de preparatoria sobre violencia de género. Esta 

invitación es resultado el trabajo desarrollado en el Instituto Pedagógico 

Hispanoamericano en el marco del PCS, en donde conocieron el trabajo vivencial y es 

lo que quieren para este evento nacional que tiene más de 10 años de antigüedad. 

c. Se ha logrado una vinculación con medios de comunicación (nacionales y locales) y con 

líderes de opinión que resultan vitales para la difusión del proyecto y su impacto para el 

crecimiento.  

En marzo iniciaremos las estrategias de vinculación con OSC locales y/o estatales, así como 

instituciones gubernamentales que tienen que ver con las temáticas de género, derechos 

humanos y por supuesto, la prevención de la trata de personas.  
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9. COHESIÓN SOCIAL 

Sin lugar a dudas el proyecto colaborativo Ni princesas ni superhéroes consigue la cohesión 

social con un grado de identificación que se traduce en un alto compromiso y orgullo de 

pertenecer a un movimiento de cambio bajo el esquema del poder de uno a uno que suma a 

muchas y muchos al tiempo. 

El carácter disruptivo permite que por un lado nos perciban con una utilidad educativa e incluso 

escolar, pero gracias al rompimiento de esquemas e incluso paradigmas tradicionales, nos 

perciben con utilidad y familiaridad para su vida cotidiana. 

Nuevamente los testimonios son importantes, podemos escuchar a mujeres adolescentes 

hablando de la importancia de recomponer el presente para poder aspirar a un mejor futuro 

(sic); la emotividad desde dónde y cómo hablan muestra el grado de pertenencia a este 

llamado al establecimiento de la equidad como vía para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres con pleno respeto al derecho a las diferencias. 

 

10. APRENDIZAJES Y RESULTADOS 

Dentro del presente Informe, este es uno de los apartados de mayor dificultad en su respuesta. 

¿Por qué? Porque son múltiples y constantes los aprendizajes para nuestra organización, van 

desde la confirmación de hipótesis hasta hallazgos totalmente nuevos. 

Confirmamos y se traduce en aprendizaje y por tanto en experiencia de la organización, la 

estructuración de un proyecto que desarrolla temáticas por demás fuertes y problematizadoras, 

pero que son expuestas a niños, niñas y adolescentes de forma clara, sin rodeos ni regodeos 

academicistas.   

Que las alumnas y alumnos en sus testimonios mencionen que se divirtieron mucho y que 

estimulamos su creatividad es una de las mejores evaluaciones para nosotros, ya que estamos 

hablando de la trata sexual como tema central. 

La interacción con las niñas, niños y adolescentes permitió acrecentar el conocimiento de estas 

generaciones (Generación Z) y la necesidad de que en la educación pública se adopten 

modelos disruptivos que antes que pretender “enseñar”, se den a la tarea de entender y 

conocer a las y los con que van a desarrollar y detonar procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Un gran hallazgo para la organización es la forma en que tanto madres-padres de familia como 

docentes han aprovechado los recursos didácticos y contenidos de la plataforma informática, 

especialmente en temas como el del respeto a la diversidad de las identidades psicosexuales 

diferentes a la heterosexual para poder allegarse información y platicar con sus hijas-hijos,  

alumnas-alumnos desde otra perspectiva. 
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Gracias al trabajo de difusión que hemos hecho de toda la experiencia que se ha construido 

con el presente PCS a través de medios de comunicación, pero primordialmente a través de 

redes sociales y demás recursos digitales, muchas escuelas están a la espera de que sean 

tomadas en cuenta para la postulación que nuestra organización hará en el 2016. 

 

La forma en que ahora nos perciben las escuelas se ve reflejada en dos resultados concretos: 

1. Se incrementó en un 219% (doscientos diecinueve por ciento) el número de estudiantes 

participantes en el proyecto Ni princesas ni superhéroes, pasando de 6 mil 555 inscritos en 

el ciclo escolar 2014-2015 a un total de 14 mil 430 estudiantes inscritos en el presente ciclo 

escolar 2015-2016. A nivel de entidades pasamos de tener presencia en 20 a 24 entidades, 

Oaxaca y Chiapas son muy buenas noticias para nuestra organización. 

2. Las escuelas públicas se están abriendo a nuestro modelo tanto virtual (la plataforma) como 

en Sesiones y Talleres Vivenciales para estudiantes, madres-padres de familia y por 

supuesto, docentes. En la Ciudad de México se ha incrementado considerablemente el 

número de planteles que requieren de nuestro trabajo.  De hecho, el próximo 3 de febrero 

nos reuniremos con la Dirección General de Secundarias de la Administración Federal de 

Servicios Educativos del D.F., para establecer un programa de atención a escuelas en 

materia de género, derechos humanos, bullying y la prevención a la trata sexual. 

