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Nombre del Proyecto: Conformación de Redes Solidarias de Protección ante la trata sexual, 

la desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Tijuana, Baja California, Secundaria 
Técnica Municipal #2 Turnos Matutino y Vespertino; en Los Reyes Acaquilpan, Estado de 
México, en Secundaria #74; en León, Guanajuato Telesecundarias. 338 y 465; en Oaxaca, 

Oaxaca, Secundaria #127 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-000-16 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

1.1 Presentación 

En la sociedad en que vivimos, se han naturalizado y normalizado una serie de 

comportamientos, “saberes”, costumbres, creencias, que promueven y fortalecen la 

desigualdad y violencia de género en lo cotidiano.   

Históricamente las mujeres no han gozado de los mismos derechos, oportunidades y trato en 

comparación de los hombres, lo que deriva en un mayor rezago en todas las áreas; educación, 

salud, bienestar, empleo, vida social, política, por tanto, crecen en mayor vulnerabilidad que 

los hombres y esto, se toma como una condición normal o natural. Situación que se agudiza 

en poblaciones indígenas, zonas rurales y altamente marginalizadas: triple vulnerabilidad por 

ser mujer, indígena y pobre. 

Se toma como una condición natural la violencia estructural que se ejerce contra ellas, de ahí 

la indolencia con que se mira la persistente violación de sus derechos humanos. Estamos ante 

una paradoja: por un lado, existe una mayor sensibilidad social contraria a la violencia contra 

las mujeres, y por el otro, se multiplica en todos los segmentos de la sociedad. Hoy, con la 

proliferación de tecnologías de bolsillo, el sexismo se ha recrudecido y nunca como en otra 

época de la humanidad, su poder de expansión es global e inmediato. 

Hasta en la lucha social hay sexismo.  Con toda justificación se eleva la voz para pedir justicia 

por los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos o 

asesinados/calcinado de acuerdo a la verdad histórica. Un escándalo de proporciones 

internacionales, en las que voces de líderes de opinión y sociedad misma se rasgan las 

vestiduras. Sin embargo, los 2 mil 555 feminicidios que acontecen en nuestro país al año a las 

que se suman los miles de mujeres y niñas desaparecidas, no se les da el mismo valor. ¿43 

vidas de hombres valen más que 2 mil 555 vidas de mujeres? ¡El sexismo rompe con toda 

lógica matemática!  

Es en este contexto en que se ha configurado uno de los temas claves para nuestra agenda; 

la trata sexual, cuyo crecimiento no es sólo resultado del accionar del crimen organizado y la 

corrupción de cuerpos policíacos o sectores de poder; la trata sexual es un delito feminizado 

y, por tanto, es un problema más cuyas raíces se encuentran en las concepciones equivocadas 

de género: si hay oferta es porque existe la demanda –fundamentalmente masculina-. La trata 

sexual es una extensión y manifestación más de la violencia estructural que se ejerce contra 

las mujeres. 

Todo lo anteriormente expresado es lo que nos llevó a conformar la asociación civil Por el 

Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el ánimo de poner al servicio de la 
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sociedad y el bien común –tan olvidado- la experiencia de cada una y uno de los integrantes, 

con la idea de estructurar desde diferentes disciplinas, estrategias de intervención social que 

sean pertinentes, actuales e innovadoras con rigor metodológico. 

¿A quién va dirigido el accionar de PCIMH? 

Instituciones gubernamentales, de la Sociedad Civil, Iniciativa Privada, Sector Educativo y 

sociedad en general. 

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. 

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. 

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 le goce perceptual.  

PCIMH A.C., organiza su accionar en 5 áreas de trabajo: 

1. Proyectos de desarrollo social  

2. Desarrollo de Proyectos Colaborativos 

3. Producción audiovisual y sonora  

4. Producción de proyectos culturales especializados en género y DDHH 

5. Consultoría y asesoría especializada 

 

1.1.1 Antecedentes 

A través de Teatro y más arte escénico S.C. -organización hermana- se produjo el modelo de 

Jornadas Culturales de Prevención a la trata sexual, el cual contempló la fotografía, el teatro, 

campaña digital y sesión de mediación pedagógica.  
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Las Jornadas operaron de mayo de 2012 a noviembre de 2014.El trabajo directo con más de 

12 mil personas, nos permitió notar que en el caso de la trata sexual hay una reticencia muy 

marcada para ser vista y reconocida por la sociedad. 

En el caso de las escuelas con los que trabajamos las Jornadas Culturales en el DF, el 100% 

consideraba la trata sexual como algo lejano a su realidad, el 100% no hacía la correlación 

entre la desaparición de adolescentes con las redes de trata. Al 100% les preocupaba el tema 

de internet en función de las y los hijos, pero no hacían la correlación al riesgo como 

mecanismo de enganche. El 100% de las escuelas no tenían incorporado el tema de la trata 

sexual con sus alumnas/os. Unos 43 planteles (44.79%), se negaron rotundamente a participar 

e incluso pasar la información a madres-padres: afirman que la trata sexual no es tema para 

ellos. 

Derivado de esta experiencia y, ya como PCIMH A.C., desarrollamos un programa de Sesiones 

Vivenciales de sensibilización que responden a la perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos. El modelo vivencial y dinámica introspectiva permite hacer visibles las 

construcciones desiguales-discriminatorias que se hacen del género y que son parte 

fundamental del problema y de la razón por la cual se sigue reduciendo la desaparición de 

niñas, adolescentes y mujeres como una decisión propia de irse con el novio o la pareja. 

Incluso, en el caso de las mujeres y niñas que son obligadas a prostituirse, se afirma que están 

ahí por voluntad propia.  

Desde enero de 2014 PCIMH A.C., mantiene trabajo permanente en la Ciudad de México y 

algunos municipios de la zona metropolitana, trabajando fundamentalmente con escuelas de 

educación básica hasta superior; estudiantes, docentes y madres-padres de familia. A la fecha 

se ha tenido una cobertura de más de 30 mil personas, el modelo pedagógico de nuestra 

organización permite contar con una alta capacidad de incidencia en la modalidad presencial. 

En Iztapalapa se ha intensificado nuestro accionar, concretamente en la comunidad escolar de 

la Escuela Secundaria de tiempo completo Acamapichtli #321 y en el Instituto Kiel. En ambas 

instituciones educativas se mantiene un programa de sesiones para toda la comunidad con 

frecuencia de una vez al mes, lo que permite la continuidad y, por ende, poder medir y certificar 

cambios en las más de mil quinientas familias con las que trabajamos de manera permanente.  

Con estos antecedentes, se desarrolló el modelo preventivo a la trata sexual de niñas, niños y 

adolescentes denominado “Ni princesas ni superhéroes” (NPNSH) lanzado a través de una 

plataforma informática abierta y gratuita en convenio con el ILCE. Se iniciaron operaciones el 

1 de octubre de 2014.  En el ciclo escolar 2014-2015 participaron 6 mil 555 estudiantes de 

primaria y secundaria formalmente inscritos, 430 docentes y mil 100 madres-padres. Con este 

modelo participamos en la Convocatoria de Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de 

Género 2015 del Indesol logrando trabajar presencialmente con escuelas de Tijuana, Mazatlán 

y Acapulco. 

NPNSH es una propuesta metodológica que responde a la perspectiva de género y enfoque 

de derechos humanos, pero con la metodología de la educación para los medios (es un 

problema sociocultural). El proyecto es pertinente al currículum escolar, con información y 

espacios concretos por usuarios destino, en este caso docentes-directivos, madres-padres y 
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alumnas/os divididos éstos en primaria (5º. y 6º.) y secundaria, lo que permite su trabajo a 

partir de la escuela. 

En 2015 con el proyecto CS-09-D-IG-051-15 del Indesol se desarrolló el trabajo con 5 escuelas 

ubicadas en: 2 en Baja California, 1 en Mazatlán y 2 en Acapulco. La vocación de servicio y 

capacidad de nuestra organización quedó de manifiesto en el porcentaje de cumplimiento entre 

la meta comprometida y la alcanzada: 11 escuelas (220%), talleres metodológicos se atendió 

a 1 mil 939 beneficiarios (144%), Sesiones Vivenciales sobre género se impartieron 10 (200%) 

en ellas se atendió un total de 2 mil 430 (181%).  El Padrón de beneficiarios finalmente alcanzó 

los 3 mil 953 beneficiarios (294%) 

Se comprometió la Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de marte, la desigualdad y violencia de 

género como resultado de las construcciones de género. 

A petición de las escuelas participantes, se diseñaron dos Sesiones Vivenciales más para la 

etapa 2 del PCS.  1) Levecitos, que no quede morado… así, se llena la cubeta de la violencia 

feminicida. 2) Con los anteojos de la perspectiva de género.  Entre las temáticas que se 

desarrollan en estas sesiones están: construcción de la masculinidad y la feminidad, 

Estereotipos y roles de género, enfoque biologicista, Embarazo adolescente, Niñas erotizadas, 

Violencia de género: el acceso a una vida libre de violencia es un derecho humano, feminicidio, 

entre otras.  

