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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: Acapulco de Juárez, Guerrero, 
Secundaria Técnica #1; Chignahuapan, Puebla, Telesecundaria Manuel Rivera Anaya; en 
Villa de Álvarez, Colima, Secundaria José Vasconcelos; en Mazatlán, Sinaloa, Secundaria 
Técnica #81. 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-001-18 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

1.1 Presentación 
La Asociación Civil Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PCIMH), trabaja 

en pro de la equidad para alcanzar la igualdad sustantiva, el respeto a los derechos humanos, 

en desterrar toda manifestación de violencia de género -en especial hacia las mujeres-, hacer 

visible y prevenir las diferentes modalidades de trata de personas -énfasis en la modalidad de 

explotación sexual-, así como las problemáticas en niñas, niños y adolescentes que puedan 

incrementar su vulnerabilidad –embarazo en adolescentes, bullying, cutting, pack.... 

La aplicación de acciones con los más altos estándares de calidad y rigor metodológico, ha 

permitido que PCIMH en muy poco tiempo, tenga una importante incidencia a nivel nacional y 

estrategias de vinculación con instancias del Gobierno –en sus 3 niveles-, organismos 

nacionales e internacionales, la academia, OSC e iniciativa privada. Trabajamos en modelos 

de educación a distancia a través de las plaformas gratuitas que se ofrecen a través de la Red 

del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).  De manera presencial lo 

hacemos con el apoyo de diferentes instancias federales y estatales.  

Trabajamos a partir de 2 ejes transversales:  

a) Perspectiva de Género y,  

b) Enfoque de los Derechos Humanos.   

A partir de estos ejes transversales, se definen los Programas y las acciones que contemplan 

cada uno de ellos. 

¿Por qué surge PCIMH? 

Cuando nos ponemos los anteojos de la perspectiva de género y de los derechos humanos, 

advertimos que históricamente las mujeres no han gozado de los mismos derechos, 

oportunidades y trato en comparación de los hombres, lo que deriva en las brechas de género, 

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 
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altamente marginalizadas en donde se presenta la 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. Los 2 mil 555 

feminicidios que acontecen en nuestro país al año, debería ser el llamado para la revisión 

profunda de todas las instituciones socializadoras, empezando por las dos principales: la 

familia y la escuela. Y sobre esta última, a la revisión crítica del Sistema Educativo Nacional 

en su conjunto, ya que aún egresados de carreras o formación técnica presentan los mismos 

comportamientos sexistas y violentos contra las mujeres, que personas que no pasaron por 

las aulas escolares. Y esto no es un asunto menor, ya que una persona que culmina una 

carrera universitaria ha pasado un mínimo de 18 años dentro del Sistema Educativo. ¿Dónde 

quedan los Perfiles de Egreso? ¿Quién está midiendo el logro de los 10 rasgos de la Educación 

Básica? 

Bajo esta mirada el crecimiento de víctimas de la trata sexual, no es sólo resultado del accionar 

del crimen organizado y la corrupción de cuerpos policíacos o sectores de poder o de las 

condiciones económicas, la trata sexual es un delito feminizado y, por tanto, es un problema 

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. 

De tal forma, estamos ante un problema sociocultural, en donde los estereotipos y roles de 

género tradicionales son parte fundamental del problema y de la razón por la cual se sigue 

pensando de bote pronto, que la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes son 

casos de fuga con el novio o la pareja o, en los casos de feminicidio, resulta increíble que 

siempre aparezcan argumentos que culpabilizan a la víctima; “no debió de ir sola a la fiesta”, 

“había bebido y llevaba ropa sugerente”, “salió sin su esposo”… 

Detrás de estas construcciones se esconde la violencia simbólica (Bourdieu, 2000) que tiene 

en un estado de desigualdad y subordinación a las mujeres con relación a los hombres. Los 

estereotipos de género, el sexismo y la cosificación son expresiones de la colonización de la 

visualidad.  

Todo lo anteriormente expresado es lo que 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 
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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 4 años 2 meses que llevamos como organización formalmente constituida, el trabajo 

diario con miles de niñas, niños y adolescentes de todo el país, confirma nuestro ideal; luchar 

por la igualdad sustantiva 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 de 

explotación sexual.   

En estos años PCIMH ha ido ganando un espacio en las comunidades donde trabaja –

especialmente educativas- 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.  

De hecho, tenemos un número considerable de solicitudes de escuelas e incluso zonas 

escolares completas que solicitan ser tomados en cuenta cada año en las acciones que PCIMH 

desarrolla como es el Programa de Coinversión Social, las Jornadas que realizamos con la 

CNDH y más recientemente, las Jornadas Preventivas al Feminicidio en el marco del PAIMEF.  

Muchas solicitudes son derivadas de la participación en las Sesiones Vivenciales, por 

comentarios en los Consejos Técnicos, Reuniones de Academia y al ver los videos/fotografías 

en las redes sociales de la organización y de los proyectos que impulsamos. 

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. 
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El modelo pedagógico de todas nuestras acciones educativas y culturales son de corte 

constructivista-interaccionista, desde el enfoque de la educación socioemocional.  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.  

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. 
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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 

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%) 

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, 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. 

En este mismo año nos vinculamos e involucramos 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, reforzando los 4 puntos que contempló el PCS 2016 del Indesol 

(Tijuana, Oaxaca, León y Los Reyes Acaquilpan) a los que se sumaron 3 más (Acapulco, 

Mazatlán y Durango) con la CNDH, de tal forma para el periodo septiembre-noviembre de 2016 

se visitaron un total de 7 ciudades. 

En 2017 con el proyecto CS-09-D-IG-005-17 se desarrolló el trabajo con 6 escuelas: 3 

ubicadas en Victoria de Durango, Dgo., 1 en Mazatlán, Sin., y 2 en Oaxaca, Oax.  La meta de 

beneficiarios para el PCS 2017 fue de 670 personas. El padrón final fue de 6 mil 375 

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

En este mismo 2017, desarrollamos para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 

en las Entidades Federativas (PAIMEF) el modelo de Jornada de Sensibilización y Prevención 

al Feminicidio a través de la Sesión Vivencial “Violencia es violencia: no hay medias tintas”, 

reforzando en 3 de los 4 puntos que contempló el PCS 2017 a los que se sumaron Villa de 

Álvarez, Col., Pachuca, Hgo., y Morelia, Mich.  
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Como se puede apreciar, este es el cuarto año consecutivo que nuestra organización lleva a 

cabo mediante la figura de la Coinversión, los talleres metodológicos para la conformación de 

Redes Solidarias de Protección, gracias a la experiencia acumulada del 2015, 2016 y 2017 

este año se realizaron cambios fundamentales en el contenido y operación de las Redes 

Solidarias de Protección. 

1.2 Metodología 

El Modelo responde a 2 objetivos:  

Objetivo 1: 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.  

Objetivo 2: Posicionar a la trata de personas con fines de explotación sexual como tema de 

análisis dentro de la agenda escolar y desde ahí posicionarlo en la agenda familiar y 

comunitaria para el establecimiento de una cultura preventiva. 

El Modelo Preventivo ocurre en 3 Fases. 

FASE 1 TRABAJO PREVIO AL PCS (del 3 de octubre de 2017 al 31 de abril de 2018) 

PCIMH diseña y produce con recursos propios, el modelo preventivo a la trata sexual de niñas, 

niños y adolescentes (NNA) denominado: “Ni princesas ni superhéroes”, fundamentado en la 

Perspectiva de Género, el Enfoque de Derechos Humanos e interculturalidad.  

Ni princesas ni superhéroes se trabaja a nivel nacional a través de una plataforma informática 

gratuita y pública, operada a través de la Red del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE).  La plataforma cuenta con 4 Módulos de Aprendizaje (MA) iniciales cuyas 

actividades están calendarizadas a lo largo del ciclo escolar.  

Para facilitar su incorporación en el accionar docente y la dinámica escolar, es transversal a 

las asignaturas del nivel de Primaria y Secundaria (fundamentalmente y sin ser limitativo), en 

Formación Cívica y Ética, Asignatura Estatal y Tutoría y es ideal para incorporarse en la Ruta 

de Mejora Escolar, por tanto, el modelo sirve al desarrollo y cumplimiento del Programa 

Educativo. 

Se busca empoderar a las NNA para vencer vulnerabilidades, educando a mujeres, hombres 

y jóvenes sobre las realidades de la trata, a fin de evitar que se conviertan en víctimas, 

victimarios/consumidores. Va dirigido a estudiantes de 4º. a 6º grados de primaria y los tres 

grados de secundaria, con secciones de aprendizaje para madres-padres de familia, docentes 

y directivos. 
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FASE 2 TRABAJO PRESENCIAL CON APOYO DEL PCS de mayo a diciembre de 2018 

Es para esta Fase para la que postulamos en la presente Convocatoria, la cual tiene como 

objetivo conformar Redes Solidarias de Protección (RSP) en sus tres tipos, Juveniles-

Familiares-Escolares, para ello se realizarán las siguientes acciones:  

Trabajo presencial: entre el 20 de mayo y el 13 de junio 2018. 

