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Sistematización de la experiencia
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Proyecto

Prevención, detección y atención psicoterapéutica de la violencia sexual 
para niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas, 

que viven en la ciudad de México y su zona conurbada
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Datos generales del proyecto:

• Nombre del proyecto
Prevención, detección y atención psicoterapéutica de la violencia sexual para niñas, 
niños, adolescentes y mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes que viven en la 
ciudad de México y su zona conurbada.   

Objetivos.

Objetivo General:  Atender, detectar y prevenir la violencia sexual para promover los 
derechos humanos y una vida libre de violencia por medio de modelos especializados en 
el abordaje integral de la violencia sexual, dirigidos a mujeres, niñas, niños, 
adolescentes, sus familiares y profesionales que habitan en la ciudad de México y zona 
conurbada.   

Objetivos Específicos: 

1. Atender a mujeres, niñas, niños, adolescentes que han vivido violencia sexual 
para iniciar un proceso psicoterapéutico especializado a partir de la realización 
de entrevistas  iniciales.

2. Atender a mujeres, niñas, niños, adolescentes y familiares para deconstruir el 
trauma post-violación, la sensación de víctima y promover los derechos 
humanos, a través de modelos de atención psicológica especializada con visión 
de género.

3. Abordar la violencia sexual infantil para detectarla y prevenirla a través de un 
Modelo de Prevención y Detección de la violencia sexual infantil con visión de 
género.

4. Entrenar a integrantes de OSC y profesionales institucionalizados y privados en 
el uso del Modelo de Prevención y Detección de la violencia sexual infantil con 
visión de género.

5. Promocionar los servicios de atención, prevención y detección de la violencia 
sexual, través de la elaboración y el tiraje de material para difusión.

                                                                                                       

Metas. 
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Atención Psicológica especializada.
-  80 entrevistas iniciales (EI) para mujeres, niñas, niños, adolescentes y sus 
madres/padres, y/o cuidadoras/es de niñas, niños y/o adolescentes que hayan vivido 
algún tipo de violencia sexual. 

La propuesta fue efectuar  Entrevistas Iniciales con 15 niñas, 15 niños, 10 adolescentes 
y 40 mujeres.

-  1000 sesiones de psicoterapia especializada en el abordaje de la violencia sexual para 
mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La propuesta fue trabajar con 15 niñas, 15 niños, 5 adolescentes y 35 mujeres para las 
1000 sesiones de psicoterapia.             .

Prevención de la violencia sexual infantil.
- 1er. Taller: Entrenaran a 25 mujeres y hombres integrantes de OSCs y de Instituciones 
públicas como privadas.   

Talleres con población beneficiada: Efectuar 32 sesiones de prevención y detección de la 
Violencia Sexual Infantil para niñas, niños, adolescentes y  padres, madres y/o 
cuidadoras/es. 

- La  propuesta fue trabajar 30 niñas, 30 niños,10 adolescentes y 70 familiares para las 
sesiones de prevención y  detección de la violencia sexual infantil. Los primeros 4 
talleres los efectuaron integrantes de ADIVAC y fueron observados por los profesionales
capacitados. 

Los talleres se distribuyeron de la siguiente manera: 
1. Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para 20 niñas y niños de 4 a 

5  años  de  edad  y  3  sesiones  de  retroalimentación  para   20  madres/padres  y 
cuidadores/as de estas/os niñas/os. 

2. Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para 20 niñas y niños de 6 a 
9  años  de  edad  y  3  sesiones  de  retroalimentación  para  20  madres/padres  y 
cuidadores/as de estas/os niñas/os. 

3. Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para 20 niñas y niños de 10 
a 12 años de edad y  3  sesiones de retroalimentación para  20 madres/padres  y 
cuidadores/as de estas/os niñas/os. 

4. Taller  de Detección y Prevención de la  Violencia  Sexual  para 10 adolescentes y 
efectuar 3 sesiones de retroalimentación para 10 madres de dichos adolescentes.

- Realización de 3 Talleres de Detección y Prevención de la Violencia Sexual Infantil por 
los profesionales entrenados; para 30 niñas y niños de 4 a 12 años de edad y 3 sesiones 
de retroalimentación para  30 madres de estas/os niñas/os.  

Estos Talleres de entrenamiento se distribuyeron de la siguiente manera:
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1. Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para 20 niñas y niños de 4 a 
5  años  de  edad  y  3  sesiones  de  retroalimentación  para   20  madres/padres  y 
cuidadores/as de estas/os niñas/os. 

2. Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para 20 niñas y niños de 6 a 
9  años  de  edad  y  3  sesiones  de  retroalimentación  para  20  madres/padres  y 
cuidadores/as de estas/os niñas/os. 

3. Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para 20 niñas y niños de 10 
a 12 años de edad y  3  sesiones de retroalimentación para  20 madres/padres  y 
cuidadores/as de estas/os niñas/os. 

Difusión. 
-  Se rediseñará e imprimirá el tiraje de 3 entrevistas iniciales para la atención de 
personas. 

- Se rediseñará e imprimirá el tiraje de 4 folletos sobre: I. La violencia sexual infantil, II. 
Primeros auxilios para el abordaje de la violencia sexual infantil, III. La violencia sexual 
en personas adultas y IV. Hogar dulce hogar, este último folleto contiene información 
sobre la violencia familiar. 

- Se rediseñará e imprimirá el de; un Kit de materiales utilizados en el Taller Prevención y 
Detección de la Violencia Sexual Infantil.

Resumen de las actividades desarrolladas.

El proyecto dio inicio con las Entrevistas Iniciales, las sesiones de Psicoterapia y con la 
convocatoria  y  la  difusión  del  taller  de  entrenamiento  del  modelo  de  prevención  y 
detección  de  la  violencia  sexual  infantil  para  profesionales  de  OSC e   Instituciones 
públicas y/o privadas; quienes acudieron inicialmente a una sesión informativa, en la que 
se les explicó la dinámica del trabajo, así como se les pidió, a quienes estuvieron de 
acuerdo,  firmar  una  carta  compromiso  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del 
proyecto. Una vez que se conformó el grupo de profesionales, se impartió el taller de 
entrenamiento, al tiempo que se lanzaba la convocatoria para la primera ronda de 4 
talleres de prevención y detección dirigidos a niñas,  niños,  adolescentes (de 4 a 17 
años) y sus madres. Dichos talleres se llevaron a cabo durante el mes de julio y las 
primeras  dos  semanas  de  agosto,  fueron  impartidos  por  personal  de  ADIVAC, 
acompañado por las y los profesionales ya entrenados en el modelo de prevención y 
detección. Durante la impartición de los talleres, se detectaron casos de niñas, niños, 
adolescentes  y  algunas  personas  adultas  que  vivieron  violencia  sexual  en  algún 
momento de su vida, quienes fueron canalizados a entrevista inicial para posteriormente 
iniciar procesos psicoterapéuticos en el área correspondiente (infantil o adultas), tanto 
las entrevistas iniciales como las sesiones de psicoterapia se han realizado durante los 
meses de julio, agosto y septiembre; de la misma forma, durante los siguientes meses 
se iban realizado avances en la revisión editorial y gráfica de los folletos informativos y 
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las entrevistas iniciales, además de elaborarse el Kit de materiales para la prevención y 
detección de la violencia sexual infantil. El tiraje de dichos materiales se concluyo en 
diciembre. 

Durante la última fase de proyecto se hizo la difusión del taller de prevención y detección 
de la violencia sexual infantil en radio, tv once y en nuestras redes sociales, lográndose 
conformar los tres talleres últimos talleres que efectuaron los profesionales entrenados, 
esto con la finalidad de cumplir con la meta propuesta. Durante la impartición de estos 
talles,  también se detectaron casos de niñas,  niños y algunas personas adultas que 
vivieron violencia sexual en algún momento de su vida, de tal manera, estas personas 
también  fueron  canalizados  a  entrevista  inicial  para  posteriormente  iniciar  procesos 
psicoterapéuticos en el  área correspondiente (infantil  o adultas),  tanto las entrevistas 
iniciales  como las  sesiones de psicoterapia se siguieron realizado hasta la  segunda 
semana de diciembre. 

• Breve historia de la organización, detalle de instituciones o actores involucrados, 
etc.

En  1990  se  funda  la  ONG,  constituyéndose  legalmente  como Asociación  Civil  ante 
Notario  Público  en  diciembre  de  1992.  Lo  innovador  del  proyecto  surge  de  su 
concentración en una problemática que había recibido escasa atención institucional en 
aquella época; reflejando la gravedad de un entramado social en crisis, que niega la 
corporalidad viviente y sintiente de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Al 
constatar  dicha negación y experimentar  una profunda indignación,  la  Asociación se 
compromete  con  la  realidad  de  los  cuerpos  negados,  fundamentando  ética  y 
políticamente el trabajo de profesionales solidarias con las necesidades y la exigencia 
de justicia de quienes viven este tipo de exterminio: la violencia sexual.