En el ciclo escolar 2015-2016 se observó un crecimiento en estudiantes del 219% ya que se 

contó con 14 mil 430 alumnas/os inscritos; 158% en docentes al tener 680 como coordinadores 

en plantel y; del 217% en madres-padres al tener 2 mil 384 involucrados.  Un factor decisivo 

para este crecimiento fue el PCS del Indesol en 2015. 

Como se ha mencionado estas Sesiones Vivenciales y Talleres en donde han participado 

docentes-directivos, madres-padres de familia y alumnas/os se han convertido en una 

estrategia permanente para promover prácticas integrales que propicien la tolerancia CERO a 

la violencia contra las mujeres y como prevención a la trata sexual.   

El punto de novedad es la metodología propia de nuestra organización con la que operamos 

al combinar producción audiovisual atractiva con exposición afectiva y directa, en donde la 

dimensión persona es con la que se trabaja en sesiones masivas de hasta mil quinientas 

personas cuando son Sesiones Vivenciales y con grupos de 100 personas cuando son talleres. 

Si de definir se trata, podemos afirmar que nos hemos especializado en el trabajo con 

adolescentes. 

Esta metodología nos ha llevado a la vinculación y correlación con la Campaña Nacional de 

Prevención a la Trata de Personas: Libertad sin engaños ni promesas falsas, de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, alianza que en el apartado: “Estrategias de vinculación” 

se detallará, pero que, a manera de adelanto podemos decir que a los 4 puntos que contempla 

el PCS 2016 del Indesol (Tijuana, Oaxaca, León y Los Reyes Acaquilpan) se suman 3 más 

(Acapulco, Mazatlán y Durango) con la CNDH, de tal forma para el periodo septiembre-

noviembre de 2016 se visitará un total de 7 ciudades. 
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1.2 Metodología 

Un punto distintivo del proyecto que postulamos por segunda ocasión ante el Indesol es lo 

referente a que el apoyo que se concreta vía el PCS sólo corresponde a una de las 3 etapas 

o tiempos que contempla el proyecto Ni princesas ni superhéroes. La apuesta de PCIMH A.C., 

es a un trabajo a mediano y largo plazo.  

Objetivo General del Proyecto Ni princesas ni superhéroes: hacer visible el delito de la trata 

sexual como una extensión de la desigualdad de género y de la violencia estructural que se 

ejerce contra las mujeres y las niñas (delito feminizado), lo que se agudiza en grupos 

indígenas, zonas rurales y maginadas. La Perspectiva de Género y el Enfoque de Derechos 

Humanos permite zanjar e ir más allá de discusiones y posiciones políticas, religiosas, 

moralistas, de prejuicio e incluso legales. 

Bajo este objetivo, el proyecto por el que hemos postulamos en dos ocasiones al PCS ocurre 

con el apoyo de dos momentos complementarios: antes y después.  

Momento 1: Antes 

Cada ciclo escolar se convoca a la inscripción al proyecto NPNSH de manera pública y 

gratuita a través de la Red ILCE. Las escuelas que se inscriben voluntariamente se 

comprometen a llevar el proyecto por un mínimo de dos ciclos escolares, lo incorporan 

al Programa Anual de Trabajo (PAT), especialmente –sin ser limitativo- en las 

asignaturas de Formación Cívica y Ética, Tutoría y la Asignatura Estatal de Convivencia 

Sana y Pacífica.  Aunado a esto, un buen número de planteles participantes, han 

incorporado el proyecto como eje de su Ruta de mejora Escolar.  De esta forma, el 

proyecto es pertinente en el marco de la Reforma Educativa. 

La plataforma informática del proyecto NPNSH libera contenidos de manera semanal 

en la etapa académica 1 y quincenalmente en la etapa académica 2. El trabajo en cada 

etapa es de 9 meses. Nuestro modelo asegura que las temáticas se incorporen de 

manera transversal al quehacer educativo de estos planteles.  

Momento 2: Aplicación del PCS 2016  

La primera parte y que es la que contempla este informe parcial (correspondiente al 

Objetivo específico 1, ambas líneas de acción), contempla las visitas realizadas durante 

el mes de junio de 2016. 

Capacitación mixta. Trabajo presencial: Taller para docentes-directivos, madres-padres 

y alumnas/os, para enseñar la metodología para la conformación de las Redes 

Solidarias de Protección (RSP) -en sus modalidades Escolar, Familiar y Juvenil- 

orientación para la elaboración del diagnóstico, Plan Anual de Trabajo y Campañas 

contra la violencia hacia las mujeres, la igualdad de género y prevención a la trata sexual 

de NNA, entre otras.  

Sesiones Vivenciales para fortalecer conceptos claves de género y derechos humanos. 

Si bien se comprometió en el PCS 2016 la Sesión: 
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Ni de Venus ni de Marte: análisis de las construcciones socioculturales de la 

masculinidad y feminidad. 

Como un extra, PCIMH A.C., diseñó e impartió dos sesiones más: 

¡Felices 15 años! Vas a ser mamá y papá: el tema central es sensibilizar a las y los 

adolescentes sobre el impacto que tiene un embarazo a temprana edad 

Yo soy, me quiero y me protejo: esta sesión se impartió de manera experimental 

solamente en Tijuana, tiene como objetivo el trabajo reflexivo que permita reafirmar en 

las y los adolescentes la convicción del “Yo”, la identificación de su super poder (lo que 

los hace únicos y les da fortaleza) y la reafirmación de su ser.  Todo ello, para reafirmar 

su autoestima ante sí mismas/os y hacia el grupo al que pertenecen. 

En todas las Sesiones Vivenciales se convocan planteles de la misma zona/sector 

escolar -OSC, Gobierno…- con miras a su incorporación al proyecto en el ciclo escolar 

2016-20171 

Segunda visita de trabajo 

Corresponde al objetivo específico 2 y su única línea de acción, a realizarse en el 

periodo octubre-diciembre 2016.  Por tal motivo no es tiempo para reportar su ejecución 

en este informe parcial.  

Momento 3: Después. 

El trabajo que contempla el PCS 2016 comprende de los meses de junio a diciembre, 

pero el Plan Anual de Trabajo de las Redes Solidarias de Protección terminará en junio 

de 2017. Así ocurrió con los planteles del PCS 2015 con los que trabajamos hasta julio 

de 2016. 

Como se puede apreciar la metodología que aplicamos como organización permite tener 

involucradas a las escuelas durante más de 18 meses, en aquellas que son 

contempladas con la aplicación directa del PCS los beneficios se ven multiplicados. 

En esta etapa las y los beneficiarios –primordialmente las y los estudiantes- son los que 

ejecutan al 100% las estrategias, ellas y ellos son el límite a alcanzar, de esta manera, 

se logra empoderar a niñas, niños y adolescentes de las estrategias preventivas y de 

difusión. 

Más adelante se detallará, pero de esta forma PCIMH A.C., está contribuyendo de 

manera significativa a que el tema de la trata de personas sea incorporado en la agenda 

educativa de las escuelas participantes del proyecto y desde ahí, es exporta a la agenda 

familiar y comunitaria. 

 

                                                                 
1 Esta estrategia probó su efectividad con el PCS 2015, en los puntos donde se trabajó, aumentó la participación 

en el ciclo escolar 2015-2016; Tijuana 700%, Acapulco 750% y Mazatlán 400%. El proyecto aumentó a nivel 
nacional 126% en planteles, por lo que es contundente el impacto del PCS en el crecimiento del proyecto.   
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1.3 Arraigo e incidencia social 

Para el Momento 2 que es el que corresponde al PCS 2016 se aprovecha la relación que se 

teje con las escuelas desde meses antes, incluso de convocar ante al Indesol.  Esto permite 

trabajar de manera continua y poder construir ese arraigo –a través del fenómeno que se 

propicia a través de los medios de comunicación, en donde se puede percibir como líder de 

opinión y con alto arraigo con la comunidad, a personas que están a la distancia-. 

Nosotros partimos de dos estrategias para poder identificar a la población beneficiaria. 

Estrategia 1: Nuestro diagnóstico como puerta de entrada. 

Lo primero que hacemos es un diagnóstico. Aquí los principales resultados:  

El universo involucrado en el ciclo escolar 2015-2016 en el proyecto Ni princesas ni 
superhéroes fue el siguiente: 14 mil 430 estudiantes en 305 planteles distribuidos en 20 

entidades. El 69% se encuentra en educación secundaria y 31% en 5º. y 6º. grados de 
primaria. Mujeres 51% Hombres 49% 

Al igual que en 2014, se aplicó un pre-test en línea a través de la Red ILCE a las y los 
participantes de nuevo ingreso al proyecto –incorporación en agosto-octubre 2015-.  