1. Capacitación. Taller para docentes-directivos, madres-padres y alumnas/os, para enseñar 

la metodología para la operación de las RSP la elaboración del Diagnóstico, Plan Anual de 

Trabajo y Campañas. En este año, se trabajará con el Protocolo de Seguridad 

Escolar/Familiar para Prevenir la Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual 

fortalece a las Guías de Operación las Redes Solidarias. 

2da. Visita: de octubre-diciembre 2018. 

1. Reuniones de Seguimiento-evaluación de la aplicación de los Programas Anuales de 

Trabajo de las RSP 

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

estas sesiones participan no sólo las escuelas beneficiarias directas, además se 

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

proyecto en el Ciclo Escolar 2018-19. Son de corte masivo. 

3. Desarrollo de la Jornada Cultural: Género, Violencia, Derechos Humanos e 

Interculturalidad, la cual cuenta con dos líneas de acción: Intervención de un espacio 

escolar por parte de las Redes Juveniles a partir de las artes plásticas y Programa 

Cultural a partir de las artes escénicas en donde plasmarán mensajes concretos de 

carácter preventivo a las temáticas que se manejan en el proyecto. Será un legado de 

las Redes Juveniles a su escuela.  

FASE 3 TRABAJO DESPUÉS DEL PCS de enero a junio de 2019 

El trabajo que contempla el PCS 2018 culmina en diciembre, pero el Plan Anual de Trabajo de 

las Redes Juveniles terminará en junio de 2019.  

Cada año PCIMH recibe un número considerable de videos producidos por jóvenes, muchos 

de ellos han sido incorporados en diferentes foros especializados, como es la Feria con motivo 

del Día Internacional contra la Trata de Personas.  

Para esta etapa, las Redes Juveniles cuentan con otros 4 Módulos de Aprendizaje en la 

plataforma informática.  
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Novedades en el PCS 2018 

Este es el cuarto año consecutivo que nuestra organización lleva a cabo mediante la figura de 

la Coinversión, los talleres metodológicos para la conformación de Redes Solidarias de 

Protección, gracias a la experiencia acumulada del 2015, 2016 y 2017 este año se realizaron 

cambios fundamentales en el contenido y operación de las Redes Solidarias de Protección. 

Red Familiar/Escolar Solidaria de Protección 

La incorporación del Lic. Marco Antonio Peña Ramos –tercer expositor-, especialista en 

modelos de prevención y seguridad ciudadana, fortaleció la estructura de los contenidos: por 

demás acertado el análisis del comportamiento a nivel nacional y por entidad (las que 

visitamos) de 5 delitos que afectan a menores de edad.  Los datos analizados corresponden 

al trienio 2015-2017. 

Gracias a este preciso panorama, madres-padres de familia y plantilla docente pueden 

percatarse de la importancia de la adopción de medidas preventivas y de reacción inmediata 

ya sea desde la familia y/o la escuela. 

El segundo elemento que fortalece de manera directa el accionar de las Redes Familiares y 

Escolares es la incorporación del “Protocolo de Seguridad Familiar/Escolar para Prevenir 

la Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

El Protocolo contempla 3 momentos de acción: antes, durante y después.  El “antes” es la 

etapa más importante, ya que en ella se adoptarán las medidas que construyen la cultura de 

la prevención en ambas esferas (familiar y escolar). 

Estos cambios se ven reflejados en la versión 2.1 del multimedia que se produce como material 

didáctico para la exposición de la metodología:  

 Para el planteamiento de la problemática actual que afecta de manera directa a las/os 

menores de edad, se produjo un video que muestra casos concretos de asaltos a mano 

armada (las/os adolescentes se han convertido en objetivos de la delincuencia por el 

hecho de poseer celulares/tabletas electrónicas), robo de infantes, violación, 

desapariciones, ajusticiamientos (especialmente entre bandas-pandillas) y pederastas 

que acechan a niñas y niños. 

 Se diseñó un mapa interactivo en donde se despliega el panorama nacional sobre 5 

delitos que afectan a las/os menores de edad.   

1. Homicidios dolosos 

2. Trata de Personas 

3. Feminicidios 

4. Personas desaparecidas 

5. Secuestro 

Este material será entregado al Indesol para que esté a disposición de la sociedad. 

Redes Juveniles Solidarias de Protección 

En el caso de las Redes Juveniles, este año se han añadido dos acciones concretas a realizar: 

Campañas y una Jornada Cultural. 
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En ambas acciones el elemento más importante es la creatividad, si bien las Campañas deben 

responder a los 4 ejes temáticos, la creatividad es el elemento importante. 

A cada plantel se le deja en versión electrónica la Guía para la Elaboración de Campañas, la 

cual cuenta con ligas directas a videos tutoriales y a recursos digitales gratuitos en línea. 

Se pide a las/os estudiantes que las Campañas sean del siglo XXI, esto es, digitales, 

expresamente se pide que presindan de impresos o del periodico mural escolar.  Sus 

campañas deben difundirse y vivir en la Internet. 

Un momento importante en el momento de explicar las campañas, lo constituye el video que 

se ha editado a partir de campañas de estudiantes que han participado desde el 2014 en el 

proyecto Ni princesas ni superhéroes.  Ver ejemplos concretos de producciones de jóvenes 

para jóvenes, es por demás motivante. 

La segunda acción que se introduce este año es la correspondiente a la “Jornada Cultural: 

Género, Violencia, Derechos Humanos e Interculturalidad”, misma que correrá al 100% a 

cargo de las/os estudiantes. 

La Jornada Cultural a su vez se divide en dos acciones: 

 Programa Cultural a partir de las artes escénicas 

 Intervención del espacio físico a manera de legado de las/os estudiantes a su plantel 

Para ilustrar de mejor manera el concepto que se está buscando en el Programa Cultural, se 

produjo un video con ejempos concretos de arte escénico al que pueden recurrir las/os 

estudiantes. 

La segunda acción corresponde a la Intervención de un Espacio Físico a partir de las artes 

plásticas.  Esta acción tiene como objetivo dejar huella en el plantel sobre las temáticas que 

se han manejado en el proyecto Ni princesas ni superhéroes el cual es estructurado a partirde 

6 ejes temáticos. 

Se busca ir más allá del mural pintado, se pretende lograr una intervencion artística que se 

convierta en un legado para la escuela. 

En todos los planteles visitados se dejó un ejemplar impreso y en archivo digital, de la Guía 

para el Desarrollo de la Jornada Cultural, material nuevo que PCIMH ha producido en este 

2018. 
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1.3 Arraigo e incidencia social 
Para el Momento 2 que es el que corresponde al PCS 2018 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-. 

Con la Secundaria Técnica #1 Juan de Dios Bátiz de Acapulco, llevamos 4 años de trabajo con 

la plataforma informática e incluso, formó parte de las escuelas con las que trabajamos con el 

Programa de Coinversión Social 2015.  En 2016 participó en la Jornada Preventiva a la Trata: 

“Detrás de lo que ves”, que impulsamos con la CNDH. Regresar a esta escuela, 3 años 

después de aquella visita, es un acto de reconocimiento, ya que siguen participando en el 

proyecto de manera destacada a nivel nacional. 

Con la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya de Chignahuapan, contamos con 2 años de 

trabajo a través de la plataforma informática, esto equivale a 16 meses de trabajo con la 

comunidad educativa. 

Con la Secundaria Técnica #81 de Mazatlán. llevamos 1 ciclo escolar de trabajo previo (8 

meses) con el añadido que un número considerable de estudiantes han acudido a las magnas 

sesiones vivenciales que se han desarrollado en Mazatlán con los recursos del PCS 2016 y 

2017. Por lo que la relación con la plantilla docente viene de un par de años atrás de manera 

significativa. 

La Secundaria José Vasconcelos de Villa de Álvarez, es la más reciente en cuanto a arraigo 

con la comunidad educativa, ya que tenemos 7 meses de trabajo, el cual arrancó con la 

Jornada de Sensibilización y Prevención del Feminicidio.  En enero de este año, se integraron 

a la plataforma informática. 

Como premisa, PCIMH sólo trabaja con el PCS con escuelas que tienen trabajo previo con la 

plataforma informática. A esto se suman dos estrategias para poder identificar a la población 

beneficiaria. 

Estrategia 1: Nuestro diagnóstico como puerta de entrada. 

El universo actual que trabaja con este modelo preventivo es el siguiente: 502 escuelas en 21 
entidades: 46 mil 013 estudiantes (inscritos y en base de datos), 927 docentes y 2 mil 081 
madres-padres. El 74% se encuentra en educación secundaria y 26% en 4º., 5º. y 6º. grados 
de primaria. Mujeres 51% Hombres 49% 

Gracias al convenio de colaboración que tenemos con el ILCE, este instituto por cuarto año 
consecutivo aplicó y procesó los resultados del 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 2017-.  

