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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: Durango, Dgo, Sec. Moisés Sáenz 
G., Prim. Gral. Gpe. Victoria y Prim. Profr. Ramiro Arrieta H. TV; en Mazatlán, Sin. Sec. 
Pesquera; en Oaxaca, Oax, Sec. macedonio Alcalá., Prim. Cuauhtémoc, TV. 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-005-17 

 

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/calcinados 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 nuestros 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 
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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 

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. 

En los 3 años que llevamos como organización formalmente constituida, el trabajo diario con niñas, 

niños y adolescentes de todo el país, confirma nuestro ideal; luchar por la igualdad entre mujeres y 

hombres, hacer realidad el respeto a los derechos humanos, desterrar toda manifestación de violencia 

de género y en especial hacia las mujeres, hacer visible y prevenir las diferentes modalidades de trata 

de personas, especialmente la trata con fines de explotación sexual.  Todo ello, con la aplicación de 

acciones con los más altos estándares de calidad y rigor metodológico, lo que ha permitido que PCIMH 

tenga una importante incidencia a nivel nacional. 

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.  

 

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 a la fecha, 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. Se ha tenido una cobertura de más de 35 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. 

En 2016 con el proyecto CS-09-D-IG-009-16 del Indesol se desarrolló el trabajo con 6 escuelas 

ubicadas en: 2 en Tijuana, 2 en León y 1 en Los Reyes la Paz y 1 en Oaxaca. La meta de 

beneficiarios para el PCS 2016 fue de 1,361 personas.  El padrón final fue de 4 mil 309 

beneficiarios.  Esto significó un cumplimiento del 316.60% sobre la meta comprometida. 

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 2016 se correlacionó con el PCS 2016 del 

Indesol; a Tijuana, Oaxaca, León y Los Reyes Acaquilpan se sumaron 3 más; Acapulco, 

Mazatlán y Durango) con la CNDH. 
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1.2 Metodología 
Objetivo: 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, 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. 

El proyecto por el que postulamos al PCS ocurre con el apoyo del trabajo con la plataforma 

(trabajo virtual) el cual se desarrolla de manera previa y después del desarrollo del trabajo 

presencial con el apoyo del PCS  

PREVIO (virtual): 

Cada ciclo escolar (CE) se convoca a inscripción al proyecto Ni princesas ni superhéroes 

(NPNSH) de manera pública y gratuita a través de la Red ILCE. Las escuelas se comprometen 

a llevar el proyecto por dos CE, lo incorporan al Programa Anual de Trabajo (PAT) sin ser 

limitativo, en las asignaturas de Formación Cívica y Ética, Tutoría, la Asignatura Estatal de 

Convivencia y han incorporado el proyecto como eje de su Ruta de mejora Escolar. 

La plataforma informática del proyecto NPNSH cuenta con 2 Etapas Académicas (EA) 

compuesta cada una por 4 módulos de aprendizaje (MA). En la EA1 se liberan contenidos de 

manera semanal y en la EA2 cada 15 días. El trabajo en cada etapa es de 9 meses. Nuestro 

modelo asegura que las temáticas se incorporen de manera transversal al quehacer educativo 

de los planteles.  

PRESENCIAL –aplicación- del proyecto del PCS, por el que postulamos.  

1ª. Visita: de junio a la primera semana de julio 2017. 

1. Capacitación. 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 (en el caso de Primarias no hay redes juveniles ya 

que el alumnado se incorpora a las actividades de la Red Escolar- la elaboración del 

diagnóstico, Plan Anual de Trabajo (PAT) y Campañas contra la violencia hacia las mujeres, 

la igualdad de género y prevención a la trata sexual de NNA, entre otras.  

2. Sesión Vivencial para fortalecer conceptos claves de género y derechos humanos.  Se 

convocan planteles de la misma zona/sector escolar con miras a su incorporación al 

proyecto en el CE 2017-18.  Esta estrategia probó su efectividad con el PCS 2015 y 2016, 

en los puntos donde se trabajó, el proyecto aumentó a nivel nacional 235% en planteles, 

por lo que es contundente el impacto del PCS en el crecimiento del proyecto. 

 

2da. Visita: de octubre-diciembre 2017. 

1. Seguimiento-evaluación de la aplicación de los PAT de las RSP 
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2. Impacto de crecimiento en número de escuelas, familias y jóvenes que se incorporen en el 

proyecto en el CE 2017-18. 

DESPUÉS (virtual) 

El trabajo que contempla el PCS 2017 comprende de los meses de junio a diciembre, pero el 

PAT de las RSP terminará en junio de 2018. Así ocurrió con los planteles del PCS 2016 con 

los que trabajamos hasta julio de 2017. 

De igual forma, se continúan generando contenidos a petición de las/os estudiantes y 

maestras/os. De hecho, el dos de octubre de 2017 se puso en línea la Versión 2.0 de la 

plataforma informática Ni princesas ni superhéroes, en este momento se continúa con la 

produciendo de los contenidos de, los Módulos de Aprendizaje 2 al 4. 

 

1.3 Arraigo e incidencia social 
Para el trabajo PRESENCIAL que es el que corresponde al PCS 2017 se aprovechó 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. 

El universo actual que trabaja con el proyecto NPNSH es el siguiente: 496 escuelas en 22 
entidades: 43 mil 679 alumnas/os (inscritos y en base de datos), 943 docentes y 2 mil 384 
madres-padres. El 69% se encuentra en educación secundaria y 31% en 5º. y 6º. grados de 
primaria. Mujeres 51% Hombres 49% 

Se aplicó un pre-test en línea a través de la Red ILCE a una muestra representativa de 5000 
participantes de nuevo ingreso al proyecto –aplicado en agosto-octubre 2016-.  

El instrumento está 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.  

Estudiantes: 

Rubro 1 

Se puede identificar que las mujeres han experimentado la violencia: 53% consideran que 
corren más riesgo de vivir violencia por ser mujeres; el 8% ha vivido situaciones de acoso u 
hostigamiento sexual; 23% han vivido situaciones de violencia emocional; 76% no sabe a 
dónde acudir al ser víctima de violencia;  
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Rubro 2 

Se observa que las escuelas han posicionado el término género en las/os estudiantes, 93% 
identifican el término; sin embargo, no se ha conseguido romper con las construcciones 
desiguales y discriminatorias: 52% considera que las mujeres son débiles por naturaleza –esto 
incluye respuestas de las mismas mujeres-. 