Como resultado del trabajo realizado en el PCS 2015 este instrumento diagnóstico fue 

perfeccionado, pasando de un instrumento de una sola sección con 10 reactivos, a un 
instrumento dividido en 5 secciones con un total de 60 reactivos.  

Las secciones miden percepción y conocimiento sobre dimensiones/temáticas 

fundamentales para nuestro modelo preventivo:  

1) Violencia y género 

2) Construcción de género 

3) Violencia-discriminación y género en la escuela 

4) Trata de personas 

5) Inseguridad y factores de riesgo en la colonia 

Resultados de alumnas/alumnos 

Se presentan los principales resultados de las/os alumnas/os, ordenados por el número de 

la sección o rubro. 

Rubro 1 

Se puede identificar que las mujeres han experimentado la violencia: 49% consideran que 
corren más riesgo de vivir violencia por ser mujeres; el 18% han vivido situaciones de 
acoso u hostigamiento sexual; 36% han vivido situaciones de violencia emocional; 29% no 

sabe a dónde acudir al ser víctima de violencia;  

Rubro 2 

Las escuelas han logrado posicionar el término género en las/os estudiantes, 65% 
identifican el término género; sin embargo, no se ha conseguido romper con las 
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construcciones tradicionales desiguales y discriminatorias: 45% considera que las mujeres 
son débiles por naturaleza. 

Rubro 3 

Si bien la percepción de la mayoría es favorable a la escuela como espacio igualitario 

(65%), existe un 35% que dice que no es así. La violencia hacia las mujeres en los espacios 
escolares se hace evidente toda vez que el 35% de las alumnas siente miedo de 
permanecer en algunos espacios escolares porque son inseguros; el 34.35% siente mayor 

riesgo de sufrir violencia y discriminación por el hecho de ser mujer. 

Rubro 4 

El 76% ha oído hablar de la trata. Pero sólo el 26% ubica correctamente el término; 54% 
no pudo identificar un ejemplo de trata de personas; el 41% identifica la trata de blancas 

como sinónimo de trata de personas. 

El 53% de las y los estudiantes consideran que la prostitución que involucra a menores de 
edad, si hay consentimiento, no es un delito. Sólo el 26% considera que si no hay demanda 

no hay oferta.  

La construcción desigual y discriminatoria de género se ve reflejada: el 24.4% de las/os 
estudiantes consideran que las personas que ejercen la prostitución son de baja moral y 
otro 24.4% que les gusta el dinero fácil y un 12.5 que son mujeres “locas” y “fáciles” que 

les gusta el dinero.  Sólo un 36% las ubica como víctimas: están obligadas por la fuerza o 
se aprovechan de su pobreza.  

Rubro 5 

La percepción de la seguridad ciudadana es preocupante: 60.86% percibe que hay muchas 

pandillas en su barrio; 69% que hay muchos borrachos en la vía pública; 69% que hay 
robos en la calle y en las casas; 65% hay venta y consumo de drogas en la calle y 48% 
que la violencia hacia las mujeres se presenta tanto en la casa como en los espacios 

públicos. 

Docentes:  

El 87% no considera como tema escolar la trata sexual; 100% de las escuelas carecen de 
medidas de prevención; 92% consideran a los pederastas como el máximo riesgo de 

internet; 2% ubica a la trata de personas y 6% No identifica un riesgo mayor. 

El 5.03% de planteles han experimentado casos directos de desaparición de alumnas; 
8.30% manifiestan tener conocimiento de casos de desapariciones en otros planteles. 

Madres-padres:  

Mientras las redes de trata han adoptado los medios digitales como canales de 

comunicación-enganche, madres y padres de familia no se preocupan por siquiera conocer 
cómo funcionan, qué significado tienen para la generación a la que pertenecen sus hijas e 

hijos (Millennial y Z); el 89% desconocen y no usan internet, redes sociales y tecnologías. 
En cuanto a medidas de reacción inmediata ante la desaparición de una hija/o, el 96% no 
saben qué datos se necesitan y el procedimiento para levantar denuncia de desaparición; 

el 93% ubica la Alerta Amber pero sólo el 3% sabe el número y la información que se 
solicita. 
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Estrategia 2: Definición de criterios de selección. 

Por segundo ciclo escolar consecutivo operó el proyecto. Es importante recordar que el 
acceso al programa Ni princesas ni superhéroes es voluntario y se oferta a través de la 
Red del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), organismo 

internacional con sede en México con quien nuestra organización tiene firmado un 
Convenio de Colaboración.  

Resulta por demás interesante que al igual que el ciclo escolar 2014-2015, la gran 

mayoría de escuelas se ubican en aquellas ciudades que son señaladas como focos rojos 
en todos los renglones de la seguridad ciudadana –no sólo de la trata sexual-, 

predominancia de entidades del norte y centro del país, pero nula participación del sur.  

De tal forma se definieron los criterios de selección: 

CRITERIO 1.  

A partir de los resultados del pre-test identificamos 20 planteles (6.55%) en donde 
reconocen que han experimentado casos directos de desaparición de alumnas y 15 

escuelas (4.91%) que mencionan saber de desapariciones en otros planteles.   

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 2015 a enero de 2016; revisión de actividades 
temáticas, publicación de trabajos en la cuenta de Facebook, chat, correos y 
aportaciones; 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 intrafamiliar y bullying, 

con alta respuesta y compromiso con la temática. 

Con base a estos 3 criterios se seleccionaron 6 escuelas.  

Resultado de la experiencia del PCS 2015, en donde se identificó como una amenaza al 
proyecto el clima político-sindical que priva en el magisterio nacional en el marco de la 

evaluación docente dentro de la Reforma Educativa, se implementó una estrategia que 
permita involucrar y despertar un compromiso total de las escuelas para participar en las 
acciones que considera el presente proyecto por el que postulamos y especialmente que 

valoren el hecho de que los recursos que se involucrarán son públicos.   

Por tal razón, se realizaron sesiones de trabajo con estas 6 escuelas vía Skype con 
cuerpo directivo y las/os Responsables del Aula de Medios (RAM) en donde se explicó el 

trabajo que se desarrollaría en sus planteles -trabajo descrito en el punto del apartado 
Método de Trabajo y que es por el que postulamos en la presente convocatoria-  
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En todos los casos la respuesta fue afirmativa para participar en el proyecto. Recibimos 
de parte de ellos, el oficio de compromiso firmado y sellado, así como la delimitación por 
parte de las escuelas, del número de beneficiarias/os directos divididos en docentes-

personal de apoyo, madres-padres de familia y alumnas-alumnos. 

 

Un elemento extra que hace la diferencia en el arraigo. 

El 14 de enero al 29 de febrero lanzamos una convocatoria entre los más de 400 planteles 

de 26 entidades de nuestro país que participan en el proyecto Ni princesas ni 

superhéroes, para que postularan a su escuela para ser incluidos en la propuesta de 

PCIMH ante la Convocatoria pública y abierta del Indesol.  Esta estrategia se sumó a los 

dos criterios de selección para elegir las escuelas. Ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=vDq2lfXH2Ps   

Este procedimiento permite desde un inicio establecer compromisos de ambas partes, 

especialmente de parte de las escuelas en lo que toca a la organización dentro de los 

tiempos escolares (disponibilidad del alumnado y docentes) y convocatoria de asistentes 

(mamás y papás), espacios y apoyos logísticos como es el equipo de sonido y de 

proyección y en especial: el compromiso de llevar a cabo las dos etapas de trabajo.   

En cuanto al número de personas beneficiarias se traduce en la meta que se registra ante 

el Indesol, esto significa que son las/os responsables del proyecto en cada plantel 

quienes en forma conjunta con docentes y la dirección de la escuela definen el número 

de beneficiarios al que se comprometen en el desarrollo del proyecto. Obviamente se 

pide que sus cálculos sean lo más apegados a la realidad cotidiana, especialmente en lo 

que se refiere a la participación de madres y padres de familia, toda vez que ellas y ellos 

no están cautivos en la escuela. Pero también en cuanto a los tiempos y movimientos 

para contar con la disponibilidad del alumnado, especialmente en la primera visita que 

coincide con la aplicación de exámenes estandarizados como es el caso del PLANEA y 

del cierre de cursos. 