El instrumento consta de 26 reactivos que permiten medir percepción y conocimiento sobre 
dimensiones/temáticas fundamentales para nuestro modelo preventivo:  
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1) Violencia y género, 2) Construcción de género, 3) Trata de personas, 4) El grado de 
identificación de instancias para recibir asesoría o hacer una denuncia 

Aquí los principales resultados:  

MUJERES ADOLESCENTES: 59% considera que corren más riesgo de vivir violencia por ser 
mujeres; el 12% ha vivido situaciones de acoso u hostigamiento sexual; 38% han vivido 
situaciones de violencia emocional; 85% no sabe a dónde acudir al ser víctima de violencia;  

97% de las/os estudiantes identifican el término “genero”; sin embargo, 63% considera que las 
mujeres son débiles por naturaleza –esto incluye respuestas de mujeres-, lo que refleja que no 
se ha conseguido romper con las construcciones desiguales y discriminatorias. 

El 73% ha oído hablar de la trata. Pero sólo el 11% ubica correctamente el término; 68% no 
pudo identificar un ejemplo de trata de personas; el 94% identifica la trata de blancas como 
sinónimo de trata de personas. 

El 85% de las/os estudiantes consideran que la prostitución que involucra a menores de edad, 
no es un delito si hay consentimiento. Sólo el 13% considera que si no hay demanda no hay 
oferta.  

El 42% 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.  

DOCENTES: El 87% no considera como tema escolar la trata sexual; 83% consideran a los 
pederastas como el máximo riesgo de internet; 15% % ubica a la trata de personas y 2% No 
identifica un riesgo mayor. 

ESCUELAS: El 6% de planteles han experimentado casos directos de desaparición de 
alumnas; 36% manifiestan tener conocimiento de casos de desapariciones en otros planteles. 

MADRES-PADRES: El 75% no usa internet, redes sociales y tecnologías. El 95% ubica a los 
pederastas y la pornografía como los máximos riesgos de internet; 2% ubica a la trata de 
personas y 3% No identifica un riesgo mayor. El 99% 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.  

Los resultados anteriores son de la mayor importancia en función de los dos objetivos 
específicos del Modelo Preventivo y, confirman, el panorama de indefensión en que se 
encuentran NNA ante la trata sexual. CONCLUSIÓN: Ni la familia ni la escuela, están 
preparadas para prevenir la trata sexual, de ahí la pertinencia del modelo. 

Al diagnóstico que realizamos a nivel nacional con apoyo del ILCE se suman las cifras de las 
diferentes instancias oficiales que tienen que ver con este delito, de organizaciones nacionales 
e internacionales y de Observatorios, de tal forma, la información sobre este delito y nuestro 
diagnóstico es uno de los criterios que utilizamos para la selección final de las escuelas con 
las que desarrollaremos el trabajo presencial.   

Sistematizando toda la información que perfila la pertinencia de intervenir en esta problemática 
la podemos identificar a través de las siguientes variables: 
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Variable 1: Las prácticas de riesgo en las que caen las NNA en la interacción con las 
tecnologías de información: 1 de cada 5 víctimas de trata sexual ha sido contactada por Internet 
(Microsoft, 2012).; 10.5% de adolescentes reconocen haberse enamorado de contactos 
desconocidos por Internet (Fuente: Alianza por la Seguridad en Internet) 

Variable 2: Los estereotipos y roles de género del mundo real se hacen presentes en el mundo 
virtual; 90% de quienes practican sexting son mujeres; 8% de adolescentes entre 12-16 años 
ha enviado imágenes de desnudos y semidesnudos propias; la mayoría de víctimas de 
grooming en México tienen menos de 12 años (Fuente: Alianza por la Seguridad en Internet).  

Estos datos revelan el contexto que posibilita que hoy en día los métodos de enganche lleguen 
de manera directa hasta los espacios más privados del hogar en donde NNA se encuentran 
solos y sin las competencias y habilidades que les permitan afrontar tales embates. 

Variable 3: La violencia estructural que se ejerce contra las mujeres y que se ve reflejada al 
interior de la familia es otro factor que favorece la trata sexual. Ahí están los datos de la 
Organización Internacional para las Migraciones que indican que el 40% de las víctimas de 
trata son reclutadas o enganchadas por conocidos, familiares o pariente lejano, esto es, por 
su círculo cercano. ¿Qué nos dice esto como sociedad? 

Variable 4: el incremento de la violencia que se vive dentro de las familias, ahí están los 
resultados de las 3 ENDIREH: las niñas-adolescentes tienen prisa por salir de su “hogar”.  

Variable 5: el incremento de embarazos en la adolescencia provoca alta vulnerabilidad en las 
niñas-adolescentes madres ante las redes de trata. 

Los mecanismos de enganche y operación de las redes de trata se han adaptado a los tiempos 
aprovechando este contexto de extrema vulnerabilidad, mientras que familia y escuela se 
mantienen paralizados y sin reaccionar.   

Para que el delito de la trata sexual deje de ser una amenaza real para mujeres y niñas, es 
impostergable trabajar de manera sistemática con NNA, para desde ahí promover el cambio 
generacional en cuanto al género y los modelos de feminidad y masculinidad alternativas que 
de ahí emanen. 

La reducción de la demanda a la trata sexual implica la confrontación directa del modelo de 
masculinidad hegemónica para que los hoy niños cuando sean hombres adultos, no busquen 
la reafirmación de su masculinidad a través de la demanda de sexo mediante pago.  

La trata sexual no podrá hacerse visible si en la familia y la escuela no se habla, analiza y 
entiende qué es, cómo puede llegar a afectarlos e incluso en qué prácticas de riesgo incurren 
en su vida diaria. 

La real prevención requiere de una sociedad ordenada, con conocimiento y método. 
Históricamente, la humanidad ha echado mano del tejido de redes solidarias de protección en 
momentos coyunturales.  Ésta, no es la excepción, requerimos de la movilización social para 
proteger en este caso, a mujeres y niñas. 
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En esto radica la pertinencia de nuestro proyecto de intervención y metodología; crear las 
condiciones y mecanismos para la prevención del delito y en su caso denuncia de la trata 
sexual desde el sistema escolar y en el ámbito familiar. Los resultados de los 3 anteriores PCS 
arrojan casos concretos en donde se evitó que algunas niñas, niños y adolescentes fueran 
enganchados en una red de trata; hoy contamos con cientos de Redes Solidarias de Protección 
en donde se ha aplicado el proyecto. Pero falta mucho por hacer. 

 

Estrategia 2: Definición de criterios de selección. 

Por cuarto Ciclo Escolar se opera el proyecto NPNSH. Desde su arranque hasta hoy, se 
observa que la 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 del delito de trata 
sexual-. Por tal razón, el Modelo Preventivo es pertinente.   

En realidad, PCIMH se enfrenta al hecho de tener una demanda superior a lo que se puede 
atender de manera presencial tanto por los recursos del PCS como por el tiempo necesario 
que demanda este tipo de trabajo.  De tal forma, la selección de las escuelas se definió a partir 
de criterios que aseguren el mayor impacto posible en los lugares de mayor necesidad e 
incluso urgencia de atención. 

CRITERIO 1 

Planteles que se encuentran ubicados en los municipios de muy alta y alta marginación que 
conforman las Zonas de Atención Prioritaria y/o los municipios que establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

CRITERIO 2  

Planteles en donde reconocen que han experimentado casos directos de desaparición de 
alumnas y/o mencionan saber de desapariciones en planteles de la misma zona escolar. 

CRITERIO 3  

Planteles que se encuentran en municipios en donde se ha decretado Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM) 

CRITERIO 4.  

Planteles que reportan incidencia de violencia intrafamiliar y ocurrencia de casos de bullying. 

CRITERIO 5 

Planteles que se han destacado en el desarrollo de actividades con la plataforma Ni princesas 
ni superhéroes, lo que asegura el trabajo previo de al menos 6 meses a la ocurrencia del 
trabajo presencial, lo que permite asegurar arraigo e incidencia social. 

CRITERIO 6 

Plantes que estén ubicados en Zonas Escolares, Municipios o regiones en donde PCIMH 
cuenta con una significativa vinculación con instancias estatales, municipales, iniciativa 
privada. Organismos, Academia… para así contar con los espacios y apoyos que permitan la 
realización de Sesiones Vivenciales de alto impacto en cuanto al número de beneficiarios  
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PERFIL DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS  

Las 4 escuelas seleccionadas para este año que cumplieron con los 6 criterios antes 
señalados:  

 Secundaria Técnica #1 de Acapulco de Juárez, Guerrero 

 Secundaria José Vasconcelos de Villa de Álvarez, Colima 

 Secundaria Técnica #81 de Mazatlán, Sinaloa 

 Telesecundaria Manuel Rivera Anaya, Chignahuapan, Puebla 

CASO CHIGNAHUAPAN 

Chignahuapan no cuenta con la AVGM ya que en Puebla no se ha concretado esta importante 
medida, no obstante, este municipio se encuentra a escasos 15 minutos de Zacatlán, que es 
uno de los 8 municipios en donde se está demandando la Alerta. Un porcentaje considerable 
de estudiantes que acuden a la Telesecundaria seleccionada viven en ese municipio. 
Chignahuapan y Zacatlán son los dos municipios líderes en desaparición de menores de edad. 