Rubro 3 

La percepción es favorable a la escuela como espacio igualitario (73%), pero existe un 27% 
que dice que no es así. Un dato nada menor: el 31% de las alumnas siente miedo de 
permanecer en algunos espacios escolares porque son inseguros; el 37% siente mayor riesgo 
de sufrir violencia y discriminación por el hecho de ser mujer. 

Rubro 4 

El 89% ha oído hablar de la trata. Pero sólo el 14% ubica correctamente el término; 64% no 
pudo identificar un ejemplo de trata de personas; el 89% identifica la trata de blancas como 
sinónimo de trata de personas. 

El 79% de las y los estudiantes consideran que la prostitución que involucra a menores de 
edad, no es un delito si hay consentimiento. El 17% considera que si no hay demanda no hay 
oferta.  

El 37% de las/os estudiantes consideran que las personas que ejercen la prostitución son de 
baja moral y otro 28% que les gusta el dinero fácil y un 12% que son mujeres “locas” y “fáciles” 
que les gusta el dinero.  Sólo el 23% las ubica como víctimas: están obligadas por la fuerza o 
se aprovechan de su pobreza.  

Rubro 5 

El 71% percibe que hay muchas pandillas en su barrio; 72% que hay robos en la calle y en las 
casas; 68% hay venta y consumo de drogas en la calle y 39% que la violencia hacia las mujeres 
se presenta tanto en la casa como en los espacios públicos. 

Docentes:  

El 12% no considera como tema escolar la trata sexual; 63% consideran a los pederastas como 
el máximo riesgo de internet; 29% % ubica a la trata de personas y 8% No identifica un riesgo 
mayor. 

El 9% de planteles han experimentado casos directos de desaparición de alumnas; 14% 
manifiestan tener conocimiento de casos de desapariciones en otros planteles. 

Los resultados de las/os docentes muestran el impacto del trabajo por dos ciclos escolares, si 
se compara con los de ciclo escolar anterior, hay una mejora considerable. 

Madres-padres:  

El 86% no usa internet, redes sociales y tecnologías. El 98% no sabe qué datos se necesitan 
y el procedimiento para levantar denuncia de desaparición; el 95% ubica la Alerta Amber pero 
sólo el 2% sabe el número y la información que se solicita. 

Como se puede observar, se confirma el panorama de indefensión en que se encuentran NNA 
ante la trata sexual. Ni escuela ni familia están preparados. 
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Estrategia 2: Definición de criterios de selección. 

Por tercer Ciclo Escolar se opera el proyecto NPNSH. Desde su arranque hasta hoy, se 
observa que la gran mayoría de las escuelas participantes se ubican en ciudades que son 
señaladas como focos rojos en todos los renglones de la seguridad ciudadana –no sólo de la 
trata sexual-.  

CRITERIO 1.  

A partir de los resultados del pre-test identificamos 40 planteles (8.06%) en donde reconocen 
que han experimentado casos directos de desaparición de alumnas y 10 escuelas (2.01%) que 
mencionan saber de desapariciones en otros planteles.  Todos los planteles se encuentran 
ubicados en los municipios que establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre y de los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las Zonas de 
Atención Prioritaria.  

CRITERIO 2.  

Las/os docentes de estos 50 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 2016 a enero de 2017; 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. 

CRITERIO 4. 

Se publica una Convocatoria al total de las escuelas participantes para postular al plantel al 
PCS con compromisos de trabajo concreto y de coorganización de las Sesiones Vivenciales.  
Las escuelas que cumplieron con lo consignado en la Convocatoria figuran en las 50 
preseleccionadas. 

CRITERIO 5 

Consolidar el trabajo desarrollado en el PCS 2015 y 2016, en consecuencia, se definió a 
Mazatlán por ser la ciudad donde contamos con una mayor vinculación con instancias estatales 
y municipales, así como vivir un repunte en violencia contra las mujeres, feminicidios y casos 
de trata sexual (el pasado 31 de marzo del 2017, se decretó la alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de: Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán 
y Navolato).  Oaxaca por su importancia en el trabajo con grupos indígenas en donde los usos 
y costumbres abonan al fenómeno de la trata sexual, además de ser la única ciudad del sureste 
del país que participa en el proyecto, situación que es necesario reforzar, para no perder este 
importante punto.  

 

PERFIL FINAL: 

Escuelas que reportan incidencia de desapariciones, con violencia intrafamiliar, bullying, 
embarazo en adolescentes, con alta respuesta y compromiso con la temática. 
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Con base a estos 5 criterios se seleccionaron 6 escuelas (12% de las seleccionadas). Todas 
ellas comprendidas en municipios que establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre y de los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las Zonas de 
Atención Prioritaria. 

Con las 6 escuelas realizamos sesiones de trabajo vía Skype con cuerpo directivo y las/os 
Responsables del Aula de Medios (RAM) en donde se explicó el trabajo que se desarrollará 
en sus planteles en caso de ser seleccionados bajo los mecanismos del Indesol. En todos los 
casos la respuesta fue afirmativa.  

 

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.  

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

2.1 Resultados del objetivo del proyecto 

Por tercer año consecutivo que trabajamos con el Programa de Coinversión Social las metas 

comprometidas han sido superadas de forma determinante. 

La meta de beneficiarios para el PCS 2017 fue de 670 personas.  El padrón final es de 6 mil 

375 beneficiarios.  Esto significa un cumplimiento del 951.49% sobre la meta comprometida. 

Algunos datos que se desprenden del Padrón de Beneficiarios:  

El 54.23% son mujeres y el 45.77% son hombres.  

 

Al analizar un poco más los datos estadísticos contra el objetivo general del modelo preventivo 

que es el de prevenir la trata sexual de niñas, niños y adolescentes, podemos advertir que en 

el rango que va de los 10 a los 14 años de edad, que es donde se ubican las y los alumnos de 

los grados de primaria y secundaria con los que trabajamos, representan el 67.78% de todo el 

Padrón de beneficiarios. 

  

6 a 9 10 a 12 13 a 14 15 a 17 18 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 65 Más de 65 TOTALES

M H M H M H M H M H M H M H M H M H TG M % H %

TG 386 295 1157 1198 1030 936 253 230 30 14 74 68 53 19 468 156 6 2 6375 3457 54.23 2918 45.77
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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: 

Durango, Durango. 

Fechas de trabajo: Del 5 al 9 de junio de 2017 

Escuela Dirección Actividad Fecha Horario 

Prim. Gral. 
Guadalupe 
Victoria Turno 
Matutino 

Calle Baca Ortíz 300 
Zona Centro 
C.p. 34000 
Tel. 01 618 811 4876 

Talleres de 
Redes 
Solidarias 

5 de junio 08:00 a 
13:10 hrs. 