Nuestra misión es contribuir a la erradicación de la violencia sexual y de género que se 
ejerce en los diferentes ámbitos públicos, privados y comunitarios de la sociedad, así 
como promover el ejercicio y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes.

Nuestra razón de ser consiste en dar respuesta a las demandas de atención de un alto 
número  de  mujeres  y  niñas  que  han  vivido  violaciones  a  sus  derechos  humanos, 
aunadas  a  las  ya  graves experiencias  de violencia  sexual.  En virtud  de lo  anterior, 
brindamos atención especializada; emprendemos acciones de prevención, impartimos 
capacitación, desarrollamos proyecto de investigación y generamos publicaciones, todo 
ello con la finalidad de contribuir al abordaje ético y sensible de la problemática, desde la 
perspectiva de género y con un enfoque de derechos.
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1. En el área de atención psicoterapéutica a personas que han vivido violencia sexual, 
alrededor  de  5  mil  mujeres,  niñas  y  niños  han  concluido  su  proceso.  Hemos 
sistematizado nuestras experiencias y aprendizajes en varios Modelos y Manuales de 
intervención:  Psicoterapéutica  de  la  violencia  sexual  para  personas  adultas; 
Psicoterapéutica de la violencia sexual Infantil y Modelo de Contención para Familiares 
de personas agredidas sexualmente.  Asimismo,  diseñamos una Familia  de Muñecos 
Anatómicos para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia  Sexual Infantil.

Resultado de nuestro trabajo en esta área, en 2008, recibimos el 2º. Lugar de la Primera 
Convocatoria  al  Premio  UNICEF,  en  la  categoría  de  Mejores  Prácticas  desde  la 
Sociedad  Civil,  con  nuestro  Modelo  de  Atención  Psicológica  de  la  Violencia  Sexual 
Infantil.

2. En el área de Prevención, frente a las altas tasas de incidencia de la violencia de 
género  y  con  el  objetivo  de  generar  un  impacto  social  más  profundo,  diseñamos  y 
pusimos en marcha el Proyecto Mariposas: Red de Promotoras/es de la No Violencia; 
integrado por 120 promotoras/es, cuya formación se sustenta en dos Manuales para la 
formación sucesiva de Escuelas de Promotoras/es de la No Violencia. También hemos 
desarrollado Modelos para la Prevención con población abierta: Prevención y Detección 
de  la  Violencia  Sexual  Infantil  para  niños,  niñas  y  sus  padres;  Intervención  de  la 
Violencia en el  Noviazgo y Autoestima para Adolescentes y Personas Adultas; todos 
diseñados con perspectiva de género y enfoque de derechos.

3.  En  materia  de  capacitación:  Diseñamos  y  sistematizamos  un  Diplomado  en 
Prevención y Tratamiento de la  Violencia de Género -con Especialidad en Violencia 
Sexual-,  mismo que impartimos desde el  año 2002 con el  objetivo  de sensibilizar  y 
proporcionar  herramientas  teórico-prácticas  indispensables  para  la  atención  y  la 
prevención de la violencia familiar, sexual y de género. A la fecha, hemos graduado a 15 
generaciones de estudiantes y profesionales de la  salud,  la educación y el  derecho, 
entre otras disciplinas; tanto en el Distrito Federal,  como en las ciudades de Toluca, 
Monterrey, Morelia, Chilpancingo, Puebla y Pachuca.

4.  En  Investigación:  En  2005,  producto  de  un  proyecto  de  coinversión  social, 
instrumentamos una propuesta  de Observatorio  Ciudadano de Violencia  la  Violencia 
Familiar en el Distrito Federal; cuyos resultados sentaron precedente en la materia. En 
2006,  realizamos  una  investigación  sobre  la  armonización  de  leyes  locales  con 
mecanismos internacionales de derechos humanos de las mujeres en 8 Estados de la 
República; cuyo documento final fue publicado y presentado en dichos Estados durante 
el año 2007, bajo el título de Violencia de género, visibilizando lo invisible. Para 2008, 
ampliamos la investigación a los 24 Estados restantes.  En 2010 se presentaron los 
resultados de la investigación ampliada en 19 de los 32 Estados de la República; para lo 
cual, recibimos apoyo de la SSP, instancia que patrocinó el tiraje de 11 mil ejemplares 
del  documento  final,  mismos  que  fueron  distribuidos  en  dependencias  del  gobierno 
federal.
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6. Publicaciones: 
- Modelo de capacitación para sentir, atender y prevenir la violencia familiar, sexual y de 
género para profesionales (2000)
- Modelo de atención psicológica para la violencia sexual infantil (2001)
- Modelo de prevención comunitaria de la no violencia. Si jugamos, aprendemos a no 
violentarnos (2001)
- Manual de promotoras-es comunitarias-es de la no violencia de género (2002)
- Cartilla informativa para conocer los derechos humanos de las mujeres (2008)
 - Violencia de género, visibilizando lo invisible (2011)
- Cuadernillo sobre género y procuración de justicia dirigido a servidoras/es públicos 
(2011)
- Modelo de detección y prevención de la violencia sexual infantil (2011)