También es oportuno mencionar que la directora de la Telesecundaria estableció contacto 
directo con PCIMH solicitando con carácter de urgente la intervención con el modelo 
preventivo, ya que desde hace poco más de 5 años se han agudizado múltiples problemáticas 
en la comunidad escolar a su cargo; violencia intrafamiliar, impacto de padres migrantes, trata 
sexual y laboral, bullying y desaparición de adolescentes, sin que el gobierno ni organizaciones 
locales, les brinden apoyo. 

Es tal el interés que el Jefe de Sector de Telesecundarias Estatales, comprometió y cumplió 
con la asistencia a las Sesiones Vivenciales de estudiantes de las Secundarias de las Zonas 
Escolares que están bajo su responsabilidad. 

En Chignahuapan-Zacatlán se vislumbra un trabajo no menor a 3 años. 

CASO MAZATLÁN 

Por cuarto año consecutivo se ha seleccionado un plantel ubicado en Mazatlán, Sinaloa. 
PCIMH ha logrado consolidar en la Zona Escolar de Secundarias Técnicas 05 un trabajo que 
involucra a la totalidad de las escuelas que componen esta zona. Gracias a ello, las Jornadas 
que organizamos con el PCS 2017 y las Preventivas al Feminicidio con el PAIMEF congregaron 
a poco más de 3 mil y 6 mil estudiantes, respectivamente.   

En esta ocasión acudimos a un plantel que se encuentra en zona rural, el cual ha reportado 
casos concretos de desaparición de adolescentes, presunción de trata sexual y de 
incorporación de alumnos como sicarios. 

De tal forma, Mazatlán es una plaza en la que PCIMH seguirá trabajando por muchos años, 
ya que se están logrando resultados concretos, uno de ellos y que no es un asunto menor, 
tener incidencia directa en planteles escolares sin pasar por la burocracia característica. 
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1.4 Igualdad 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 cuarto 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 743 personas.  El padrón final es de3 mil 

297 beneficiarios.  Esto significa un cumplimiento del 444% sobre la meta comprometida. 

 

Contextualizando los resultados: 

Para nuestra organización es importante hacer precisiones respecto al número de beneficiarios 

que se fijaron como meta, que en este año es de 743, contra el número final de beneficiarios 

alcanzados, que fue de 3 MIL 297 ya que en la evaluación final del PCS 2017 realizada por el 

área de evaluación del Indesol se nos hizo la siguiente observación/recomendación:  

Con base en el material probatorio entregado se deduce que se cumple con el número de 
personas atendidas, incluso rebasa la cobertura en casi 1000 por ciento, y se cumplen con el 
perfil previsto. Si bien se reconoce el esfuerzo que realizó el AREP por ampliar la cobertura de 
sus proyectos en estos dos últimos años, 2016 y 2017, en 300 y 1000 por ciento 
aproximadamente, se recomienda para futuras participaciones en este programa aprovechar 
esas experiencias al definir la meta de personas beneficiarias. 

Sabemos que, bajo los preceptos de la planeación estratégica, alcanzar en los PCS 2015, 

2016 y 2017 un número mayor de beneficiarios y de acciones (Sesiones Vivenciales) a las 

metas comprometidas, puede interpretarse de manera negativa o como resultado de una mala 

planeación. Nada más alejado de ello.  

Tampoco se trata de que fijemos un número bajo con el conocimiento de que se tendrá un 

número mayor de beneficiarios y, por tanto, contar con un porcentaje de cumplimiento mayor 

al 100%, lo cual sería una estrategia tramposa.  

Trabajar con comunidades educativas a partir de la escuela como ente vinculante hacia las 

familias y zonas escolares implica trabajar a partir de una serie de variables que no están en 

control de la organización, sino de cada plantel seleccionado para el trabajo con el PCS.  

En consecuencia, el número de beneficiarios no los determina PCIMH. Son los planteles 

escolares los que determinan el número de estudiantes, mamás-papás, docentes, personal de 

apoyo técnico y directivo que participará en el Programa.  

Salvo los estudiantes que podemos considerarlos beneficiarios cautivos, nada está 

determinado con exactitud. Los docentes, por ejemplo, dependemos de los horarios que tienen 

dentro del plantel para coincidir con ellas y ellos, ya que, es común que trabajen en más de un 

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 0 1 364 388 945 831 133 122 17 11 7 2 12 3 337 123 1 0 3297 1816 55.08 1481 44.92

CUADRO GENERAL DE CONTROL POR SEXO, EDAD Y 
RANGOS DE EDAD DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS DEL 

PCS CS-09-D-IG-001-18 
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plantel por turno, lo que dificulta su participación en las actividades del PCS. A esto hay que 

agregarle la variable político-sindical que priva en todo el país a partir de la Reforma Educativa 

y más recientemente, con la puesta en marcha del nuevo Modelo Educativo para la Educación 

Básica. Esto ha dado como resultado la continua oposición a todo lo que perciban como 

actividades extras a su carga laboral. 

 

También hay que tomar en 
cuenta el impacto que tienen 
las pugnas internas del 
personal con el directivo. 
Pugnas que cambian 
radicalmente el ambiente con 
el que se postula y proyectan 
las metas del PCS.  Nos pasó 
en junio de 2018 con la 
Secundaria José 
Vasconcelos de Villa de 
Álvarez, Colima 

Como se puede apreciar en la fotografía superior, el plantel se encontraba con un problema 

laboral-sindical. Esta es una variable que no controlamos y que ningún Programa de 

Planeación Estratégica puede contemplar. 

En el caso de mamás-papás, es por demás riesgoso fijar un número mayor al que la realidad 

marca a las escuelas a partir de la experiencia de la asistencia de madres-padres cuando la 

escuela los requiere. En todo el país se padece de la ausencia de madres-padres a lo largo 

del ciclo escolar. En muchas ocasiones, aparecen al inicio y final del mismo, ausentes por 

completo de la vida escolar de las/os hijas/os.  

Por tanto, no podemos comprometer un número mayor al que las propias escuelas marcan, ya 

que son ellas las que coordinan a nivel local. 

Sesiones Vivenciales 

El número de sesiones vivenciales que se comprometen es el que corresponde al trabajo en 

las instalaciones de cada escuela. Se debe entender que cuando se postula y se somete el 

proyecto al proceso marcado por el Indesol y aún, en la etapa de ajuste del mismo en caso de 

ser seleccionado, no se pueden concretar y mucho menos comprometer espacios que 

permitan cubrir a un número mayor de beneficiarios porque todavía se están consiguiendo. 

PCIMH en los 4 años que ha recibido apoyo del PCS, ha concretado diversos apoyos en 

instancias de gobierno en sus tres niveles, de la academia e incluso de la iniciativa privada.  

Pero, estos muchas veces se concretan faltando un par de semanas al desarrollo de la visita 

y del trabajo.  

Por ejemplo, este año fue un año de proceso electoral presidencial, lo que provocó que las 

instancias a las que recurre PCIMH estuvieran concentradas en dicha jornada, provocando 

que los recursos escasearan, los espacios se encontraron concentrados en otras actividades 

o de plano, recibieron instrucciones de no organizar ninguna actividad ajena a lo programado. 
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A esto se suman casos como el de la Secundaria José Vasconcelos de Villa de Álvarez, que 

ante el problema laboral-sindical por el que atravesó, provocó que la SEP hablara con nosotros 

para pedirnos que la Sesión Vivencial se realizara en las instalaciones de la propia escuela, 

ya que no había condiciones para autorizar la salida de las/os estudiantes y docentes a la sede 

que la misma SEP había otorgado.  El resultado: sólo atendimos a 284 estudiantes de los 670 

que componen la matrícula escolar. Si bien la meta comprometida es de 236 estudiantes, por 

lo que se cumplió al 120%, no estamos satisfechos, ya que se había conseguido un auditorio 

en donde cabría el total de la matrícula escolar, más mamás-papás y docentes. 

EN POCAS PALABRAS: la vocación de servicio de nuestra organización no puede estar sujeta 

de manera rígida a los preceptos de la planeación. ¿Que son importantes? Nadie lo duda. Pero 

aquí hablamos de trabajar a partir de un sinfín de variables que pueden decidir el cumplimiento, 

éxito o incluso, fracaso de las líneas de acción. 

PERO SOBRE TODO nuestra premisa es atender al mayor número posible de personas –

primordialmente estudiantes-. Para PCIMH sería cómodo ceñirse a las metas comprometidas, 

pero eso sería desperdiciar la oportunidad de multiplicar los beneficios. Por ejemplo, en la visita 

a Chignahuapan, el Jefe del Sector 02 de Telesecundarias, pidió que se impartiera una Sesión 

Vivencial en Zacatlán –que se encuentra a tan sólo 15 minutos de Chignahuapan-, para 

atender a estudiantes de otras Telesecundarias y de al menos 6 municipios cercanos.  

PCIMH no puede anticipar este tipo de decisiones de las autoridades educativas, como fue 

este caso en donde no sólo la Jefatura de Sector convocó y otorgó permiso para la actividad 

extra-escolar, además consiguió el espacio para impartir la sesión, en este caso, el 

Polideportivo de Zacatlán. 