Prim. Prof. 
Ramiro Arrieta 
Turno 
Vespertino 

Av, Del Guadiana y 
Andrómeda s/n Fracc. 
Villas del Guadiana I 
c.p. 34225, Durango 
No tiene teléfono 

Talleres de 
Redes 
Solidarias 

5 de junio 14:10 a 
19:00 hrs. 

Sec. Gral. No. 7 
Moisés Sáenz 
Garza 

Prolongación Lázaro 
Cárdenas # 1100 Col. 
Ciénega, c.p. 34090, 
Durango 
Tel. 01618 8175025 

Talleres de 
Redes 
Solidarias 

6 de junio 
 
 
9 de junio 

07:30 a 
13:30 hrs. 
 
08:00 a 
12:30 hrs. 

 

Santa Lucía del Camino, Oaxaca 

Fechas de trabajo: Del 12 al 14 de junio de 2017 

Escuela Dirección Actividad Fecha Horario 
Sec. Gral. # 127 
“Macedonio 
Alcalá Prieto” 
Turno: Matutino 

 

Calle Árboles esq. 
Hornos s/n Santa Lucía 
del Camino Oaxaca 
c.p. 71228 
Tel. 01 (951) 5176 466 

 

Talleres de 
Redes 
Solidarias 

12 de junio 
 
14 de junio 

07:00 a 
14:00 
 
11:05 a 
14:40 

Prim. 
Cuauhtémoc 
Turno: 
Vespertino 
 

Calle Emilio Carranza 
no. 1 
Sta. Lucía del 
Camino, Oax 
Tel. 01 (951) 2070 
263 
 

Talleres de 
Redes 
Solidarias 

12 de junio 15:00 a 
19:25 
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Mazatlán, Sinaloa 

Fechas de trabajo: 21 de junio de 2017 

Escuela Dirección Actividad Fecha Horario 

Sec. Téc. # 7 
Pesquera 
Turno: 
Matutino 
 

Hilario Malpica s/n 
Mazatlán, Sinaloa. 
Fracc. Playa Sur, c.p. 
82040 
Tel.01 669 9822066 

Talleres de 
Redes 
Solidarias 

21 de junio 07:10 a 
14:00  

El número de beneficiarios de los Talleres metodológicos para la conformación de Redes 

Solidarias de Protección en sus tres tipos: Escolar, Familiar y Juveniles, fue de 1 mil 396 

personas, lo que representa el 208% de cumplimiento sobre la meta comprometida que es 

de 670 beneficiarios. 

 

 

 

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

Se realizaron en tiempo y forma conforme a lo programado: 

Durango 

Fechas de trabajo: 7 y 8 de junio 

Lugar Dirección Actividad Fecha Horario 

Casa de la 
Cultura 
Jurídica de 
Durango de la 
Suprema  

Calle Aquiles Serdán 
no. 110 Poniente, 
Colonia Centro, 
Durango, Dgo., entre 
calles Zarco y Patoni.  
Tel. 01 618 811 2821 

Sesiones 
Vivenciales 
 

7 de junio 
 
 
8 de junio 

9:00 a 16:00 
 
 
9:00 a 16:30 

 

 

GPE. VICTORIA Ramiro Arrieta Moisés Saenz Macedonio Alcalá Cuauhtémoc Pesquera TOTALES

Acción Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic

1 54 106 196.3 87 205 235.6 173 233 134.68 100 179 179 16 73 456.25 106 106 100 536 902 168.28

2 33 64 193.9 15 15 100 13 102 784.62 13 82 630.77 24 64 266.67 12 34 283.33 110 361 328.18

3 3 13 433.3 6 13 216.7 5 28 560 5 20 400 3 16 533.33 2 43 2150 24 133 554.17

Total 90 183 203.3 108 233 215.7 191 363 190.05 118 281 238.14 43 153 355.81 120 183 152.5 670 1396 208.36

Código de acciones:

1-Redes Juveniles 

 2-Redes Familiares

3- Redes Escolares

4-SV Ni de Venus ni de Marte

5-SV Yo soy, me quiero…
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Santa Lucía del Camino, Oaxaca 
Fechas de trabajo: 13 y 15 de junio de 2017 

Lugar Dirección Actividad Fecha Horario 

Unversidad 
Regional del 
Sureste 

Libramiento Sur esq. 
con Hornos, Av. Cto. 1 
Nte. 100, San Sebastián 
Tutla, 71246 
Fraccionamiento El 
Rosario, Oaxaca. 

Sesiones 
Vivenciales 
 

13 de junio 09:00 a 
16:00 

Teatro 
Municipal 
Celestino Pérez 
y Pérez 

Tlacolula de 
Matamoros, Oaxaca 

Sesión 
Vivencial. 
EXTRA 

15 de junio 10:00 a 
12:00 

 

Mazatlán, Sinaloa 

Fechas de trabajo: 19 y 20 de junio de 2017 

Lugar Dirección Actividad Fecha Horario 

Centro 
Internacional de 
Convenciones 
de Mazatlán  

Avenida del Delfín 
6303, Fraccionamiento 
Marina Mazatlán, 
Mazatlán, Sinaloa C.P. 
82103. 

Sesiones 
Vivenciales 

19 de junio 4 sesiones 
durante el 
día 

Universidad 
Politécnica de 
Sinaloa 

 Sesión 
Vivencial 

20 de junio  

 

Durango 

Fechas de trabajo: 6 y 7 de noviembre 

Lugar Dirección Actividad Fecha Horario 

Casa de la 
Cultura 
Jurídica de 
Durango de la 
Suprema  

Calle Aquiles Serdán 
no. 110 Poniente, 
Colonia Centro, 
Durango, Dgo., entre 
calles Zarco y Patoni.  
Tel. 01 618 811 2821 

Sesiones 
Vivenciales 
 

6 de noviembre 
 
 
7 de noviembre 

9:00 a 13:00 
 
 
14:00 a 
16:00 

 

Mazatlán, Sinaloa 

Fechas de trabajo: 23 de noviembre de 2017 

Lugar Dirección Actividad Fecha Horario 

Instituto Cultural 
de Occidente  

 Sesión 
Vivencial 

23 de noviembre 08:00 a 
10:00 
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Se comprometieron un total de 6 Sesiones Vivenciales para fortalecer conceptos claves de 

género.  Se impartieron un total de 18 Sesiones -15 en junio y 3 más en noviembre-, lo que 

representa un 300% de cumplimiento.  