Para asegurar todo el proyecto, nos ha servido la conformación de los Comités de 

Contraloría Social ya que de esta manera ven como un derecho cada una de las acciones 

que se han comprometido en el PCS 2016, no sólo en cuanto al buen ejercicio de los 

recursos, sino en que se vigila que por ninguna razón se prive a la comunidad escolar de 

las acciones que contempla este proyecto2. Además, pueden sugerir temas específicos 

de acuerdo a problemáticas locales, como fue el caso de la Telesecundaria #465 “La 

Salle” de León, Guanajuato en donde se realizó una sesión sobre protección personal, 

esto es, estrategias para estar seguros en la vía y espacios públicos, cuando se sale en 

grupos, en reuniones, cuando se bebé…  

 

                                                                 
2 Con ello evitamos se repita la experiencia de la Secundaria #18 de Playas de Rosarito, quien en el PCS 2015 
por razones de problemática sindical, no se pudo realizar la segunda visita, afectando con ello a la comunidad 

escolar, la cual no fue consultada o tomada en cuenta.  Muy posiblemente de haber contado entonces con un 
Comité de Contraloría Social la historia pudo ser diferente. 

https://www.youtube.com/watch?v=vDq2lfXH2Ps
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Las jornadas son en verdad intensas, en todos los puntos se inician actividades a las 

07:00 de la mañana en el turno matutino y a las 14:00 horas en los vespertinos.  En 

aquellos puntos donde se trabaja con ambos turnos, la jornada de trabajo es de 07:00 de 

la mañana a las 19:00 horas, lo que significa trabajo de corrido de 12 horas –ver agenda 

de primera visita-. 

 

1.4 Equidad de Género 

Ponemos al centro del análisis 3 aspectos básicos que a su vez conforman el 75% de 

contenidos de este modelo preventivo:  

a) la asignación tradicional de los espacios público y privado,  

b) la discriminación contra las mujeres  

c) la violencia estructural contra las mujeres. 

El enfoque disruptivo apoyado en la perspectiva de género permite modificar las formas de 

mirar y comprender las relaciones entre mujeres y hombres; disruptivo porque se rompe para 

construir, ¿qué? Feminidades y masculinidades alternativas en donde se borre la asignación 

de los espacios en función del sexo, partimos del cambio en la dimensión individual para 

empujar el nuevo contrato social en donde las mujeres participen con igualdad respecto de los 

hombres en las actividades económicas, sociales, políticas y culturales.  

La violencia, finalmente, es el instrumento de los hombres para mantener y en su caso, castigar 

a las mujeres que se salen de “su lugar”. 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto dedica el 75% de sus contenidos al análisis de 

estos aspectos como base para el 25% restante que corresponde a la trata de personas.  Esto 

significa; trabajar desde la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos las 

construcciones tradicionales, emanadas del patriarcado de donde se desprende el modelo de 

masculinidad hegemónico de corte machista, es la mejor ruta metodológica para provocar 

cambios que permitan disminuir las brechas de desigualdad y, por supuesto, en nuestro caso, 

a prevenir la trata sexual de niñas, niños y adolescentes ya que dichas brechas son factores 

que ponen en mayor vulnerabilidad a niñas y mujeres ante este delito. 

En términos cualitativos, los beneficios directos se están reflejando en la integración de los 

espacios y actividades entre mujeres y hombres provocando con ello la desaparición paulatina 

de actividades para hombres y para mujeres; en una toma de consciencia –con sc- en las 

construcciones desiguales y sus repercusiones; en la disminución significativa de casos de 

bullying y de discriminación por condición económica, por edad, de tono de piel y rasgos físicos 

(racismo) y especialmente, por la identidad sexual.  

En cuanto al respeto a la identidad sexual, que es contrario al modelo heteronormativo, llama 

la atención a nuestra organización que, en dos años de estar operando el proyecto Ni princesas 

ni superhéroes, no ha existido una sola queja o protesta por incluir esta temática en los 

contenidos de los 4 módulos que conforman el mapa de contenidos.  Incluso en las sesiones 

vivenciales está presente esta temática y aun en colegios particulares de corte religioso como 
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es el caso de la Telesecundaria #465 “La Salle”, con la presencia del Hermano Director, no se 

presentó protesta o rechazo al enfoque de derechos humanos bajo el que se desarrolla la 

exposición.  

Todo ello se refleja en la conciencia –con c- a la hora de tomar decisiones. 

 

CAPÍTULO II: DESARROLLO. 

2.1 Avances o resultados del objetivo del proyecto 

En un primer corte estadístico –preliminar-, ya que se está conformando el padrón de 

beneficiarios y será entonces que podamos tener el número real de personas beneficiarias, ya 

que la gran variedad de actividades y ante un segundo viaje, hace que en este momento sólo 

sean números preliminares. 

2.1.1 Talleres Metodológicos correspondientes al Objetivo Específico 1 Línea de Acción 1: 

Esta línea de acción se desarrolló conforme la agenda de trabajo que con toda 

oportunidad se envió al área de Género del Indesol, en atención a las siguientes fechas: 

Escuela Fecha Ubicación 

Narciso Bassols Junio 9 y 10  Los Reyes Acaquilpan 

Telesecundaria 465 “La Salle” Junio 15 y 16 León, Guanajuato 

Telesecundaria 338 “Villa Insurgentes” Junio 15 y 16 León, Guanajuato 

Secundaria #127 “Macedonio Alcalá” Junio 20 Oaxaca, Oaxaca 

Sec. Téc. Mpal. #2 “Xicoténcatl Leyva A”.T.M. Junio 27 Tijuana, B.C. 

Sec. Téc. Mpal. #2 “Xicoténcatl Leyva A”.T.V. Junio 27 Tijuana, B.C. 

 

Se observa que se ha superado la meta de beneficiarios comprometida de 1 mil 361 

beneficiarios para los Talleres metodológicos para la conformación de las Redes 

Solidarias de Protección en sus tres tipos, ya que hasta el momento la cantidad de 

beneficiarios es de 2 mil 395 beneficiarios lo que representa el 175.97% de cumplimiento. 

En cuanto a la realización de los talleres, se comprometieron un total de 18, pero debido 

a las necesidades del servicio se realizaron 19 Talleres. 

No obstante que la conformación de las Redes Solidarias de Protección es una acción 

que tiene como fecha límite el último día del mes de septiembre, en este momento se 

cuenta con 46 actas constitutivas de RSP: 6 de Red Escolar, 3 de Red Familiar y 37 de 

Redes Juveniles. La meta comprometida es de 18, así que ha sido superado este número 

por mucho. 
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2.1.2 Sesiones Vivenciales correspondientes al Objetivo Específico 1 Línea de Acción 1: 

Esta línea de acción se desarrolló conforme la agenda de trabajo que con toda 

oportunidad se envió al área de Género del Indesol, en atención a las siguientes fechas: 

Escuela Fecha Ubicación 

Narciso Bassols Junio 11  Los Reyes Acaquilpan 

Telesecundaria 465 “La Salle” Junio 17 León, Guanajuato 

Telesecundaria 338 “Villa Insurgentes” Junio 17 León, Guanajuato 

Secundaria #127 “Macedonio Alcalá” Junio 21 Oaxaca, Oaxaca 

Sec. Téc. Mpal. #2 “Xicoténcatl Leyva A”.T.M. Junio 28 Tijuana, B.C. 

Sec. Téc. Mpal. #2 “Xicoténcatl Leyva A”.T.V. Junio 28 Tijuana, B.C. 

Se comprometió la realización de 6 Sesiones Vivenciales, hasta este primer corte, 

llevamos 7 sesiones vivenciales realizadas. En este contexto, la meta comprometida de 

beneficiarios es de 1 mil 361, hasta el momento de este informe parcial, llevamos un 

total de 3 mil 376 beneficiarios que representa el 248.05% de cumplimiento. 

 

Buscando la aguja:  

Si analizamos más a detalle los números de ambos cuadros: 

Es de destacar la gran respuesta de madres y padres, la meta comprometida es de 125, 

finalmente participaron 788 lo que representa 630% de cumplimiento.  

Otro dato a destacar es el de la Secundaria #127 “Macedonio Alcalá” de Oaxaca, ya 

que los Talleres y la Sesión Vivencial ocurrieron a tan sólo 24 y 48 horas de los 

enfrentamientos en Nochixtlán, no obstante el clima político y sindical, el promedio de 

NARCISO BASSOLS 465 LA SALLE 338 VILLA INSURG. MACEDONIO ALCALA XICOTÉNCATL TM XICOTÉNCATL TV TOTALES

Acción Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic

1 495 495 100 46 93 202.2 134 169 126.1 133 192 144.4 220 220 100 185 273 147.6 1213 1442 118.9

2 35 483 1380 24 46 191.7 9 88 977.8 25 97 388 20 26 130 12 48 400 125 788 630.4

3 5 78 1560 1 7 700 7 14 200 4 27 675 3 17 566.7 3 22 733.3 23 165 717.4

Total 535 1056 197.4 71 146 205.6 150 271 180.7 162 316 195.1 243 263 108.2 200 343 171.5 1361 2395 176

Código de acciones:

1-Redes Juveniles  2-Redes Familiares  3- Redes Escolares

NARCISO BASSOLS 465 LA SALLE 338 VILLA INSURG. MACEDONIO ALCALA XICOTÉNCATL TM XICOTÉNCATL TV TOTALES

Acción Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic

4 535 903 168.8 71 120 169 150 167 111.3 162 790 487.7 0 0 0 0 918 1980 215.7

5 0 200 0 44 0 156 0 213 0 63 0 133 0 809

6 0 0 0 0 0 0 0 0 243 243 100 200 300 150 443 543 122.6

7 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

Total 535 1103 206.2 71 208 293 150 323 215.3 162 1003 619.1 243 306 125.9 200 433 216.5 1361 3376 248.1

Código de acciones:

4-SV Ni de Venus ni de Marte

5-SV Felices 15 años vas a ser…

6-SV Yo soy, me quiero…

7-Protección personal
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cumplimiento en los talleres fue: 144.36% en alumnas/os, 388% en mamás-papás y 

675% en docentes.  En el caso de la sesión vivencial el cumplimiento fue de 487.65% 

El clima de hermandad y solidaridad de la Sesión Vivencial puede advertirse en la 

Memoria Fotográfica Descriptiva correspondiente. 