EN CONCLUSIÓN: Esperamos haber transmitido el sentir y forma de pensar con la que PCIMH 

toma la decisión de convocar y atender a un número mayor al comprometido. Esperamos haber 

sido claros en las razones que existen para no comprometer un número mayor al que las 

propias escuelas fijan.   

Finalmente, para efectos de evaluación, alcanzar el 1000% de efectividad vale o cuenta lo 

mismo que el 100%  Pero, cuentan en el espacio que es el más importante, que no es otro que 

el de la sociedad. 

La apuesta de PCIMH es y será siempre, los máximos y no los mínimos a favor de las niñas, 

niños y adolescentes. Ellas y ellos son nuestros objetivos primarios. Madres-padres, docentes, 

directivos y personas adultas, son importantes, pero, son objetivos secundarios. 
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2.1.1 Estadística General 

El padrón FINAL del PCS 2018 lo conforman 3 mil 297 personas. La meta comprometida es 

de 743 beneficiarios, por lo que, se cumplió en un 444% 

 

Analicemos los datos: 

 

 

 

Como se puede apreciar el 85% de beneficiarios corresponde a las/os estudiantes. El 15% 

restante corresponde a nuestros objetivos secundarios. 

El cuadro de la derecha da cuenta del nivel de participación por entidad –en donde se ubica el 

municipio de trabajo-.  Chignahuapan y Zacatlán, Puebla, equivalen al 55% del padrón actual, 

lo que habla del gran compromiso e impacto que tiene el PCS 2018. Le sigue Acapulco, 

Guerrero con el 22% Un dato curioso, en esta ocasión, Mazatlán, Sinaloa es el que tiene los 

valores porcentuales más bajos.  Esto se debe a que se decidió hacer sesiones vivenciales de 

bajo perfil1. En años anteriores, en Mazatlán organizamos sesiones con más de 3 mil 

estudiantes, este año no fue el caso.  

  

 

 

                                                            
1 Se realizaron 2 sesiones vivenciales en la Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán, cuyo aforo es de 110 personas, por lo 
que sólo trabajamos con 199 estudiantes. Fueron sesiones íntimas.  

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 0 1 364 388 945 831 133 122 17 11 7 2 12 3 337 123 1 0 3297 1816 55.08 1481 44.92

CUADRO GENERAL DE CONTROL POR SEXO, EDAD Y 
RANGOS DE EDAD DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS DEL 

PCS CS-09-D-IG-001-18 

APOYO 3 0.09

DIRECTIVO 51 1.55

DOCENTE 120 3.64

ESTUDIANTE 2812 85.29

INSPECTOR 1 0.03

MADRE 263 7.98

PADRE 47 1.43

Total general 3297 100.00

TOTAL POR RUBRO

COLIMA 426 12.92

GUERRERO 732 22.20

PUEBLA 1830 55.51

SINALOA 309 9.37

Total general 3297 100.00

TOTAL POR ESTADO

HOMBRES 1353 48.12

MUJERES 1459 51.88

Total general 2812 100.00

ESTUDIANTES POR SEXO

MADRE 263 84.84

PADRE 47 15.16

Total general 310 100

TOTAL MADRES/PADRES

HOMBRES 79 45.14

MUJERES 96 54.86

Total general 175 100.00

DOCENTES POR SEXO
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En cuanto a estudiantes podemos advertir que existe casi paridad, menos de 3 puntos 

porcentuales es la diferencia a favor de las mujeres 52% contra 48%.  Esta distancia se 

acentúa en docentes (se incluye directivos, supervisión, apoyo) en donde el 55% son mujeres 

y 45% hombres.  Pero en donde se ven reflejadas las construcciones tradicionales de género 

es en la participación de mamás y papás, ya que es a las mujeres a las que se les sigue 

cargando con toda la responsabilidad de la vida académica de hijas/os.  Ver que el 85% de la 

asistencia de los talleres para la conformación de las Redes Familiares Solidarias de 

Protección corresponde a las mujeres y el 15% para hombres, es prueba de la desigualdad y 

roles estereotipados que se ejercen al interior de las familias.  Situación que demanda de 

acciones inmediatas. 

2.1.2 Talleres Metodológicos correspondientes al Objetivo Específico 1 Línea de Acción 

1: 

Esta línea de acción correspondió a los meses de mayo-junio, se desarrolló conforme la 

agenda de trabajo que con toda oportunidad se envió al área de Género del Indesol. 

La meta comprometida de talleres es de 12, mismos que fueron impartidos, por lo que la meta 

se alcanzó al 100%  

Por lo que respecta al número de personas beneficiarias, la atención fue de 1 mil 14, lo que 

representa el 136% de cumplimiento sobre la meta comprometida que es de 743 

beneficiarios. 

 

 

 

  

TALLERES METODOLÓGICOS REDES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN

Manuel Rivera Anaya José Vasconcelos Secundaria Técnica #1 Secundaria Técnica #81 TOTALES

Acción Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic

1 163 163 100 219 284 129.7 237 241 102 60 60 100 679 748 110

2 10 120 1200 10 25 250 10 41 410 8 27 338 38 213 561

3 11 11 100 7 8 114.3 5 5 100 3 29 967 26 53 204

Total 184 294 159.8 236 317 134.3 252 287 114 71 116 163 743 1014 136

Código de acciones:

1-Redes Juveniles 

 2-Redes Familiares

3- Redes Escolares

4-SV Ni de Venus ni de Marte

5-SV De los baby boomer a…

6-SV A mí no me pasa nada

7. SV. Violencia es violencia

8-SV Yo soy, me quiero…
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2.1.3 Sesiones Vivenciales correspondientes al Objetivo Específico 1 Línea de Acción 1: 

Se comprometieron un total de 4 Sesiones Vivenciales para fortalecer conceptos claves de 

género. Originalmente, tanto en el diseño como en el ajuste del Proyecto, se programaron las 

Sesiones Vivenciales para el periodo octubre-diciembre, ya que en ese momento no se tenía 

claridad respecto a la forma en que se implementarían las restricciones de Ley por el proceso 

electoral.  

Sin embargo, la realidad nos empujó a realizar Sesiones Vivenciales como se hace cada año, 

en el periodo mayo-junio, ya que las escuelas demandaron de este apoyo y las condiciones de 

Ley Electoral lo permitieron.  

En consecuencia, se han impartieron un total de 16 Sesiones, lo que representa un 400% 

de cumplimiento.  

Respecto al número de beneficiarios, se comprometieron 743. El total de beneficiarios de 

estas 16 sesiones vivenciales es de 2 mil 757 personas, que representa un 371% de 

cumplimiento.  Cabe destacar que se tuvo un número mayor de participantes, especialmente 

en las sesiones desarrolladas en Zacatlán y Mazatlán, pero al no apuntarse en las listas, 

quedan fuera de la contabilidad que reportamos al Indesol, pero en las memorias fotográficas 

queda evidencia de ello. 

 

 

SESIONES VIVENCIALES
Manuel Rivera Anaya José Vasconcelos Secundaria Técnica #1 Secundaria Técnica #81 TOTALES

Acción Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic Meta Alcan

%

Efic

4 184 267 145.1 236 284 120.3 420 551 131

5

6 71 108 152 71 108 152

7 252 104 41 252 104 41

8

Total 184 267 145.1 236 284 120.3 252 104 41 71 108 152.113 743 763 102.69

Sesiones extras Puebla Sesiones extras Colima Sesiones extras AcapulcoSesiones extras Mazatlán TOTALES

Acción Alcan Alcan Alcan Alcan Alcan

4 1346 97 1443

5 57 62 119

6 91 91

7 341 341

8 0

Total 1403 97 341 153 1994
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Sin lugar a dudas son muy buenos números, pero PCIMH no está satisfecha. ¿Por qué? Por 

la imposibilidad de realizar sesiones en lugares con mayor capacidad de aforo, algo que se 

detallará con precisión en el apartado “Dificultades”, pero a manera de adelanto, el país se 

congelo durante el proceso electoral y en el periodo de la transición entre la administración 

saliente y la entrante, algo que no debería de suceder. 

 

2.1.4 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, al proceso electoral y a la etapa de transición, se 

sumó un elemento que vino a complicar e incluso, poner en riesgo al proyecto. 

La entrada en vigor en agosto pasado del Nuevo Modelo Educativo en el Ciclo Escolar 2018-

2019, trajo consigo la reducción del 50% en la asignatura de Formación Cívica y Ética, la 

desaparición de las asignaturas Estatal y de Tutoría, así como de los talleres en las escuelas 

Secundarias. Todo ello, provocó en cada plantel una reingeniería profunda, lo que afectó no 

sólo los horarios sino la permanencia de las y los docentes. 

A esto se añade el problema recurrente que sufren las escuelas en cada inicio de ciclo respecto 

a la rotación y jubilación de docentes, con la consiguiente situación de falta de docentes para 

poder completar la plantilla al 100%  

Tal fue el caso de la Secundaria Técnica #81 de Mazatlán a la que le fue imposible continuar 

con el proyecto en las actividades del periodo octubre-diciembre. Así nos lo hizo saber el 

director del plantel cuando llegamos el 1 de octubre al plantel escolar. Se sube al sistema del 

Indesol el oficio de comunicación que recibimos personalmente de parte de la Dirección de 

este plantel, en donde deja constancia de los motivos de la decisión, dejando en claro que en 

ningún caso son imputables a la organización. Nosotros finalmente, nos presentamos para la 

visita de seguimiento-evaluación tal como se había programado. 