PRIMERA VISITA: TODAS EN JUNIO 2017 

SESIÓN DURANGO OAXACA MAZATLÁN TOTAL 

Ni de Venus ni de Marte 7 2 5 14 

Yo soy, me quiero y me protejo  1  1 

TOTALES    15 

 

SEGUNDA VISITA: TODAS EN NOVIEMBRE 2017 

SESIÓN DURANGO OAXACA MAZATLÁN TOTAL 

Ni de Venus ni de Marte 1   1 

Yo soy, me quiero y me protejo   2 2 

TOTALES    3 

Respecto al número de beneficiarios, se comprometió un total de 670. El total de 

beneficiarios de estas 18 sesiones vivenciales es 6 mil 216 personas, que representa el 

927% de cumplimiento.   

Si estos números son destacables, es oportuno mencionar que se tuvo un número mayor de 

participantes, especialmente en las sesiones desarrolladas en Mazatlán, pero las escuelas 

asistentes no entregaron sus listas por lo que quedaron fuera de la contabilidad que 

reportamos al Indesol. Aunque en las fotografías se puede constatar que hay un número mayor 

de asistente a los reportados, sólo se contabilizan los que aparecen en lista. 

 

 

GPE. VICTORIA Ramiro Arrieta Moisés Saenz Dgo. Sesiones extras TOTALES

Acción Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic

4 90 115 127.8 108 189 175 191 354 185.34 915 389 1573 404.37

5 216 0 216

Total 90 115 127.8 108 189 175 191 354 185.34 0 1131 389 1789 459.90

Macedonio Alcalá Cuauhtémoc Escuelas extras TOTALES

Acción Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic

4 43 368 856 428 43 796 1851.16

5 118 751 636 32 118 783 663.56

Total 118 751 636 43 368 856 460 161 1579 980.75
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2.1.3 Verificación de la aplicación de las líneas de acción del programa de operación de 

las Redes Solidarias de Protección correspondientes al Objetivo Específico 2 y su línea 

única de acción. 

Este año para PCIMH fue por demás difícil, si bien dentro de nuestra planeación se consideran 

los aspectos laborales-administrativos e incluso sindicales que rigen a los planteles que 

visitamos, elementos que en muchas veces impactan en la interrupción de la segunda visita 

en donde se lleva a cabo la línea única del Objetivo 2 del PCS, no contemplamos en lo absoluto 

la presencia de un fenómeno natural que impidiera dicha visita de seguimiento-evaluación. 

El terremoto originado en Chiapas - movimiento de placas ocasionado por una fractura telúrica 

ocurrida a las 23:49:18 hora local (UTC-5)- del jueves 7 de septiembre y especialmente con 

el segundo terremoto acontecido el 19 de septiembre, tuvo como es de dominio público, 

impacto considerable en diversas regiones de Oaxaca.  Por tal motivo, se canceló el segundo 

viaje a las dos escuelas ubicadas en Santa Lucía del Camino, Oaxaca: Secundaria Macedonio 

Alcalá Prieto y Primaria Cuauhtémoc, toda vez que ambos planteles sufrieron daños 

estructurales en sus instalaciones.  De hecho, al momento de conformar este documento de 

sistematización, la Secundaria Macedonio Alcalá no ha podido regularizar su operación, ya 

que sus edificios han sido declarados como de alta peligrosidad. La Dirección de esta 

Secundaria comunicó de manera oficial la suspensión de la visita mediante oficio, mismo que 

sido ingresado al sistema correspondiente al Informe Final del PCS 2017. 

En Durango se suspendió la segunda visita a petición de la Dirección de la Escuela Primaria 

Guadalupe Victoria toda vez que la maestra responsable del proyecto fue reasignada por 

necesidades del servicio a otras labores. 

Queda claro que estas suspensiones no son imputables a PCIMH y que escapan a su control 

y decisión. Cabe preciar que en estos planteles se llevaron a cabo las dos líneas de acción 

que comprende el Objetivo Específico 1 

Pesquera Escuelas extras TOTALES

Acción Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic

4 120 508 423 2588 120 3096 2580.00

5

Total 120 508 423 2588 120 3096 2580.00

TOTAL GENERAL

Acción Meta Alcan

%

Efic

4 552 5465 990.04

5 118 751 636.44

Total 670 6216 927.76

Código de acciones:

1-Redes Juveniles 

 2-Redes Familiares

3- Redes Escolares

4-SV Ni de Venus ni de Marte

5-SV Yo soy, me quiero…
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De tal forma, sólo se pudieron realizar las visitas de seguimiento-evaluación en 3 planteles: 

dos en Victoria de Durango y 1 en Mazatlán. 

Esta línea de acción se desarrolló conforme la agenda de trabajo:  

Escuela Fecha Ubicación 

Prim. Prof. Ramiro Arrieta Turno Vespertino Noviembre 6 Durango, Dgo. 

Sec. Gral. No. 7 Moisés Sáenz Garza Noviembre 7 Durango, Dgo. 

Sec. Téc. # 7 Pesquera 
Turno: Matutino 
 

Noviembre 24 Mazatlán, Sin. 

No obstante, los contratiempos reseñados en los párrafos anteriores, las metas de productos 

comprometidos se cumplieron más allá del 100% como se parecía en el siguiente cuadro:  

Comprometido Alcanzado % 
Cumplimiento 

15 Actas constitutivas 
 

36 Actas Constitutivas 240% 

15 Plan Anual de Trabajo 16 Planes de Trabajo 
 

106.66% 

15 Diagnósticos 
 

16 Diagnósticos 106.66% 

15 Formatos RPA-1 
 

16 Formatos RPA-1 106.66% 

Más allá de los números del cuadro anterior, se encuentran los aspectos cualitativos de los 

trabajos que fueron expuestos por las chicas y chicos. El compromiso que demuestran, es un 

aliciente que nos motiva a redoblar esfuerzos. 
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2.2 Estrategias de Vinculación:  
La vinculación es fundamental en el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Alcanzar este impacto solo es posible con la suma de esfuerzos. La vinculación es clave para 

que el trabajo de las OSC sea de alto impacto y pueda así ampliarse significativamente el 

número de beneficiarios.  Las Sesiones Vivenciales pueden ser masivas en la medida en que 

se cuenta con los espacios y tecnologías necesarias para el audio y video. 

En el caso del PCS 2017, PCIMH estableció vinculación con 17 instancias: 

Ciudad Vinculación con: 

  Consejo Ciudadano de la Ciudad de México 

Victoria de Durango, Durango  Casa de la Cultura Jurídica de Durango 

 Zona Escolar 05 de Secundarias 
 

Santa Lucía del Camino, Oaxaca  Universidad Regional del Sureste de Oaxaca 

 Presidencia Municipal y Sistema DIF Municipal de 
Tlacolula de Matamoros, Oax. 