La Secundaria 354-74 “Narciso Bassols” ubicada en Los Reyes Acaquilpan, EdoMex, 

nos regaló una gran asistencia de mamás y papás, lo que provocó que se abriera una 

fecha más, la cual para nuestra sorpresa fue igual de nutrida que en la primera, ya que 

se corrió el riesgo de que no regresaran al día siguiente. La meta comprometida para el 

Taller es de 35 asistentes –recordar que este número lo fijó el plantel escolar de acuerdo 

a la asistencia que reciben las convocatorias que se hacen a mamás-papás-, llegaron 

483 beneficiarios lo que representa un 1380% de cumplimiento y una sorpresa total 

incluso para las y los docentes3. 

 

Distribución etaria: 

 

Como se puede apreciar el grueso de asistencia se encuentra en dos rangos de edad: 

de 13 a 17 años en donde se ubican las y los alumnos. En el rango de los 30 a 60 años 

que es donde se encuentran mamás-papás y docentes. 

Se observa que la participación de las mujeres es mayor que la de los hombres, en una 

proporción del 60 y 40 por ciento respectivamente.  No obstante que en el rango de las 

y los jóvenes la diferencia es de menos de dos puntos porcentuales de mayor 

participación de mujeres que hombres, en los rangos de mayor edad, se profundiza la 

participación de las mujeres o si se quiere ver desde el otro lado, hace visible la 

reproducción de los esquemas tradicionales en donde la educación de hijas e hijos 

es asunto de la mamá. El papá rara vez se encuentra presente y comparte la vida 

escolar.  No obstante, ver que existe la participación de un 40% de hombres es todo un 

éxito para lo que sucede en la mayoría de las escuelas tanto públicas como privadas. 

 

 

 

                                                                 
3 La Secundaria Narciso Bassols pasó por una crisis sindical que derivó que a finales del mes de marzo fuera 

removido el Director de la escuela, quedando sin cabeza directiva hasta el 1 de junio que fue designado el actual 
Director.  Nuestras actividades se realizaron del 9 al 11 de junio. De hecho, en el taller metodológico para mamás-
papás, el director aprovechó para presentarse ante ellas y ellos.  Ante este clima irregular, no había muchas 

posibilidades de que las y los docentes apoyaran la convocatoria y que las mamás y papás acudieran de la forma 
en que lo hicieron. 

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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Un asunto importante: 

Otro dato que no es menor en el caso del proyecto Ni princesas ni superhéroes es el 

hecho de que tenemos beneficiarios indirectos, toda vez que en el ciclo escolar 2015-

2016 se trabajó en línea con 14 mil 334 alumnas/os formalmente inscritos, de 425 

escuelas de 26 entidades del país. 

 

Sobre el material didáctico: 

Talleres metodológicos. 

Se produjo una versión 2.0 del material multimedia para este taller, incorporando 

fundamentalmente recursos didácticos como son los memes, una historieta digital 

animada y una infografía que permite el análisis del caso de una adolescente que fue 

violada y asesinada en Cancún, Quintana Roo. 

Los contenidos de este disco multimedia permiten en trabajo con los tres niveles de 

usuarios contemplados, lo que cambia es el tono y la profundidad con la que se trabaja 

la temática. Contrario a lo que se pudiera esperar, el trabajo de mayor profundidad es 

el que se realiza con las y los adolescentes. 

El eje central de dicho taller se centró en la necesidad de la construcción de lazos 

solidarios bajo la organización de Redes de Protección, en donde se desplieguen 

estrategias de comunicación y difusión acordes a los nativos digitales, esto quiere decir, 

que las acciones que se desarrollen corresponderán a las narrativas digitales y medios 

de los cuales, las y los adolescentes son nativos y usuarios de todos los días. 

En el caso de las y los estudiantes, partimos de la premisa de aprovechar los 

dispositivos y tecnologías con las que ya cuentan a nivel personal, para a partir de ellos, 

construir mensajes que sean significativos, esto es, MENSAJES de jóvenes para 

jóvenes. 

 

Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de Marte: 

Se produjo una versión 2.0 del material multimedia para esta Sesión Vivencial, 

incorporando fundamentalmente nuevos videos musicales de corte sexista, así como 

noticias coyunturales como es el caso del acoso sexual que vivió una conductora en 

pleno programa de televisión por parte de su compañero de trabajo. 

El disco multimedia en su versión 2.0 incluyó dos variantes importantes: la incorporación 

de un mapa conceptual interactivo sobre la trata de personas con fines de explotación 

sexual, vista desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Y los 

videos que se comentaron en párrafos anteriores.  Los contenidos de este multimedia 

alcanzan para dar un taller de 30 horas, por tal razón, ninguna sesión vivencial de Ni de 

Venus ni de Marte se parecen entre sí, hay aspectos coincidentes, pero siempre se 

siguen rutas diferentes, especialmente cuando se da más de una sesión para la misma 

escuela o ciudad. 
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Se hace especial énfasis en el fenómeno de la erotización de las niñas -como se le 

conoce entre los especialistas- de tal forma que el análisis se encamine a la 

identificación de las múltiples formas que siguen las agencias de publicidad y marketing, 

conviertiendo a la niñas en productos para el consumo, en este caso, niñas con atributos 

sexuales dispuestas para hombres adultos.    

Es de destacar que la mayoría de los nuevos materiales fueron identificados por las 

alumnas y alumnos de las escuelas que participan en la Etapa 2 y que operan através 

de las Redes Juveniles Solidarias de Protección. De las publicaciones digitales que han 

hecho en sus respectivas redes se tomaron estos materiales. 

El material didáctico multimedia del Taller y de la Sesión Vivencial se entregará en áreas 

centrales en el informe final toda vez que se están incorporando contenidos actuales 

resultado de las visitas que contempla el PCS 2016 y de las muestras de sexismo y 

discriminación presentes en las redes sociales derivadas de la justa olímpica.  Pero si 

el Indesol lo requiere podemos entregar esta versión 2.0 sin problema alguna, pero 

nuestra organización con el ánimo de que el material sea lo más actual posible, 

preferimos entregar la versión 2.1 

La del estribo:  

Felices 15 años, vas a ser mamá y papá 

Para efectos del trabajo por el que postulamos, no contemplamos a los grupos de tercer 

grado de las secundarias que visitamos en la primera ronda, toda vez que en el siguiente 

ciclo escolar ya no contaremos con ellas y ellos. 

Pero sería por demás injusto dejar fuera a estas chicas y chicos de las actividades a 

desarrollar en la visita, ya que han trabajado y forman parte del proyecto.  En 

consecuencia, la misión era identificar un tema que tocara una problemática de 

actualidad para las y los jóvenes.   

En lluvia de ideas con el equipo académico de nuestra organización se identificaron no 

menos de 15 temas. Se redujo esta lista a cinco y finalmente nos decidimos por el tema 

del embarazo en adolescentes. El resultado fue el diseño de la sesión: ¡Felices 15 años! 

Vas a ser mamá y papá.  Pero la apuesta fue grande desde un principio ya que no 

queríamos desarrollar una sesión tradicional donde se tira línea y los “deber ser” de una 

sexualidad responsable. 

Tampoco queríamos una sesión en donde las y los jóvenes se sintieran juzgados y, por 

tanto, derivara en un alejamiento de parte de ellas y ellos. Mucho menos queríamos 

hablarles desde las alturas de una persona adulta que ve de arriba hacia abajo a las y 

los adolescentes, desconociendo los saberes de éstas y estos, perdiendo además la 

valiosa oportunidad de que aprender mutuamente del otro. 

Para lograr lo anterior, la construcción de la sesión se echó mano de los enfoques: 

cognitivo (Bruner y Ausubel), sociocultural (Vygotsky), psicogenético (Piaget), 

humanista (Weinstein) y emocional (Goleman). 
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Bajo esta apuesta metodológica de corte constructivista se definió al “DEBATE” como 

la estrategia didáctica que más convenía, ya que así las y los chicos podrán opinar y 

fijar posturas desde su propio piso y construir en lo individual y colectivo conclusiones e 

incluso, nuevas posturas, algo que no siempre sucede en la escuela y en la familia, 

sobre todo cuando se habla de temas como el que se desarrollará en el debate. 