• Contexto de la problemática, necesidades atendidas, detalles de la población 
beneficiada o la cobertura geográfica, etc.

La discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la desigualdad de género en 
todo el mundo, tienen su expresión en las violencias cotidianas que se cometen contra 
ellas,  los  cuales  de  acuerdo  con  datos  de  Naciones  Unidas,  son  la  más extendida 
violación de derechos humanos y traen graves repercusiones a la salud, la libertad, la 
seguridad y la vida de las mujeres de todas las edades. (ONU, 2011)

En nuestro país, el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) precisaron 
que con la  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares - 
ENDIREH 2011, se observa que la violencia se basa en el sometimiento, discriminación 
y control  que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos de su vida.  A nivel 
nacional, 42 de cada 100 mujeres declararon haber recibido agresiones emocionales en 
algún momento de su actual o última relación, que afectan su salud mental y psicológica, 
mientras que 24 de cada 100 recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y 
el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a 
la forma en que dicho ingreso se gasta. Por otra parte, las víctimas de violencia sexual 
cometida  por  sus  propias  parejas  representan  7.3%.  En  este  caso,  las  mujeres 
encuestadas  declararon haber  sufrido  diversas  formas de intimidación o  dominación 
para  tener  relaciones  sexuales  sin  su  consentimiento.  (http://www.proceso.com.mx/?
p=314286)

El panorama para niñas y niños tampoco es alentador: en el mundo, 73 millones de 
niños y 150 millones de niñas son objeto de relaciones sexuales forzadas y otras formas 
de violencia sexual; 275 millones de niñas y niños son testigos de violencia doméstica; y 
entre 20 y 65 % de niñas y niños en edad escolar son acosados física y verbalmente a 
diario. Esta violencia cotidiana, sea cual sea su naturaleza y sus formas de expresión, 
genera  un  trauma  psicosocial  que  afecta  a  grandes  sectores  de  la  población, 
reciclándose generacionalmente,  fracturando el  tejido  social-comunitario  y  generando 
polarización,  apatía,  fragmentación,  prejuicios,  desconfianza,  complicidad,  silencio  y 
olvido. 
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A escala nacional existe un alto porcentaje de cifra obscura, pues se calcula que sólo 
15% de los delitos son registrados por las autoridades y de éstos exclusivamente cinco 
por ciento se pone a disposición de un juez.  De manera que en México no existen 
estadísticas  exactas  que  permitan  dar  cuenta  de  un  panorama  claro,  aunque  es 
innegable que existen aproximaciones a partir de encuestas como la ENDIREH, 2011.

En el caso específico del Distrito Federal, de acuerdo con cifras de la PGJDF, en 2008 
se denunciaron 3,958 delitos sexuales (10.8 denuncias por día); mientras que para los 
primeros 2 meses de este año se contaron 665 denuncias (10.9 diarias). Aunque las 
cifras son alarmantes en sí mismas, debemos recordar que no incluyen a las personas 
que  no  acudieron  a  ninguna  institución  a  solicitar  ayuda.  Adicionalmente,  las  cifras 
tienden a ser inconsistentes. Baste mencionar como ejemplo la dramática –por no decir 
increíble- reducción de las denuncias por maltrato infantil y violencia sexual en el Distrito 
Federal, contrariamente, a lo que atendió nuestra organización en Entrevista Inicial en 
2012: 365 niñas y niños (63% niñas y 37% niños).

En este sentido y de acuerdo al  alto porcentaje de personas que acuden a nuestra 
organización a solicitar atención, prevención, detección y entrenamiento para el abordaje 
integral de la violencia sexual; este año proponemos trabajar en nuestras instalaciones 
(Delegación  Cuauhtémoc)  con  175  niñas,  niños,  adolescentes  y  con  25  personas 
integrantes de OCS, funcionarios públicos y/o profesionales particulares. 