Cabe señalar que esta escuela realizó las 2 Líneas de Acción del Objetivo específico 1.  

De tal forma, sólo se pudieron realizar las visitas de seguimiento-evaluación en 3 planteles: 

Chignahuapan, Villa de Álvarez y Acapulco. 

 

TOTAL GENERAL

Acción Meta Alcan %
Efic

4 420 1994 474.76

5 0 119

6 71 199 280.28

7 252 445 176.59

8 0 0

Total 743 2757 371.06
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Esta línea de acción se desarrolló conforme la agenda de trabajo:  

Escuela Fecha Ubicación 

Telesecundaria Manuel Rivera Anaya Octubre 15 y 
16 

Chignahuapan, Puebla 

Secundaria José Vasconcelos Octubre 22 y 
23 

Villa de Álvarez, 
Colima. 

Secundaria Técnica “Juan de Dios Bátiz” 
 

Noviembre 22 
y 23 

Acapulco, Guerrero 

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 

12 Actas constitutivas 
 

40 Actas Constitutivas 333% 

12 Plan Anual de Trabajo 12 Planes de Trabajo 
 

100% 

12 Diagnósticos 
 

12 Diagnósticos 100% 

12 Formatos RPA-1 
 

12 Formatos RPA-1 100% 

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

trabajos que fueron expuestos por las chicas y chicos.  

Las dos estrategias que se impulsaron este año dieron frutos. La primera, el Conversatorio de 

las Redes Juveniles permitió fortalecer las líneas de acción que desarrollarán en el periodo de 

octubre de 2018 a junio de 2019. Por ello, en lugar de tener 40 Planes Anuales, se tiene un 

número menor, ya que en el Conversatorio se unificaron criterios y, especialmente, se 

coordinaron acciones de tal forma que saliera un Plan de Trabajo por grupo en donde a cada 

Red Juvenil le corresponde la realización de actividades específicas. 

La segunda estrategia fue la Jornada Cultural: Género, Violencia, Derechos Humanos e 

Interculturalidad, la cual constó de dos acciones: 

 Programa Cultural 

 Intervención del espacio físico a través de propuesta plástica. 

En las memorias fotográficas descriptivas se detallan los alcances y resultados que en cada 

plantel se alcanzó. Aquí cabe apuntar, que esta Jornada Cultural permitió que en cada escuela 

las temáticas marcadas en la Guía, fueran adoptadas y vividas de manera especial por las 

Redes Juveniles y compartidas con toda la comunidad escolar. Una estrategia que supo 

atrapar la atención de madres y padres de familia que, de esa manera, pudieron involucrarse 

y enterarse de cada una de las temáticas: violencia hacia las mujeres, feminicidio, derechos 

humanos, trata de personas, bullying… entre otras.  

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 cuente con los espacios y tecnologías necesarias para el audio y video. 

En nuestro caso, para el desarrollo del PCS 2018 nos vinculamos con: 

Ciudad Vinculación con: 

Chignahuapan, Puebla A nivel Federal 

 Secretaría de Gobernación 
A nivel Estatal 

 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de 
Puebla 

 Universidad Autónoma de Puebla 
 Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria 

 Jefatura de Sector 2 de Telesecundarias de Puebla 

Villa de Álvarez, Colima A nivel Estatal 

 Secretaría de Educación de Colima 

 Subsecretaría de Educación Básica de Colima 

 Instituto Superior de Educación Normal de Colima 

Acapulco, Guerrero A nivel Federal 

 Secretaría de Gobernación 
A nivel Estatal 

 Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

Mazatlán, Sinaloa A nivel Estatal: 

 Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

 Instituto Pedagógico Hispanoamericano. 

Con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se concretaron 

apoyos económicos para que se pudiera integrar un elemento más del equipo PCIMH, en este 

caso, el tercer expositor, que es el especialista en modelos de prevención y seguridad 

ciudadana. 

Los apoyos correspondieron a transportación terrestre, hospedaje y alimentación. 

Finalmente, en Chignahuapan y Acapulco, el equipo PCIMH estuvo compuesto por 4 

elementos: 

 Yara Pérez Guerrero, Directora de PCIMH y tallerista 

 Vladimir Peña, Coordinador Académico PCIMH y tallerista 

 Marco Peña, Coordinador de Vinculación y tallerista 

 Alejandro Larios, Apoyo Técnico y camarógrafo 
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4 es el número básico de integrantes que deben participar en el Programa de Coinversión 

Social, por esta razón desde el 2016, PCIMH se da a la tarea de conseguir recursos en 

instancias diversas que tienen coincidencia en las temáticas que se trabajan. La línea de 

vinculación estratégica es indispensable para cualquier organización de la sociedad civil.  

En noviembre, PCIMH firmó convenio de colaboración con el Instituto Pedagógico 

Hispanoamericano (IPH) de Mazatlán, Sinaloa. Esto permitirá a PCIMH contar con el 

Polideportivo que tiene capacidad, de acuerdo a las necesidades, de mil a 2 mil 500 personas, 

así como el Salón Delfines que cuenta con espacio para unas 250 personas. Con ello, el 

Hispano se convertirá en sede para recibir a escuelas públicas en las Sesiones Vivenciales. 

Además, contará con la comunidad educativa del IPH para impulsar proyectos diversos en 

materia de derechos humanos, igualdad de género, prevención de delitos sobre niñas, niños y 

adolescentes. 
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2.2.1 Alianzas y convergencia que fortalecen el modelo preventivo 

Este año (2018) ha sido un año por demás fructífero y de consolidación para PCIMH, ya que 

durante el mismo se han firmado importantes convenios de colaboración y se ha participado 

en Programas y estrategias nacionales, lo que permiten robustecer el trabajo que realizamos 

en las escuelas en las que operamos el PCS 2018. 

Dentro de estas acciones de fortalecimiento, destacan las siguientes:  

 Jornada de Sensibilización y Prevención al Feminicidio en el marco del Programa de 

Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 

 Jornada de Prevención a la Trata de Personas, en el marco de la Campaña Nacional 

de Prevención a la Trata de Personas de la CNDH  

Es importante mencionar que en todo momento se respetan las Reglas de Operación que rigen 

al PCS 2018. Toda vez que: 

1. Las sesiones se realizaron en fechas diferentes al trabajo con el PCS 2018 

2. No se contraponen las acciones, todo lo contrario, complementan y fortalecen 

3. Se trata de materiales diferentes a los comprometidos en el PCS 2018 

4. No sustituyen ni duplican las acciones comprometidas 

5. No implicó la utilización de recursos financieros del PCS 2018 

 

Jornada de Sensibilización y Prevención al Feminicidio  

En octubre y noviembre PCIMH llevó a cabo de la mano del Indesol y de las IMEFs la Jornada 

de Prevención al Feminicidio con la Sesión Vivencial: Violencia es violencia, no hay medias 

tintas.  

Ciudad  Sede #Sesiones  Asistentes  

Mazatlán, SIN. Instituto Pedagógico Hispanoamericano 3  492 

Mazatlán, SIN.  Universidad Politécnica de Sinaloa 1  98 

Chignahuapan, 
PUE  

Centro Escolar “Presidente Guadalupe Victoria” 3 807 

Zacatlán, PUE. Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla 3 1350 

Zacatlán, PUE. Universidad Autónoma de Puebla 2 345 

Colima, COL. Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO) 1 58 

Cuauhtémoc, 
COL. 

ISENCO CUAUHTÉMOC 2 1092 

Tecomán, COL. ISENCO TECOMÁN 1 37 

Manzanillo, COL. ISENCO MANZANILLO 1 32 

Acapulco, GRO. Secundaria Técnica #1 4 353 

TOTAL   21  4,664 
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De tal forma, como un plus al PCS 2018, las escuelas secundarias de Mazatlán, Acapulco, 

Chignahuapan y Villa de Álvarez, 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 de Sensibilización y Prevención logró convocar a un total de 4 mil 664 personas 

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

reporte al PCS 2018, no se contabilizaron las sesiones preventivas al feminicidio y por 

consiguiente a ninguno de los/as asistentes, pero es muestra de los alcances logrados con las 

estrategias de vinculación. 

 

Jornada de Prevención a la Trata de Personas 

En el marco del Convenio de Colaboración que PCIMH firmó con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) se llevó a cabo en el periodo octubre-noviembre, la Jornada de 

Prevención a la Trata de Personas con la sesión vivencial: “Detrás de lo que ves” como parte 

de las estrategias de la Campaña Nacional de la CNDH. La jornada contempló Tal como se 

realizó en 2016, la Jornada incluyó a las escuelas con las que se trabaja el PCS, fortaleciendo 

con ello la construcción de una cultura de la autoprotección ante este delito, con el ánimo de 

que las niñas, niños y adolescentes rompan con las prácticas de riesgo en que incurren a 

través de las redes sociales y la internet, espacios donde las redes de trata han encontrado su 

mejor canal de contacto para el enganche. 