Y justo para debatir un tema como el embarazo adolescente, en cuyo paquete va 

incluido hablar de la sexualidad, el sexo, el erotismo, los deseos, la excitación… pero 

también hablar de la violencia hacia las mujeres, el impacto en la salud (fistula 

obstétrica, la muerte misma) es natural que se presenten muchos prejuicios de género, 

por tanto, la perspectiva de género y el enfoque de DDHH complementa el modelo 

pedagógico, ya que esto ayuda a salvar dichos prejuicios y centrar el análisis en 

posturas con mayor equilibrio. 

Pro el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres pone a disposición de la 

sociedad mexicana de forma gratuita todas sus producciones, por esta razón el próximo 

6 de septiembre se presentará en una sesión de demostración con 70 jóvenes en las 

instalaciones del Indesol.  A la sesión se convocará a OSC de la CDMX y del interior de 

la república para que al término de dicha sesión se intercambien impresiones y les sea 

regalado un ejemplar del multimedia. 

 

2.2 Estrategias de Vinculación: Porque solos no podemos y 1 + 1 son 3 

En el rubro de estrategias de vinculación podemos decir que en el presente PCS nuestra 

organización ha ampliado el tejido solidario de Redes. 

Bajo el anterior esquema y gracias al apoyo del Jefe de Sector y del director del plantel  

de la Secundaria Narciso Bassols”, la sesión dedicada a docentes para la conformación 

de la Red Escolar se convirtió en una poderosa sesión de vinculación estratégica con la 

participación de los 5 docentes comprometidos que participan en el proyecto en este 

plantel, MÁS la participación estratégica de 66 docentes (Jefes de enseñanza de las 

asignaturas de Formación Cívica y Ética, Tutoría, Estatal, entre otras) de Secundarias 

de los municipios de Chinconcuac, Atenco, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Ozumba, 

Tepetlixpa, Los Reyes, Texcoco, Chalco, Amecameca y Atlautla. En la sesión no sólo 

se explicó la utilidad y método de trabajo de las Redes Solidarias de Protección, además 

se mostró la plataforma del proyecto NPNSH. 

Ahora queda a nuestra organización el capitalizar esta sesión y que se traduzca en 

inscripción de un número importante de escuelas de estos municipios. Acción a la que 

daremos puntual seguimiento en los meses de agosto y parte de septiembre. 

En León se estableció vinculación con la Preparatoria de La Salle quien prestó sus 

instalaciones para la Sesión Vivencial de la Telesecundarias #465 y #338. Por tal razón, 

se comprometió la realización de una Sesión Vivencial para su comunidad escolar en el 

periodo octubre-diciembre. 
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En Tijuana se consolidó la relación con el Centro Estatal de las Artes de Tijuana 

(CEART), lo que permite tener en disponibilidad los espacios de dicho Centro para la 

realización de las actividades con las secundarias con las que se trabaja.  

En Oaxaca se estableció vinculación con el Jefe de Sector al que pertenece la 

Secundaria Macedonio Alcalá, quedando en firme el compromiso de difundir el proyecto 

y promover la inscripción de la totalidad de secundarias bajo se trecho de control. 

2.2.1 Rumbo a la segunda parte del trabajo con el PCS 

Desde enero de 2015 se está diseñando un programa de trabajo con la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en el marco de su Campaña Nacional de 

Prevención a la Trata de Personas: Libertad sin engaños ni promesas falsas.  

Finalmente se ha alcanzado tan anhelada alianza y en el periodo que comprenden los 

viajes del Objetivo Específico 2 y su línea única de acción, se conjuntará con el 

Programa con la CNDH, de tal forma se diseñó la Sesión: #DetrásDeLoQueVes en 

donde se reforzarán los conocimientos de las 4 principales modalidades de trata de 

personas.  De esta forma se ampliará con recursos económicos de la CNDH los 

objetivos específicos y sus líneas de acción del PCS a 3 ciudades más: Acapulco, 

Guerrero y Mazatlán, Sinaloa, con escuelas que se trabajaron con el PCS 2015 y otras 

nuevas, así como escuelas de la ciudad de Durango, Durango, punto que no ha sido 

cubierto por el PCS, ni del 2015 ni por el presente 2016. 

De igual forma se mantiene relación estrecha de vinculación con medios de 

comunicación impresos, radiofónicos, televisivos y digitales, ya que la difusión que estos 

pueden hacer del proyecto, abona en mucho a los esfuerzos que se puedan necesitar. 

Finalmente podemos decir que las estrategias de vinculación están en presentes en 

todo momento. 

 

2.3 Dificultades: una carrera larga en el salto de obstáculos. 

Por más que estén planificadas las etapas, los recursos humanos y materiales, la 

ejecución de cualquier programa de trabajo siempre estará sujeto a variables que de 

último momento se presenten.  La organización y rigor metodológico son la mejor 

estrategia para enfrentar estos retos. 

De entrada, podemos decir que el sistema informático de captura que el Indesol impulsa 

por segundo año consecutivo ha resultado una estrategia magnífica para simplificar 

tiempos y recursos.  La verdad se agradece que tengan este sistema de avanzada, el 

cual, por supuesto es perfectible, especialmente en lo que se refiere a la extensión de 

los campos de captura; muchas veces resultan restrictivos y se tiene que dejar 

información valiosa.   

Por segundo año mencionamos la pertinencia de poder añadir la posibilidad de subir 

archivos tipo PDF para que en nuestra calidad de postulantes e incluso como 
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dictaminadores, ofrezcamos mayores elementos que permitan dimensionar en su justa 

medida los proyectos. 

Pasemos a lo importante: 

Esperamos que las siguientes líneas sean socializadas no como una queja sino como 

material para la capacitación que se dé al personal que forma parte del Indesol, 

especialmente las áreas administrativas. Reiteramos, se tiene que ver como estudio de 

caso para capacitación. 

El proyecto estuvo en serio riesgo de naufragar por una decisión que refleja ignorancia 

del trabajo de campo de parte de las personas responsables de las cuestiones 

administrativas, ya que, sin revisar el calendario de actividades de nuestro proyecto, sin 

preguntar/avisar a la organización, se tomó la decisión de rechazar la factura entregada 

en tiempo y oportunidad el 6 de junio, mismo día de la firma de nuestro Convenio.  ¿La 

razón? 

En el rubro unidad de medida se dejó como sucedió el año pasado, la leyenda que viene 

por default en el sistema de facturación: una pieza.   

Este “error” provocó que el día 16 de junio, esto es, 10 días después de haber sido 

enviada la factura y en pleno desarrollo de la primera etapa de visitas, misma que en su 

arranque estaba siendo sufragada con dinero que la organización consiguió, el área 

administrativa nos da una primera versión: 

Hacienda rechazó nuestra factura y, por tanto, la transferencia de recursos estaba 

detenida. 

Cuando recibimos esta información nos encontrábamos trabajando con las dos 

Telesecundarias de León, Guanajuato. Al hacer las llamadas pertinentes e incluso llegar 

hasta el Director de Finanzas, se consiguió de parte de este la versión real: 

No fue Hacienda, sino el área a su cargo en el Indesol quien rechazó la factura. ¿El 

motivo? El error en el rubro ya comentado párrafos arriba. Se esgrimió que la 

normatividad había cambiado. Nuestra posición es y será siempre la misma: respeto 

total a los procedimientos y normatividad institucional, pero para que esto se dé, es 

necesario estar informados. La pregunta directa al Director de Finanza fue: ¿cuándo 

informaron esta situación a las organizaciones? No se obtuvo una respuesta concreta. 

No informaron. Finalmente, se nos contestó que no había nada que hacer y ellos 

estaban metiendo orden (sic). 

Como una forma de ayudarnos nos solicitaron la reposición de la factura y como un 

favor especial tramitarían un depósito no mayor a las 72 horas.  Desconocemos si las 

organizaciones acostumbran viajar con sus firmas electrónicas, pero nosotros no, por lo 

que no fue posible enviar la reposición hasta el sábado 18 de junio. 

Quien redacta el presente informe en su calidad de coordinador del proyecto pasó del 

enojo a la súplica toda vez el domingo 19 de junio estaríamos arribando a Oaxaca y ya 

no contábamos con dinero para realizar ese viaje y el de Tijuana.  Con todo respeto, 

pero si no existió comunicación de esta disposición por parte del área responsable del 
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Indesol, no pueden comprometer de esta forma un proyecto y especialmente la entrada 

a una secundaria del estado de Oaxaca, ya que es una entidad con serios conflictos 

políticos-sindicales, lo que el acceso representa un triunfo.  Se tenía programada la 

sesión vivencial para más de 800 personas, pero todo ello no fue revisado ni consultado 

con el área de Género del propio Indesol, para tomar una decisión que no afectara la 

operación. 