  

Mazatlán, Sinaloa A nivel Federal: 

 Puertos y Marina Mercante de Mazatlán, SCT 

 Secretaría de Gobernación 

 Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas 

 Secretaría de Turismo 
A nivel Estatal: 

 Fideicomiso para el Fomento al Turismo de Sinaloa 

 Consejo Estatal de Participación Social de Sinaloa  

 Diputada Sylvia Treviño Salinas 
A nivel local 

 Consejo Municipal de Participación Social de Mazatlán  

 Instituto Cultural de Occidente de Mazatlán 

 Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán 

 Zona Escolar 05 de Secundarias Técnicas 

 

La vinculación que mantenemos con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, con quien 

tenemos un convenio de colaboración, permite ofrecer a las/os beneficiarios la Línea 

Binacional para la denuncia de la Trata de Personas y el servicio de asesoría jurídica y 

psicológica en línea. De acuerdo a datos de esta instancia, el número de llamadas aumenta 

considerablemente a partir de la ejecución del PCS. 

2.2.1 Una gran alianza que fortalece al modelo preventivo 

En noviembre se enlazó el accionar que desarrolló PCIMH con el Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); se llevó a cabo en días 

específicos –que no interfirieron con las acciones del PCS- la Jornada de Prevención al 

Feminicidio con la Sesión Vivencial: Violencia es violencia, no hay medias tintas. 
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En pleno respeto a las Reglas de Operación se aprovecharon los viajes de la segunda etapa 

para poder incluir las sesiones vivenciales de la Jornada Preventiva al Feminicidio que impulsó 

el PAIMEF. Toda vez que: 

1. No se contraponen las acciones 

2. Se trata de materiales diferentes a los comprometidos en el PCS 2017  

3. No sustituyen ni duplican las acciones comprometidas 

4. No implicó la utilización de recursos financieros del PCS 2017 

De tal forma, como un plus al PCS 2017, las escuelas secundarias de Durango y Mazatlán, 

pudieron asistir a esa Sesión Vivencial fortaleciendo conceptos claves de género y el impacto 

que tienen en la construcción de la violencia feminicida, el feminicidio y la no acción de la 

justicia. Delito en el que también tiene presencia la trata de personas.   

Esta jornada preventiva llevó a PCIMH a otras 3 ciudades más aparte de las del PCS: Morelia, 

Colima e Hidalgo.  Se logró convocar en estas 5 ciudades a un total de 9 mil 204 personas –

fundamentalmente adolescentes-. Cabe aclarar que para efectos de la contabilidad del reporte 

al PCS 2017, no se contabilizaron las sesiones preventivas al feminicidio y por consiguiente a 

ninguno de los/as asistentes, pero queda ahí los alcances logrados con las estrategias de 

vinculación. 
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2.3 Dificultades:  
Los aprendizajes obtenidos de las dos emisiones anteriores del PCS han permitido que se 

tenga una mejor y más precisa planeación, en donde siempre se contemplan y se trabaja a 

partir de 3 escenarios:  

a) el ideal,  

b) el real y,  

c) el adverso.   

En cada escenario se tienen contempladas una serie de acciones que permitan solucionar 

cualquier adversidad que se presente a lo largo de su ejecución. Por ejemplo, en el escenario 

adverso consideramos el hecho de no poder conseguir espacios que permitan albergar las 

Sesiones Vivenciales en un número superior a las mil personas, como es el caso de Victoria 

de Durango en donde no hemos podido establecer comunicación con la instancia pertinente 

para conseguir el Centro Bicentenario.  Ante esta situación, PCIMH define un mayor número 

de sesiones en una sede, en este caso en la Casa de la Cultura Jurídica, para dar así atención 

a las/os beneficiarios directos y a otras escuelas que muestran su interés por asistir. 

Bajo este mismo escenario adverso se contempló con toda oportunidad, el no poder contar 

con el Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán.  En el primer viaje acontecido en 

junio, sí se contó con este espacio, lo que permitió desarrollar 4 sesiones en dicho recinto. 

Pero para el segundo viaje realizado en noviembre, ya no fue posible contar con dicho espacio 

de trabajo, ya que las dos instancias que nos han apoyado desde el PCS 2016, por recortes 

presupuestales no pudieron sufragar los costos del alquiler del espacio y los apoyos 

tecnológicos de audio, video y circuito cerrado.  Ante este escenario, PCIMH con toda 

oportunidad inició a través de sus alianzas locales a la identificación de espacios que reunieran 

las condiciones básicas para el desarrollo de las sesiones.  Los Consejos Estatal y el Municipal 

de Mazatlán de Participación Social identificaron el mini-estadio del Instituto Cultural de 

Occidente de Mazatlán (ICO), establecieron contacto previo y finalmente, PCIMH definió un 

intercambio con el ICO en donde se incorporaron las/os estudiantes de este colegio a la Sesión 

Vivencial, lo que permitió contar de manera gratuita con su mini-estadio el cual cuenta con una 

mega pantalla de Led y equipo de audio adecuados para la realización de la sesión en este 

espacio al aire libre. La vinculación una vez más fue decisiva para conseguir un espacio ideal 

para trabajar. 

Sin embargo, por mucho que se trabaja con la construcción de escenarios, en ninguno 

contemplamos el par de terremotos que México sufriría y que impactaría especialmente a 

Oaxaca, una de las entidades con las que estábamos trabajando. Como se ha mencionado en 

apartados anteriores de este documento, las dos escuelas con las que trabajamos en Oaxaca 

sufrieron daños estructurales en los edificios del plantel escolar, lo que provocó la cancelación 

de la visita de seguimiento. 

En Victoria de Durango se presentó la misma situación que ha acontecido en los pasados PCS 

2015 y 2016, referente a la rotación y falta de personal docente, dos situaciones que viven las 

escuelas a nivel nacional y que en algunas entidades es mayor su impacto en el servicio 

educativo.  De tal forma, no nos sorprendió que uno de los plateles contemplados en este 
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Programa de Coinversión Social no pudiera continuar; la profesora responsable del aula de 

medios y del proyecto, por necesidades del servicio –falta de docentes frente a grupo- fue 

reasignada en sus funciones. 

Nuestra conclusión emanada de los tres años consecutivos que hemos desarrollado el PCS 

es que una mejor coordinación con las escuelas, autoridades educativas y las instituciones 

que funcionan como sedes de las sesiones vivenciales se ha traducido en la disminución de 

los factores adversos, los cuales son inevitables.  