La Jornada logró convocar a 10 mil 529 personas –fundamentalmente adolescentes-. Una vez 

más, para efectos de la contabilidad del reporte al PCS 2018, no se contabilizaron las sesiones 

preventivas a la trata de personas y por consiguiente a ninguno de los/as asistentes, pero es 

muestra de los alcances logrados con las estrategias de vinculación. 

 

En conclusión: 

Las escuelas seleccionadas e incluidas en el PCS 2018 no sólo recibieron y se beneficiaron 

de las sesiones vivenciales comprometidas en ese programa, además participaron de las 

sesiones vivenciales: “Violencia es violencia. No hay medias tintas” (PAIMEF) y “Detrás de lo 

que ves” (CNDH). Agradecemos la apertura de criterio de las y los directores de cada plantel, 

así como de las autoridades de Zona y Sector Escolar al otorgar los permisos e incluso difundir 

y convocar a más escuelas. 

Esto sin lugar a dudas, es un gran logro y resultado del trabajo de excelencia que se inició de 

manera virtual en octubre de 2014 y presencialmente con el PCS 2015. La constante es dar 

los máximos en todas las actividades, materiales de apoyo, plataforma, videos, atención en 

línea y presencial, disposición… todo ello permite que PCIMH pueda convocar en varios 

municipios a miles de estudiantes, a cientos de maestros, madres y adres de familia. 
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2.3 Dificultades:  
Los aprendizajes obtenidos de las tres emisiones anteriores del PCS han permitido que se 

tenga una mejor y más precisa planeación, en donde siempre se contemplan 3 escenarios: el 

ideal, el real y el adverso.  En cada escenario se tienen contempladas una serie de acciones 

que permitan solucionar, con mayores probabilidades de éxito, cualquier adversidad que pueda 

afectar al Programa. 

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. 

No obstante, lo anterior, el trabajo directo siempre tendrá variables que salen de tu control y 

que pueden traducirse en elementos que dificultan el buen funcionamiento del Programa. 

Este año podemos mencionar tres. 

UNO: corresponde al caso concreto, ya descrito en capítulos anteriores de este documento, 

de la Secundaria José Vasconcelos, de Villa de Álvarez, Colima, que, por la reorganización de 

horarios de las asignaturas y la falta de docentes, no les fue posible continuar con el Proyecto.  

Esta es una situación que se sale de las áreas de competencia de la organización, la falta de 

maestros al inicio de cada ciclo escolar es una realidad en un buen porcentaje de las escuelas 

del país. 

 

DOS: la entrada en vigor del Nuevo Modelo Educativo en donde la asignatura de Formación 

Cívica y Ética ve reducida al 50% las horas semanales, la Asignatura Estatal desaparece y la 

de Tutoría se convierte en Educación Socioemocional. El proyecto tenía justo correlación con 

esas asignaturas.  A esto se suma que los tradicionales talleres en la educación secundaria 

desaparecen para pasar a trabajar a partir de Clubes. Todo ello, ha derivado en una 

reingeniería en la distribución de horarios, la conformación de la plantilla docente y de las 

cargas académicas de cada asignatura.  

Todo esto ha traído un serio problema para el modelo preventivo Ni princesas ni superhéroes, 

por lo que se ha realizado un replanteamiento en la plataforma respecto al número de módulos 

y de temas en cada uno. Esto ha impactado el proceso de inscripción a nivel nacional del 

periodo agosto-octubre –que cada año se hace- en donde observamos una disminución del 

35% con relación al ciclo escolar pasado. 

La organización está haciendo los cambios correspondientes para que las escuelas vuelvan a 

participar en nuestro modelo preventivo. No sólo estamos haciendo un replanteamiento a nivel 

de la plataforma.  Además, derivado del trabajo con el PCS y las Jornadas de Prevención al 

Feminicidio y a la Trata de Personas, el próximo 11 de enero de 2019 tenemos agendada una 

reunión de trabajo con la Secretaría de Educación Pública de Puebla con quien se firmará un 

Convenio de Colaboración a efecto de que todas las secundarias del estado se incorporen a 

nuestro proyecto. 
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TRES: Y esta fue la mayor dificultad que observamos este año: el proceso electoral –que 

incluyó la presidencial-. Si bien nuestro padrón final fue de 3 mil 297 beneficiarios, lo que 

representa un cumplimiento del 444% No estamos satisfechos, ya que este padrón es inferior 

al del PCS 2017.  ¿Qué tiene que ver el proceso electoral con esto? Todo. Ya que los espacios 

para sesiones masivas de las cuales habíamos echado mano en años anteriores no se 

pudieron concretar porque todo el foco estaba puesto primero, en el proceso electoral y, 

segundo, en el periodo de transición entre la administración saliente y la entrante. 

No exageramos al afirmar que el país prácticamente se paralizó. Las instancias a las que 

recurrimos en años anteriores de plano no atendieron nuestras peticiones por estar en la 

jugada política. 

En Mazatlán, en donde tradicionalmente hacemos sesiones arriba de las mil personas, en esta 

ocasión tuvimos que conformarnos con un espacio que no es mayor a las 150 personas. 

Esto fue lo que influyó a que no alcanzáramos un mayor número de personas beneficiarias 

como es característico en nosotros.  

Por esta razón, PCIMH se dio a la tarea de buscar alianzas mediante la firma de Convenios, 

para contar con sedes seguras con aforos superiores a las mil personas, como es el caso del 

Instituto Pedagógico Hispanoamericano. 

Esta estrategia se seguirá con el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, 

con quienes trabajamos este año. 

El objetivo de la organización es mantenernos en la zona Chignahuapan-Zacatlán por un 

tiempo no menor a los 5 años para dejar bases muy sólidas en materia preventiva a diversos 

delitos que acechan a las niñas, niños y adolescentes. 
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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.  

Con el PCS 2017 iniciamos el Círculo de Líderes en Pro de la Igualdad con las chicas y chicos 

adolescentes que han egresado desde el 2015 de la secundaria y continúan vinculados a la 

distancia con nosotros. Poco a poco iremos acercando diversos apoyos y especialmente, 

información sobre Convocatorias en donde puedan participar con el tema. 

Como cada año, las/os maestras/os y los testimonios recabados en la visita de trabajo, se 

advierte 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.   

El Modelo Preventivo apuesta al trabajo a mediano y largo plazo 

No nos cansaremos de señalar que la prevención demanda de un trabajo sistemático a 

mediano y largo plazo. Pretender que una conferencia o taller venga a solucionar los puntos 

de vulnerabilidad que existen en la sociedad es caer en la simulación.  

Lo mismo sucede en el caso del arraigo e incidencia social, trabajar esporádicamente y de 

forma independiente a las dos instancias socializadoras básicas, escuela/familia, es lograr muy 

poco.  

Por ello, desde el planteamiento del Modelo Preventivo, se tomó como puerta de entrada a la 

escuela para desde ahí posicionar el tema de la Trata Sexual, la desigualdad y violencia de 

género en la agenda familiar y desde ambas esferas, posicionar en la comunidad. 

Una apuesta disruptiva a las formas tradicionales al trabajo de las organizaciones de la 

sociedad civil:  
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1. Trabajo por espacio de dos ciclos escolares, lo que equivale a un total de 18 meses.   

2. Establecimiento de un campus virtual con un Programa académico modular que cuenta 

con más de 500 videos didácticos de contenido, de especialistas, actividades y 

especialmente, recursos digitales gratuitos y en línea en donde las/s estudiantes 

encuentran opciones atractivas para desarrollar sus trabajos. Un campus que también 

cuenta con contenidos modulares para docentes y madres-padres de familia. 

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. 

Como es costumbre, desde la primera vista de trabajo se graban testimonios de alumnas/os y 

docentes en donde se hace evidente el cuestionamiento y análisis con relación a la igualdad 

de género y la trata sexual. Este material corresponde al material comprometido.  Pero como 

siempre, producimos material extra. 

En esta ocasión, con el PCS 2018 se realizaron entrevistas a las/os estudiantes a partir de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son tus sueños cotidianos? ¿En qué sueñas? 

 ¿Cuál es el gran sueño de tu vida? 

 ¿Cuál es el mayor miedo en tu vida? 

 ¿Qué significa ser mexicana/o? ¿Cómo se vive? 

Para PCIMH es de la mayor importancia identificar y conocer las respuestas a estas preguntas, 

ya que permitirá tener una primera radiografía del estado emocional en el que se encuentran 

nuestras/os jóvenes, en un México que se ha convertido en un país de fosas clandestinas, de 

asesinatos, feminicidios, personas desaparecidas e incluso desintegradas en ácido… todo ello 

ha impactado la vida y visión de niñas, niños y jóvenes, por tanto, es indispensable conocer lo 

que sienten y opinan al respecto. 

Se produjeron un total de 8 videos y su difusión ocurrirá, como todos los años, en el mes de 

enero a través de nuestras redes sociales. Se anexa en otro documento la liga a dichos videos 

en nuestro canal de YouTube. 
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3.2 Resultados 
Bajo el pulso de la opinión pública: 

Las escuelas aplicaron 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.  