He consultado con diferentes áreas administrativas del Gobierno Federal y puedo 

afirmar sin temor a equivocarme que no era un elemento que solvente el rechazo de la 

factura y por consiguiente, el retraso en la transferencia de recursos a la cuenta de la 

organización, ni se constituye en una violación a la norma o disposiciones hacendarias.  

Fue la aplicación de un criterio que desconoce el trabajo que realizamos las OSC, se 

esperaría que en las capacitaciones se sensibilice a las áreas administrativas y los 

proyectos dejen de ser un simple número o clave para ellas y ellos; el trabajo que abona 

y fortalece a la sociedad y que deriva en un mayor desarrollo social no puede ser visto 

desde una mirada miope como sucedió en esta ocasión. 

No es un trato digno, pedir u orillar como sucedió en este caso, a que la organización 

vea cómo resolver la falta de recursos comprometidos por el Indesol.  Con tiempo y 

oportunidad se acudió de manera presencial a las oficinas de dicha área para preguntar 

un tiempo estimable para la realización de la transferencia de la primera ministración, 

con base a ello, nuestra organización consiguió los recursos económicos para comprar 

los boletos de avión y los gastos de hospedaje y viáticos de la visita a la escuela de Los 

Reyes Acaquilpan y de las dos Telesecundarias de León, Guanajuato. No es justo poner 

de rodillas a la organización diciendo: te entiendo, pero no podemos hacer nada, 

consigue el dinero o reprograma.  

En nuestro caso no era posible reprogramar toda vez que los planteles estaban en el 

periodo de fin de cursos. Insistimos, toda disposición debe comunicarse con todo el 

tiempo de anticipación. 

Reiteramos nuestro reconocimiento, amor y pasión por el trabajo que realizamos de la 

mano del Indesol, en aras de cuidar y mejorar a nuestra institución.  Estoy a sus órdenes 

si lo creen conveniente para dar una sesión vivencial de sensibilización al trabajo de 

desarrollo social a su personal. 

Otro punto a mejorar. 

Este año impulsamos la constitución de Comités de Contraloría Social en cada plantel 

contemplado en el PCS. Sin embargo, no será posible registrarlos de manera oficial 

porque: 

No recibimos la orientación adecuada de parte del área responsable, ya que nos 

indicaron que se tenían que escanear los documentos de cada Comité y entregarlos en 

el área de Contraloría del Indesol, para que estos a su vez solicitar un número de registro 

ante la autoridad correspondiente.  Sin embargo, un mes después, se nos informa que 

este procedimiento no es así.  El procedimiento correcto es: que cada Comité debe ser 
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registrado en la entidad a la que pertenece. Esta información llega cuando ya habíamos 

terminado la primera etapa de visitas. 

No obstante, lo anterior, nosotros seguiremos trabajando con los Comités. 

En este mismo punto de la Contraloría, queda para la anécdota el hecho de que 

recibimos una llamada de la Delegación de Sedesol de Léon, Guanajuato, para 

invitarnos a la capacitación de la ejecución de proyectos y de Contraloría Social, el único 

detalle es que nosotros ya habíamos concluido el viaje de trabajo en dicha entidad un 

mes antes. 

Queda la recomendación en el sentido de mantener mejor comunicación con las 

instancias en las entidades, nuestra organización está abierta a toda capacitación. 

 

CAPÍTULO III: CONCLUSIONES. 

3.1 Cohesión social 

La orientación del proyecto responde a la perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos con el objetivo de hacer visible para las/os beneficiarios el grado de 

desigualdad que priva entre hombres y mujeres; hacer visible la violencia estructural 

que se ejerce contra mujeres y niñas; provocar la comprensión en toda su dimensión de 

dos conceptos claves: el techo de cristal y brecha de género. 

En consecuencia, se impulsa el reposicionamiento y valoración de las mujeres dentro 

de la sociedad.  

En el caso concreto de las alumnas está sirviendo para que abran sus horizontes y 

comiencen a romper con los prejuicios de género que les han sido heredados; 

cuestionan de manera directa la desigualdad y discriminación de la que son objeto en 

su familia, escuela y comunidad en general. Una chica dice a cuadro: es una estupidez 

(la desigualdad de género) ya que en la Constitución dice claramente que todos somos 

iguales… En el caso de los chicos es evidente que empiezan a tomar consciencia de 

los esquemas machistas que privan en la sociedad, esquemas que también sufren ellos 

mismos, por ejemplo, un chico, dice a cámara: yo juego fútbol y es un medio machista, 

siempre te están diciendo que no puedes ser chillón o te dicen que eres mujer… en mi 

familia hay machismo… (ver video de testimonios: 

https://www.youtube.com/watch?v=KvwV5t6AUjU ). 

De acuerdo a lo reportado por maestras/os y por los testimonios recabados en la visita 

de trabajo, podemos advertir que madres-padres de familia han comenzado a tomar 

consciencia del papel que tienen en la reproducción de la desigualdad de género, a 

través de los roles y trato diferenciado que establecen dentro de la familia entre hijas e 

hijos; se ha hecho consciencia de los niveles de violencia intrafamiliar.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KvwV5t6AUjU
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En el presente PCS 2016 se ha hecho especial énfasis en los derechos sexuales y 

afectivos de las hijas, la correlación que existe entre el prohibicionismo y el embarazo 

adolescente, enfoque que ha llevado a México a ser primer lugar dentro de los países 

de la OCDE.  

La toma de consciencia es el primer paso para poder disminuir la desigualdad y la 

violencia de género y más específico la que se ejerce contra las mujeres y niñas. 

Con el planteamiento de las Redes Solidarias de Protección se fortalecerán los lazos 

comunitarios en este caso, con fines preventivos y de solidaridad social. Nuestra 

organización buscará acercar a OSC locales para que trabajen con las escuelas del 

proyecto y así se sumen esfuerzos.  También se verá fortalecido con el trabajo que 

desarrollaremos con la CNDH en las Promotorias Solidarias para hacer visible en la 

sociedad la trata de personas. 

Porque una golondrina no hace verano 

El proyecto a lo largo de los 9 meses que componen cada una de las dos etapas (18 

meses totales) pone al centro del análisis 3 aspectos básicos:  

a) la asignación tradicional de los espacios público y privado,  

b) la discriminación y violencia estructural contra las mujeres  

c) la forma en que impactan estas construcciones en el presente y futuro de hombres y 

mujeres 

El enfoque disruptivo apoyado en la perspectiva de género ha permitido modificar en 

alumnas y alumnos las formas de mirar y comprender las relaciones entre mujeres y 

hombres. 

El trabajo con la metodología de la Educación para los Medios con el apoyo de manera 

transversal de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos permite 

hacer una deconstrucción de los mensajes provenientes de los medios de comunicación 

que reproducen, refuerzan y certifican estas construcciones desiguales y vuelven 

incluso invisibles formas diversas de violencia y discriminación hacia hombres y 

especialmente hacia las mujeres. 

Esta violencia invisible se hizo presente en las justas olímpicas, especialmente contra 

las mujeres. Las burlas a las que fue sometida en las redes sociales la figura y persona 

de la gimnasta mexicana Alexa Moreno o de una chica de Somalia cuyos internautas 

mexicanos/as regalan el siguiente texto: Parece que antes de morir, Chico Che dejó su 

semilla en Malasia 😂😂. 

Las críticas y chistes en video o en memes como los dos casos citados, es el reflejo de 

la colonización de la visualidad. Hay que recordar que el derecho a mirar está 

relacionado con el derecho a ser visto (Nicolas Mirzoeff).  
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La visualidad es un proceso que no está compuesto sólo de percepciones en el sentido 

físico, sino por un conjunto de relaciones que combinan información, imaginación y 

adentrarse en una rendición del espacio físico y psíquico. Por tanto, la visualidad es una 

práctica discursiva que tiene efectos materiales. 

La visualidad clasifica, nombra, categoriza y define un proceso que Foucault denomina 

como "la nominación de lo visible".  

Esta experiencia repetida una y otra vez (especialmente a través de los medios de 

comunicación tradicionales y ahora los digitales) genera una estética de respeto por el 

statu quo, la estética de lo adecuado, del deber ser, lo que está bien sentir y por tanto 

agradable y hermoso. 

Los estereotipos de género, el sexismo y la cosificación son expresiones de esta 

colonización de la visualidad, resulta fundamental trabajar con nuestras niñas, niños y 

adolescentes para liberarlos de este esquema. 