 

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. Contamos con chicas y chicos adolescentes que desde hace más de un año 

egresaron de la secundaria y continúan vinculados a la distancia con nosotros. Jóvenes de 

Tijuana, Acapulco y León le han dado continuidad al tema, lo que nos llena de mucha 

esperanza.  De hecho, tenemos la idea de crear un círculo de chavas/os lideres para darles 

seguimiento, orientarlos respecto a becas, programas y posibilidades que tienen por el hecho 

de ser jóvenes 

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.  

Todos los días a través de la cuenta oficial en Facebook podemos constatar como las niñas, 

niños y adolescentes están trabajando y la forma en qué lo hacen.  Otro resultado que orienta 

al modelo lo constituye el hecho de que a partir del ciclo escolar 2017-2018 el proyecto se lleva 

en educación primaria de cuarto a sexto grado: se incorporó el cuarto grado. Las escuelas 

demostraron que es pertinente hacerlo desde ese grado. 

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 
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buscará acercar a OSC locales para que trabajen con las escuelas del proyecto y así se sumen 

esfuerzos. 

Se debe apostar al trabajo a mediano plazo 

El modelo preventivo que PCIMH desarrolla a nivel nacional y del cual forman parte las 

escuelas con las que se trabaja el PCS, contempla el trabajo por espacio de 9 meses que 

componen cada una de las dos etapas (18 meses totales) en donde se ponen 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. 

En ambas vistas de trabajo se pudo grabar los testimonios de alumnas/os y docentes en donde 

se hace 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. 

En esta ocasión además se realizaron entrevistas a las niñas y niños de las primarias que 

participan en el proyecto colaborativo Ni princesas ni superhéroes.  

La entrevista se dividió en dos partes, la primera parte permitió recoger impresiones sobre: 

 Las tecnologías con las que cuentan y tienen contacto 

 Su participación en redes sociales, concretamente en Facebook 

 Hábitos de consumo tecnológico/mediático para identificar prácticas de riesgo 

Importante para todas las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales 

que atienden la parte preventiva a la violencia hacia las mujeres y la trata de personas realizar 

este tipo de acciones diagnósticas que permitan identificar hasta donde las niñas y los niños 

tienen contacto con tecnologías y aplicaciones que los ponen en riesgo, incluso, por estar en 

el rango de los 9 a los 11 años, no deberían de tener ni teléfono celular ni mucho menos 

cuentas en redes sociales como son Facebook y YouTube.  Las evidencias marcan con toda 

precisión que estas niñas y niños participan de las redes sociales y cuentan con teléfono 
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móviles, situación que, sumada a sus hábitos de uso, los pone en alto riesgo ante los 

mecanismos de enganche de las redes de trata de personas. 

Mientras madres y padres de familia no entiendan que no deben sucumbir al discurso de la 

mercadotecnia y a las exigencias de hijas/os, permitiendo que éstas/os cuenten con estas 

tecnologías y cuentas en redes sociales, en donde los Términos de uso indican con toda 

claridad que la edad mínima para abrir una cuenta es de 13 años.  Mamás y papás deben 

ejercer su papel que es el velar por la seguridad de sus hijas e hijos, es importante marcar 

límites y respetar las etapas de crecimiento. Los Términos de uso no deben de ser letra muerta, 

tienen una razón de existir, si es factor de riesgo para las personas mayores de edad que 

hacen uso indiscriminado de las redes sociales, podemos imaginar el factor de riesgo que 

constituye esta situación en infantes de 9 a 11 años. 

 

3.2 Resultados 

Si hablamos desde el punto de vista del cumplimiento de las metas comprometidas, en los 

apartados anteriores se han consignado los números que demuestran que el porcentaje de 

cumplimiento es elevado, ya que se rebasaron considerablemente las metas de beneficiarios 

(951.49%) y de acciones comprometidas. 

En este apartado queremos centrarnos en los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos de evaluación de satisfacción que fueron aplicados por docentes de las escuelas 

participantes, a una muestra representativa. 

Bajo el pulso de la opinión pública: 

Aun cuando se comprometió la aplicación de 100 instrumentos, se consideró oportuno aplicar 

las encuestas de opinión de salida tanto de los Talleres como de las Sesiones Vivenciales a 

una muestra representativa de 204 personas, lo que representa un total de 34 instrumentos 

por escuela. Estos instrumentos nos permiten recoger y medir la percepción que se formó en 

los beneficiarios en cada una de estas acciones. 

Los resultados que pueden ser consultados en los archivos PDF respectivos, se puede advertir 

que el grado de eficiencia está en los rangos del 97 al 100% en cada uno de los reactivos de 

los instrumentos. 

 

A B C D E A B C D E

T1 85.29 8.82 5.88 0 0 76.47 5.88 17.65 0 0

T2 82.35 5.88 5.88 5.88 0 82.35 17.65 0 0 0

T3 94.12 5.88 0 0 0 88 9 2.94 0 0.00

TT 261.76 20.58 11.76 5.88 0 247.06 32.35 20.59 0 0

%Final 87.25 6.86 3.92 1.96 0 82.35 10.78 6.86 0.00 0.00

EFICIENCIA 94.11 93.14

MUJERES HOMBRES

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?



Informe final del Proyecto: CS-09-D-IG-005-17           Pagina 23  
 

 

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.  Por tercer año consecutivo se considera 

que el tiempo es insuficiente, con todo y que regularmente se extienden más de 30 minutos 

cada sesión, las/os asistentes piden más y más. Esto significa que se logra atrapar su atención 

y, por tanto, la apuesta pedagógica y didáctica es la adecuada, los recursos audiovisuales y 

escénicos mantienen de sorpresa en sorpresa a las/os estudiantes, de ello queda constancia 

en las Memorias fotográficas descriptivas. 

 

  

A B C D E A B C D E

T1 88.24 5.88 5.88 0 0 85.29 8.82 5.88 0 0

T2 85.29 11.76 2.94 0 0 88.24 8.82 2.94 0 0

T3 97.06 2.94 0 0 0 94.12 5.88 0 0 0

TT 270.59 20.58 8.82 0 0 267.65 23.52 8.82 0 0

%Final 90.20 6.86 2.94 0.00 0 89.22 7.84 2.94 0.00 0.00

EFICIENCIA 97.06 97.06

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?