Definitivamente el mayor aprendizaje proviene de cada una de las niñas, niños, adolescentes, 

mamás, papás y docentes con los que trabajamos gracias a esta coinversión con el Indesol. 

Conocer la realidad o las múltiples realidades de nuestro país nos permitirá seguir 

construyendo modelos que sean pertinentes y por tanto de beneficio real. 

Como un punto a reflexionar para siguientes postulaciones a nivel interno es lo referente a las 

evidencias que comprometemos como organización.  Por ejemplo, los videos tendremos que 

ajustar lo que comprometemos en las memorias videográficas descriptivas ya que no es lo 

mismo entregar en DVD que subir en línea estos materiales, por ejemplo, la simple 

transferencia y edición de los materiales nos llevó más de mes y medio. 

La subida a nuestro canal de YouTube demandó de más de 9 días de transferencia 

ininterrumpida, con el riesgo siempre de que la máquina, la conectividad o la luz pueda fallar, 

de ahí que debemos reflexionar al respecto. 

Otro asunto para nuestra organización es lo referente a presupuestar rubros que ahora no 

contemplamos; la digitalización de listas de asistencia, planes de trabajo y actas se 

constituyeron en un volumen considerable y en demanda de recursos económicos no 

contemplados. 
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 ÉXITO Y REPLICABILIDAD 

El elemento que nos permite trabajar con alcance a nivel nacional es sin lugar a dudas el 

trabajo con rigor metodológico; un trabajo que derive en procesos de innovación en cuanto a 

la forma de acercamiento y desarrollo de temáticas como es la trata sexual de niñas, niños y 

adolescentes. 

El hecho de que este modelo-proyecto obedezca a una necesidad social y no como una forma 

de lograr éxito en una convocatoria, es otro de los elementos en que descansa el éxito; por 

muy buenos que sean los proyectos que son estructurados exclusivamente para acceder 

mediante la convocatoria a recursos públicos -acción que si bien no es una acción ilegal-, en 

el horizonte de las políticas públicas en materia de desarrollo social no calan hondo, son 

fugaces tanto en su permanencia como en sus resultados. 

La investigación permanente que derive en actualización constante de estrategias y contenidos 

es otro de los puntos en que descansa la pertinencia educativa y social del proyecto. 

 

11. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para PCIMH es muy importante tener altos estándares en transparencia, por ello, conforma lo 

comprometido en el PCS, se desarrolló la sección “PCS Transparencia” dentro de nuestro 

portal institucional, con liga desde la plataforma informática del proyecto Ni princesas ni 

superhéroes. 

Pueden visitar dicha sección en donde estamos subiendo toda la información que se va 

generando en la aplicación del proyecto. 

http://pcimh-igualdad.org.mx/sitio-pcimh/transparencia-pcs-CS-09-D-IG-051-15.html  

Comunicar el carácter gratuito y de desarrollo social del PCS fue un punto al que se le dio 

especial relevancia desde las sesiones de coordinación vía Skype con RAMs y obviamente 

durante las visitas.  

En cuanto esté autorizado y liberado este informe general y cuadro de gastos, se enviará vía 

correo a las escuelas, docentes, madres y padres de familia, para que tengan certeza tanto de 

los recursos aplicados como de las acciones comprometidas y el grado de cumplimiento, que 

en nuestro caso están por encima del 100% en todos sus rubros. 

 

 

 

 

http://pcimh-igualdad.org.mx/sitio-pcimh/transparencia-pcs-CS-09-D-IG-051-15.html
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12. COMENTARIO DE LA ORGANIZACIÓN 

En su momento hicimos un reconocimiento para el Indesol ante la puesta en marcha de 

procesos digitales para la sistematización de todos los procesos en el marco de las 

convocatorias y el desarrollo de los proyectos, reiteramos esa felicitación.  

El acompañamiento de nuestras compañeras y compañeros del Indesol fue muy cercano y 

cálido, se agradece porque eso dota de personalidad a la institución. 

Nuestro comentario en este informe final va encaminado a la necesidad de capacitar con mayor 

profundidad a las personas que participamos como dictaminadores; es increíble que 

algunas/os dictaminadoras/es le pongan mayor atención a los rubros financieros que a la 

metodología de la propuesta.  Incluso descalifican sin tener conocimiento especializado en 

rubros como la producción audiovisual. 

Es importante que la selección de dictaminadores sea con personas profesionales y 

comprometidas, no es justo para ningún proyecto, que él o la dictaminadora no haya leído los 

proyectos que se discutirán, aunque se haga una lectura en ese momento no es lo más 

propicio. Sabemos la dificultad institucional que entraña la organización de este mecanismo de 

dictaminación, que nos parece el más adecuado y transparente, pero que por lo mismo 

requiere de ese extra para comprometer a las personas que decidan participar. 

Agradecemos todo los que nos apoyó y enseñó el Indesol, esperamos que nuestra 

organización haya estado a la altura de las circunstancias. 

 