En documento independiente se subirá al sistema del Indesol el archivo PDF con los resultados 

a detalle, para que puedan ser consultados. De manera sucinta:  

Los resultados perfilaron que el grado de eficiencia se encuentran con una tendencia muy 

cercana a las de 2015, 2016, y 2017, esto es, en los rangos del 97 al 100% en cada uno de 

los reactivos de los instrumentos. 

Nuevamente la principal observación es la concerniente a una mayor duración de las acciones, 

esto es, quieren que las sesiones duren más e incluso, que contengan un número mayor de 

sesiones. Al respecto, en Chignahuapan ocurrió una sesión de poco más de 3 horas a petición 

de las/os asistentes, que, literalmente, no nos dejaban dar por terminada la sesión.  

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 las metas de beneficiarios (444%) y de acciones 

comprometidas. 

 

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 sexual de niñas, niños y adolescentes.  Al hacerlo desde la perspectiva de género 

y el enfoque de los derechos humanos, también se han posicionados temas claves sobre el 

género, la violencia estructural que se ejerce contra las niñas y mujeres, los feminicidios, el 

bullying visto desde el género, la necesidad de ser una sociedad igualitaria e incluyente…  

A 4 años de distancia de estar operando este modelo preventivo, tenemos evidencias 

suficientes para poder afirmar que en un buen porcentaje de las escuelas donde se lleva el 

Proyecto, estas temáticas han logrado trascender a la vida de las/os estudiantes. 

La Secundaria Técnica #1 “Juan de Dios Bátiz” ubicada en Acapulco, Guerrero, es una de 

nuestras mejores exponentes de lo anterior, ya que, a lo largo de 4 ciclos escolares, de manera 

continua, trabajan con el proyecto alcanzando los mejores resultados a nivel nacional. Sus 

estudiantes producen hoy en día Campañas preventivas y de denuncia a la desigualdad de 

género, la violencia hacia las mujeres, sobre el feminicidio y por supuesto, sobre la trata sexual 

de niñas, niños y adolescentes. 
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A esta historia de éxito se suma la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya de Chignahuapan, 

Puebla, que con gran profesionalismo y compromiso desarrolló las actividades del Programa 

de Coinversión Social y del proyecto Ni princesas ni superhéroes.  De hecho, esta 

Telesecundaria se convirtió en la puerta de entrada a esta zona de la sierra norte de Puebla, 

en la que de entrada tenemos a disposición a poco más de 9 mil estudiantes.  

Además, contamos con múltiples casos en donde el trabajo con este modelo ha permitido 

evitar y salvar a niñas, niños y adolescentes de caer en los mecanismos de enganche de las 

redes de trata, caso en donde la o el menor de edad ya tenía los primeros contactos con toda 

la evidencia de tratarse de un enganche. 

La clave del éxito de nuestra metodología preventiva es que no nos centramos en el delito 

como tal, sino que, se expone, analiza y trabaja con problemáticas que provocan vulnerabilidad 

ante el delito de la trata sexual.  Cuestionar las construcciones socioculturales de género, los 

fenómenos de la cosificación, la hipersexualización y la violencia que se ejerce hacia las 

mujeres (incluyendo la feminicida) permite identificar el contexto en donde la trata sexual 

encuentra las condiciones para darse y expandirse ante una sociedad que ha normalizado y 

naturalizado la explotación sexual, incluso de niñas, niños y adolescentes. 

Nuestro sello distintivo es que las y los estudiantes se vayan con los conceptos claves sin 

haberlos mencionado. Esto demanda el manejo de un lenguaje cotidiano alejado del 

academicismo que provoca distancia. Demanda convertirnos en traductores y mediadores 

entre la información y el dato duro (conceptos, por ejemplo) hacia las niñas, niños y 

adolescentes.  Demanda conocer a detalle la teoría y traducirla a situaciones concretas y 

cotidianas.  Quienes han estado en nuestras sesiones vivenciales o han visto nuestros videos 

en la plataforma informática, se asombran de esta situación, lo que consideramos es parte de 

nuestro éxito. 
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3.3 Aprendizajes 
Esta es la cuarta 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 producimos 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 y con otras estrategias de la organización, otorga 

autoridad moral ante las comunidades educativas, ya que reconocen que no se trata de 

proyectos con visión centralista ni de escritorio. Las propuestas que hacemos resultan 

apropiadas a realidades específicas y con ello, las personas beneficiarias se las apropian y las 

hacen suyas.  

Cuando esto sucede, el aparato y el accionar burocrático que caracteriza al sector educativo 

desaparece, ya sea porque las/os docentes introducen el proyecto aprovechando la autonomía 

que tiene para impartir sus clases o porque las autoridades educativas de la cadena inmediata 

–Jefaturas de Zona y Sector- se suman con decidida voluntad y son estas instancias grandes 

aliadas para poder convocar a un número mayor de escuelas y estudiantes a las jornadas de 

trabajo. Conquistar la voluntad del magisterio no es fácil, poco a poco nos hemos ganado un 

lugar con este importante sector. 

En el caso específico del PCS 2018, Chignahuapan se ha destacado y nos ha permitido ver el 

impacto que PCIMH ha tenido en la comunidad educativa a lo largo de dos ciclos escolares (el 

2006-2017 y el presente 2017-2018). Aun cuando es la primera vez que realizamos trabajo 

presencial con la comunidad educativa de la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya, el 

recibimiento afectuoso y familiar con el que nos trató toda la comunidad, las participaciones 

durante el taller metodológico, las sesiones vivenciales del PCS, más las de la Jornada de 

Sensibilización y Prevención al Feminicidio y la de la Jornada Preventiva a la Trata de 

Personas, la grandiosa Jornada Cultural con la entrega de dos increíbles murales, realizados 

por las/os estudiantes y las respuestas obtenidas en las entrevistas, nos dejan ver lo 

importante que es, abrir el abanico en cuanto a las temáticas que se analizan, la pertinencia 

del enfoque y trabajo socioemocional y, especialmente, el incorporar en los contenidos de la 

plataforma y de las acciones, las grabaciones que realizamos durante las visitas del PCS. 

Chicas y chicos se muestran por demás entusiasmados por ser grabados ya que saben que 

en breve sus opiniones formarán parte de los módulos temáticos de la plataforma informática 

Ni princesas ni superhéroes. El verse y saberse vistos, obra magia y eleva considerablemente 

su autoestima. 
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Los aprendizajes acumulados a lo largo de estos cuatro años han permitido la construcción de 

un Modelo Pedagógico que contempla las dimensiones socioemocional, crítica y colaborativa. 

Dimensiones fundamentales para definir el QUÉ, esto es, la información, contenidos y 

mensajes a comunicar. Para ello, es importante ver este fenómeno delictivo desde una mirada 

sociológica para no ver sólo la parte más dramática que es la explotación de un ser humano y, 

que es el error frecuente en campañas nacionales e internacionales y esfuerzos preventivos.  

En el momento en que se habla de delitos, de infiernos, de esclavitud, de sangre, muertes… 

provocamos alejamiento e incluso que las personas a las que se pretende llegar, levanten un 

muro gigante, cierren los oídos del corazón y, por tanto, es imposible llegar a la razón. 

Es importante que las organizaciones de la sociedad civil y las instancias gubernamentales 

aprendan a manejar un lenguaje emocional directo más acorde en el desarrollo de estas 

temáticas.  

Es importante encontrar nuevas formas de comunicación, que resulten más afectivas. Por 

ejemplo, en nuestro caso, en lugar de utilizar el concepto: “visitas de trabajo”, manejamos la 

palabra Gira. ¿Qué es lo primero que se piensa y siente una persona cuando lee o escucha la 

palabra Gira? ¡Exacto! Se liga de inmediato a un concierto, evento recreativo o deportivo con 

el que se guarda una relación simbólica afectiva por demás positiva.  Hoy las escuelas, las/os 

estudiantes, docentes y mamás-papás con los que trabajamos se sienten por demás contentos 

de aparecer en la Gira. 

PCIMH lo ha tenido muy claro desde el principio, entrar por la dimensión emocional y cultural, 

trabajar y aprender de las niñas, niños y adolescentes –rompiendo con la visión adultocéntrica 

que priva en las escuelas y las familias-, escuchar, tomar nota e incorporar todo lo que ellas y 

ellos nos dicen2. 

Pero los aprendizajes continúan, se dan todos los días.  Estamos seguros que los siguientes 

años en el PCS nos depara muchas experiencias y aprendizajes de y para la vida. 

Gracias Indesol por ser nuestro mejor socio-aliado de esta apuesta.  

#JuntosVamosPorMásEn2019   

 

 

 

                                                            
2 Incorporamos todo lo que es social y culturalmente significativo para las niñas, niños y adolescentes, hasta el 
reguetón o reggaetón que trae de cabeza a escuela y familia es incorporado en las dinámicas como elemento de 
análisis, en donde no existen respuestas equivocadas ni se descalifican los pensamientos y gustos de las/os 
menores de edad. Eso se traduce en identificación, liderazgo moral y arraigo con la comunidad educativa, lo que 
ayuda para el desarrollo de las temáticas preventivas. 