MUJERES HOMBRES

A B C D E A B C D E

T1 61.76 29.41 8.82 0 0 64.71 35.29 0 0 0

T2 58.82 5.88 29.41 5.88 0 73.53 11.76 14.71 0 0

T3 82.35 11.76 5.88 0 0.08 94.12 5.88 0 0 0.00

TT 202.93 47.05 44.11 5.88 0.08 232.36 52.93 14.71 0 0

%Final 67.64 15.68 14.703 1.96 0.0267 77.45 17.64 4.90 0.00 0.00

EFICIENCIA 83.33 95.10

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?

NOTA: LOS RESULTADOS SE EXPRESAN EN PORCENTAJE DE RESPUESTA.
T1= Talleres de Redes Escolares   T2= Taller de Redes Familiares  T3= Taller de Redes Juveniles 
A = Totalmente de acuerdo  B = De acuerdo   C = Indeciso  D = En desacuerdo  E = Totalmente en desacuerdo

MUJERES HOMBRES
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Sesiones Vivenciales 

Situación similar se obtuvo con el instrumento de satisfacción de las Sesiones Vivenciales 

 

 

A B C D E A B C D E

Primaria General 

Guadalupe Victoria 91.18 8.82 0 0 0 97.06 2.94 0 0 0

Primaria Profesor Ramiro 

Arrieta 97.06 0 2.94 0 0 100 0 0 0 0

Secundaria Moisés Sáenz 91.18 2.94 5.88 0 0 97.06 2.94 0 0 0

Secundaria Pesquera 100 0 0 0 0 97.06 2.94 0 0 0

Secundaria Macedonio 

Alcalá 100 0 0 0 0 94.12 5.88 0 0 0

Primaria Cuauhtémoc T.V. 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0

TOTAL 579.42 11.76 8.82 0.00 0.00 585.30 14.70 0.00 0.00 0.00

PROMEDIO TOTAL 96.57 1.96 1.47 0.00 0 97.55 2.45 0.00 0.00 0.00

PROMEDIO APROBACIÓN 98.53 100.00

MUJERES HOMBRES

A B C D E A B C D E

Primaria General 

Guadalupe Victoria 94.12 5.88 0 0 0 97.06 2.94 0 0 0

Primaria Profesor Ramiro 

Arrieta 97.06 2.94 0 0 0 94.12 5.88 0 0 0

Secundaria Moisés Sáenz 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Secundaria Pesquera 97.06 2.94 0 0 0 94.12 5.88 0 0 0

Secundaria Macedonio 

Alcalá 94.12 5.88 0 0 0 97.06 2.94 0 0 0

Primaria Cuauhtémoc T.V. 100 0 0 0 0 97.06 2.94 0 0 0

TOTAL 582.36 17.64 0.00 0.00 0.00 579.42 20.58 0.00 0.00 0.00

PROMEDIO TOTAL 97.06 2.94 0.00 0.00 0 96.57 3.43 0.00 0.00 0.00

PROMEDIO APROBACIÓN 100.00 100.00

4. ¿Los temas que se expusieron fueron?

A = Muy importantes    B = Importantes     C = Regulares    D = Poco importantes  E = Sin importancia

MUJERES HOMBRES
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Posicionar el tema en la agenda educativa: 

Este el objetivo general de todo el modelo preventivo: posicionar la trata de personas en la 

agenda educativa y familiar. Este planteamiento es el que impulsa todas las acciones 

desarrolladas a través del Programa Colaborativo Ni princesas ni superhéroes y del Programa 

de Coinversión Social que desarrollamos. 

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 sexual de niñas, niños y adolescentes.   

Queda evidente que la temática ha logrado trascender a la vida las y los alumnos en escuelas 

como las Secundarias Macedonio Alcalá de Oaxaca, Pesquera de Mazatlán y Moisés Sáenz 

de Durango1, plateles que llevan más de dos ciclos escolares trabajando el proyecto. 

Se advierten los procesos que buscan la construcción de una cultura preventiva que conlleve 

el cuestionamiento de las construcciones estereotipadas desde las dos instituciones 

socializadoras, familia y escuela, a través de una propuesta moderna y pertinente para la 

generación millenial -nativos digitales-. 

El trabajo a partir de Redes Solidarias de Protección permite formar hábitos preventivos y 

reactivos en la sociedad, en el caso específico de las y los alumnos sirven como campo de 

entrenamiento para el ejercicio de una ciudadanía participativa, fincada en los derechos 

humanos, en donde la igualdad es identificada como uno de estos derechos2. 

Trabajar a través de una plataforma informática (gratuita) con más de 500 videos didácticos a 

su alcance con sus actividades respectivas ha permitido la conformación de un campus virtual 

en donde se problematizan temas y situaciones que les son significativas. 

                                                            
1 No son los únicos planteles que cada ciclo escolar participan en el proyecto, a esta lista podemos añadir escuelas 
de Tamaulipas (Tampico, Altamira, Matamoros y Ciudad Victoria) y Michoacán (específicamente Morelia) y de 
Acapulco, Guerrero. 
2 Ver intervención de una alumna de primarias sobre las redes sociales: https://www.youtube.com/watch?v=0HgSFGIpVYY  

A B C A B C

Primaria General 

Guadalupe Victoria 88.24 11.76 0 91.18 8.82 0

Primaria Profesor Ramiro 

Arrieta 91.18 8.82 0 97.06 2.94 0

Secundaria Moisés Sáenz 85.29 14.71 0 94.12 5.88 0

Secundaria Pesquera 94.12 5.88 0 97.06 2.94 0

Secundaria Macedonio 

Alcalá 97.06 2.94 0 100 0 0

Primaria Cuauhtémoc T.V. 100 0 0 100 0 0

TOTAL 555.89 44.11 0.00 579.42 20.58 0.00

PROMEDIO TOTAL 92.65 7.35 0.00 96.57 3.43 0.00

3. ¿El tiempo que duró la Sesión Vivencial fue?

MUJERES HOMBRES

https://www.youtube.com/watch?v=0HgSFGIpVYY
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Esta estrategia no sólo es novedosa en nuestro país, sino en todo el mundo, es un modelo de 

México para todos los países hispanoparlantes.  Para alcanzar este objetivo, además de la 

vinculación-sociedad que llevamos con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE), se está construyendo una alianza estratégica con la Oficina en México de la 

Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Esta instancia internacional se ha 

mostrado interesada en nuestro modelo preventivo a grado tal que nos acompañaron en la 

Jornada desarrollada en el Centro de Convenciones de Mazatlán el 19 de junio de 2017. 

Nuestro modelo preventivo fue reconocido con la Mención Honorífica en el Premio de 

Educación en Derechos Humanos que la OEI, la CNDH, UNAM, entre otros, convocaron.   