En la vista de trabajo se pudieron capturar testimonios directos de alumnas/os –quedan 

pendientes para la segunda visita los testimonios de docentes y madres-padres de 

familia- que hacen evidente el cuestionamiento y análisis con relación a los 3 aspectos 

básicos arriba mencionados; cambios en las formas de relacionarse, en la igualdad de 

oportunidades en las diversas actividades que comprende la vida escolar son los 

primeros pasos para poder disminuir las brechas de desigualdad de género. 

El proyecto se está convirtiendo en un motor de construcción de ciudadanía 

participativa; en el caso de las/os menores de edad, se están afincando valores 

fundamentales de la convivencia en paz, la cultura de la legalidad, de la prevención, de 

la denuncia y especialmente, del respeto irrestricto a los derechos de la niñez y de las/os 

jóvenes. Ver los testimonios que ofrecen sobre la trata de personas en: 

https://www.youtube.com/watch?v=o1GjrIsiQjo  

El modelo metodológico del proyecto NPNSH promueve la interacción con la comunidad 

y con los actores sociales y de gobierno locales e incluso estatales.  De esta forma, 

las/os estudiantes se van formando en el ejercicio de sus derechos humanos y en su 

corresponsabilidad social para la construcción de una sociedad sustentable, igualitaria 

en derechos, oportunidades y trato; una sociedad que genere nuevas construcciones 

socioculturales de género. 

 

3.2 Resultados 

Bajo el pulso de la opinión pública: 

Como se comprometió, se aplicó a una muestra representativa de 204 personas, lo que 

representa un total de 34 instrumentos por escuela, las encuestas de opinión de salida 

tanto de los Talleres como de las Sesiones Vivenciales. Estos instrumentos nos 

permiten recoger y medir la percepción que se formó en los beneficiarios en cada una 

de estas acciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=o1GjrIsiQjo
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Los resultados que pueden ser consultados en los archivos PDF respectivos, se puede 

advertir que el grado de eficiencia está en los rangos del 95 al 100% en cada uno de los 

reactivos que contempla cada uno de los instrumentos. 

La pregunta número 3 de cada uno de los instrumentos mide la opinión respecto a la  

duración del taller y de la Sesión Vivencial respectivamente, aquí que no se alcance un 

porcentaje perfecto, esto es, de 100%, lejos de ser un punto negativo es lo contrario, ya 

que el rubro que apareció fue el considerar que fue insuficiente la duración, lo que 

significa que se quedaron con ganas de una mayor duración resultado de que se logró 

atrapar su atención. 

Posicionar el tema en la agenda educativa: 

Es indudable que el proyecto ha logrado posicionar en las escuelas participantes el tema 

preventivo de la trata de personas en lo general y en lo particular en la modalidad de 

explotación con fines sexuales de niñas, niños y adolescentes.   

Esta toma consciencia no parte del miedo o el tono amarillista que rodea regularmente 

a este delito, sino como un delito que tiene una clara relación con la violencia estructural 

que se ejerce contra las mujeres y niñas.   

La construcción de una cultura preventiva que conlleva el cuestionamiento de dichas 

construcciones desde las dos instituciones socializadoras, familia y escuela, a través de 

una propuesta moderna y pertinente para la generación millenial -nativos digitales-. 

Esta estrategia no sólo es novedosa en nuestro país, sino en todo el mundo, es un 

modelo de México para todos los países hispanoparlantes, prueba de ello son las 3 

escuelas de Madrid, España, las 2 de Bogotá, Colombia y la escuela de Buenos Aires, 

Argentina que trabajan con el proyecto desde octubre de 2015 y a partir de septiembre 

de 2016, la escuela de Tacna, Perú.  Estas escuelas se han acercado toda vez que 

manifiestan tener problemas de trata sexual en sus comunidades. 

 

3.3 Aprendizajes 

Agradecemos al Indesol la petición del presente informe parcial porque gracias a ello 

nos permite revivir las experiencias y, por ende, nuestra alma y cuerpo vuelve a sentir 

la magia de las risas, caras, miradas, complicidades e incluso, lagrimas que dejamos 

rodar mutuamente ante los momentos entrañables vividos. 

Iniciar desde lo emocional el apartado que tiene que ver con los aprendizajes es el reflejo 

mismo de la orientación de nuestra metodología y del proyecto en sí mismo, ya que, 

desde nuestra óptica, primero se trabaja desde lo emocional para en un segundo 

momento iniciar el trabajo dirigido a la razón.   

El primer aprendizaje que se ha ido reforzando a lo largo de los dos PCS es que el 

trabajo vivencial con un modelo de comunicación afectiva-emocional permite construir, 

tanto en el modelo a distancia como presencial, de un lazo fuerte bajo el cual se puede 

convocar y coadyuvar a que las y los beneficiarios alcancen aprendizajes significativos, 
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en este caso, sobre el desarrollo de una cultura preventiva y de reacción inmediata ante 

la trata de personas. 

Para la organización el trabajo directo de campo es el que nutre todo el accionar de las 

estrategias a distancia a través de la plataforma. 

Fincar todas las temáticas con la perspectiva de género y los derechos humanos de 

manera transversal nos ha permitido salir adelante aun con los temas más difíciles e 

incluso polémicos como son los referentes a la sexualidad y la masculinidad (modelo 

heteronormativo). 

Otro gran aprendizaje y que se convierte en uno de los factores de éxito es el 

rompimiento con la visión adultocéntrica, de ahí que aquí tanto en las estrategias a 

distancia como presenciales se reconoce en las y los jóvenes a personas valiosas, con 

saberes y conocimientos de los cuales podemos aprender; llevando la premisa a lo más 

alto posible, en donde no existen respuestas equivocadas. 

 

3.4 Éxito y replicabilidad 

Sin ánimo de ser percibidos como fatuos, el primer elemento de éxito de la organización 

es el alto grado de preparación y estudios de los que conformamos a la misma, así como 

de las y los que participan como externos en el proyecto.  A todas y todos nos une la 

aspiración por los máximos y no por lo mínimos. 

De ahí se desprende una gran certeza en el camino metodológico que hemos trazado 

con la gran humildad de siempre poner al servicio de la comunidad/beneficiarios dicha 

metodología y no al revés como suele suceder; esto significa que si la realidad nos 

indica de manera directa que la metodología no es la más apropiada, se cambia de 

manera inmediata. 

Otro aspecto distintivo -fortaleza- que nos brinda múltiples oportunidades es el 

entendimiento que tenemos de lo que significa ser una Organización de la Sociedad 

Civil, que para poder ostentarnos como tales, debemos de atender toda la normatividad 

y procedimientos institucionales; entendemos que sin dejar de ser un contrapeso crítico, 

podemos ir de la mano Sociedad y Gobierno, como lo afirmamos en el hashtag que se 

creo para el Día Mundial contra la Trata de Personas: #SociedadYGobiernoVSLaTrata  

Estudiamos, nos capacitamos y actualizamos para entender el momento histórico de la 

presente transición democrática del país, en donde cada vez es más frecuente la 

incorporación de la agenda social a la agenda política. 

Bajo esta identidad societal Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

encuentra múltiples áreas de oportunidad –sin que esto signifique un camino fácil ni  

mucho menos rápido-. 

A esta postura institucional se agrega como se mencionó hace un par de párrafos que 

todas nuestras acciones son el resultado de la aplicación de construcciones teóricas 

que siempre son probadas en la realidad .no sólo teorizamos, también ejecutamos-. 
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Justo el trabajo metodológico sistematizado permite vislumbrar que el modelo 

preventivo que estamos impulsando con el PCS pueda ser replicado por otras 

organizaciones, de ahí que todo el material didáctico y la plataforma informática misma, 

es de acceso libre y gratuito, con el ánimo de que la sociedad la haga suya. 

En este video, producción en el marco del PCS 2016 se advierte el camino que ha 

seguido nuestra organización para hoy poder convocar a miles de asistentes en las 

acciones que emprendemos; la sociedad es sabia y reconoce cuando se les ofrece algo 

genuino y profesional. 

https://www.youtube.com/watch?v=Id7N0XsK7ss  

Todos los documentos que se han entregado con el PCS 2015 y ahora con el 2016, 

como son las memorias fotográficas descriptivas, son un claro ejemplo del registro 

minucioso que lleva esta organización que deriva en sistematización de la experiencia. 

Entendemos el valor e importancia de estos instrumentos, no como probatorios de 

acciones, sino como elementos que pueden derivar en investigación y en la producción 

de teorías y/o metodologías aplicables. 

Por último, otro elemento que nos permite alcanzar el éxito en la misión de servir es el 

tener los brazos y manos muy abiertas, solidarias y listas para compartir lo que tenemos 

y ponerlo al centro del bien común.  Con tristeza hemos constatado que existen muchas 

organizaciones –tanto nuevas como ya con larga trayectoria- que no gustan de 

compartir ni de trabajar con otras organizaciones –salvo que les convenga 

políticamente-. Para nosotros servir es una estilo de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=Id7N0XsK7ss