Por último, es importante mencionar el impacto que tienen las acciones realizadas a través del 

PCS 2015, 2016 y 2017 a nivel nacional, ya que, al ser publicadas las fotografías, videos y 

realizar enlaces en vivo de algunas de las acciones, ha provocado gran expectativa entre las 

491 escuelas de las 22 entidades en donde opera el proyecto a través de la plataforma 

informática gratuita. Por ello, cuando se convoca a las escuelas para incluirlas en el PCS o ya 

en la operación misma con las Sesiones Vivenciales, el número de solicitudes de participación 

es por demás alto y significativo, por ejemplo, en Mazatlán podemos convocar a poco más de 

5 mil estudiantes de la Zona Escolar 05 de Secundarias Técnicas porque están convencidos 

de la oportunidad educativa y formativa del modelo preventivo. 

 

3.3 Aprendizajes 

Esta es la tercera ocasión que trabajamos bajo la figura de la Coinversión Social con el Indesol. 

En cada emisión nuestra organización avanza con pasos firmes a la profesionalización de 

todas sus áreas y procesos. Pero entendiendo la profesionalización no sólo desde el punto de 

vista de los aprendizajes que provienen de ejercicios académicos. La profesionalización se 

alcanza cuando los modelos que se producen tienen gran impacto social gracias a que estos 

están apegados a las necesidades específicas y generales de las poblaciones en donde 

operarán. 

El trabajo directo que se realiza con el PCS permite que nuestros proyectos no sean 

centralistas ni producto del escritorio, logrando con ello que nuestras iniciativas sean 

apropiadas a realidades específicas y con ello, las personas beneficiarias puedan apropiarse 

y hacer suyas dichas estrategias.  

Otro aprendizaje lo constituye el tener el pulso de lo que está pasando en el magisterio nacional 

en el marco de la Reforma Educativa, este conocimiento nos permite acercarnos y trabajar con 

escuelas que pertenecen a secciones con alto nivel de dificultad, pero que con nosotros, estén 

de paro o no, como dicen ellas/os: la jornada va, porque la comunidad ya lo aprobó. 

 

 

  



Informe final del Proyecto: CS-09-D-IG-005-17           Pagina 27  
 

3.4 Éxito y replicabilidad  
Sin ánimo de resultar pretenciosos, convencidos estamos que uno de los elementos de éxito 

de la organización es el alto grado de preparación, nivel de estudios y años de experiencia en 

el trabajo educativo, social y cultural, tanto de los que conformamos a PCIMH 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 

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 entender lo que 

significa ser una Organización de la Sociedad Civil en un país que reclama justicia social y que 

todos los actores, gubernamentales, de la iniciativa privada, academia y de la Sociedad Civil, 

hagan de la transparencia y la rendición de cuentas el estándar, lo anterior nos lleva a la 

atención de toda la normatividad y procedimientos institucionales en los que participamos las 

OSC; 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 creó para el Día Mundial contra la Trata 

de Personas en 2016 y que seguimos manejando: #SociedadYGobiernoVSLaTrata 

#SociedadYGobiernoJuntos  

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 política3. 

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-. 

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 el video cuya liga aparece en el párrafo siguiente, se da cuenta del camino que ha seguido 

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

                                                            
3 Tanto la directora de PCIMH como el coordinador académico de la organización y del proyecto del PCS, cursaron 
en 2016 de manera exitosa el Primer Diplomado: La Sociedad Civil y su papel en la Agenda Nacional e 
Internacional, organizado por el Senado de la República. Diplomado que se ofrece por primera vez y que contó 
con la participación de especialistas de la CNDH, Indesol, Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
Gobernación y certificado por la Universidad ORT, lo que permitió a las OSC capacitadas, entrar en el 
conocimiento de temas que coadyuven en la profesionalización de las mismas. Estos conocimientos fueron 
incorporados durante el desarrollo del PCS 2016 y por supuesto, en el presente PCS 2017. 
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emprendemos; la sociedad sabe reconocer cuando los que se les ofrece es genuino y 

profesional. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCTJF2hHq1Q  

Todos los documentos que se han entregado con el PCS 2015, 2016 y ahora en 2017, 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 convertirse en insumos de investigación que deriven 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 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 política o económicamente-.  

Para nosotros servir es un estilo de vida. 

El éxito del modelo preventivo a la trata sexual de niñas, niños y adolescentes, que responde 

a la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, se advierte cada ciclo escolar con 

la inscripción creciente de alumnas/os, docentes, madres y padres de familia concentrados en 

cientos de escuelas de más de 22 entidades del país. 

La participación es voluntaria, así que participan y se mantienen en él por espacio de 18 meses 

porque encuentran utilidad en el modelo; incluso tenemos chicas y chicos que continúan en 

comunicación con nosotros, aun cuando han egresado de la escuela en donde llevaron el 

proyecto. 

El éxito también se puede advertir en las escuelas del extranjero que al revisar el proyecto y la 

metodología la han hecho suya. 

La replicabilidad del modelo se está construyendo con las estrategias de vinculación con 

instituciones gubernamentales, organismos y OSC diversas; vinculación concomitante que 

deriva en aprendizajes continuos que van mejorando el modelo preventivo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xCTJF2hHq1Q
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3.5 Propuestas de cambio 
A cuatro ciclos escolares de haber iniciado la operación de la plataforma informática Ni 

princesas ni superhéroes y con tres años de operación del Programa de Coinversión Social 

(2015, 2016 y 2017), se ha construido la certeza respecto a los cambios que se han realizado 

y que seguirán experimentando los contenidos temáticos de la plataforma.  

Derivado de la experiencia recogida con el PCS 2015 y 2016, en el periodo enero-agosto de 

2017 se produjeron un aproximado de 100 videos que conforman la versión 2.0 de la 

plataforma. Esta versión –por el momento sólo para Secundarias- fue liberada el 2 de octubre 

de 2017 y es con la que están trabajando actualmente. 

El acceso voluntario al programa continua, ya que el modelo de crecimiento horizontal ha dado 

los mejores resultados.  No obstante, en las acciones de vinculación se buscará un 

acercamiento directo con las instancias educativas en las entidades del país, para que sea 

difundida la invitación a las escuelas. 

Se intensificarán las acciones de vinculación y PCIMH A.C. culminará los trámites ante el SAT 

para ser donataria autorizada y así, fortalecer los mecanismos de financiamiento a las acciones 

de beneficio y desarrollo social que lleva a cabo. 

 

 