De cara a las cifras, se observa que es imperante promover la prevención y atención 
especializada  a  la  población  en  general  y  a  las  personas  afectadas  por  un  trauma 
psicosocial como lo es la violencia sexual; por tal motivo, la población especifica que 
atenderá nuestro proyecto;  serán 80 Entrevista Iniciales  para personas que soliciten 
atención  psicológica;  el  inicio  del  proceso  psicoterapéutico  para  70,  así  como  la 
continuidad del proceso psicoterapéutico de 30 niñas, niños, adolescentes y mujeres 
(sesiones de psicoterapia) que iniciaron el proceso psicológico el año pasado (2013); 
proponemos volver  a  efectuar  4 talleres  del  Taller  de Prevención y  Detección de la 
Violencia Sexual Infantil para 70 niñas, niños y adolescentes entre las edades de 4 a 16 
años,  así  como  efectuar  3  sesiones  para  70  madres/padres,  tutoras/es  y/o 
cuidadoras/es.  Proponemos  elaborar  un  kit  del  material  utilizado  en  el  Taller  antes 
mencionado  ya  que  dentro  de  la  continuidad  del  proyecto  que  presentamos, 
proponemos entrenar a 25  personas integrantes de OSCs, de Instituciones públicas y 
profesionales  particulares  para  que  una  vez  entrenados,  terminen  su  formación 
participando en los Talleres de Prevención y Detección impartidos por la Asociación y 
posteriormente ellos conduzcan por lo menos 3 talleres supervisados por la Asociación; 
para que en un futuro lo sigan reproduciendo en sus espacios de trabajo. La población 
beneficiada  por  el  proyecto  proviene  de  las  16  delegaciones  políticas,  de  la  zona 
conurbada de la Ciudad y de algunos estados de la República.
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• Imágenes, testimonios, resultados de encuestas de satisfacción, etc. de la 
población participante.

Taller para Profesionales de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños
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RETROALIMENTACIÓN A MADRES, PADRES Y/O TUTORES.

Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños de 4 y 5 años.
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Encuadre con mamás, papás, tutoras/es

     

Buscando mi pareja
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Pato, pato, ganso Video

     

¿A cuál vagón te pareces?
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Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños de 6 a 8 años .

     

Encuadre con mamás, papás, turoras/es
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Eligiendo mi gafete
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Refrigerios

Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para adolescentes de 13 a 17 años.

               

¿A cuál vagón te pareces? Género
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Pato, pato, ganso          “Árbol de Chicoca mamás, papas”
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Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños de 9 a 12 años.

                

Presentándose
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La luna

Canasta de genitales
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REPLICA Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños de 4 a 5  
años.

“Masaje, caricias agradables, desagradables”                       “Hacerse en plastilina”

         

“Un Mundo de niñas, mundo de niños”

REPLICA Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños de 6 a 8  
años.
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“Haciendo los acuerdos de convivencia” “Presentándose”

       

“Cuídate de los extraños”
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Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños de 9 a 12 años.
REPLICA 1

    

     “Un mundo sin niñas, un mundo sin niños”

Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños de 4 a 5 años.
REPLICA 2
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“Cuídate de los extraños” “El Búho sabio”

     

“La Luna”
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Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños de 6 a 8 años.
INFORME A MADRES, PADRES Y/O TUTORES.

REPLICA 2

Horario 4:00

Rosselyn Vázquez Hernández: Es muy participativa, se integró a las dinámicas con facilidad, 
tiene herramientas de autocuidado, reconoce sus cualidades positivas y negativas. Cuenta con 
información  de  sexualidad  y  la  comparte  con  sus  compañeras  y  compañeros.  Se  mostró 
interesada  durante éstas actividades. 

Zaid Saúl Arias Bazán: Se mostró tímido al principio del taller, solo participaba cuando se le 
pedía, si cuenta con herramientas de autocuidado, tiene una adecuada percepción de sí mismo 
e integra aspectos positivos y negativos, tiene información de sexualidad aunque participaba 
poco en las actividades de éste tema y por momentos se ríe cuando se toca el tema.

Emilio García Hernández: Socializa y participa activamente, se le dificulta seguir reglas así 
como es  impulsivo  le  cuesta  esperar  turno  e  interrumpe a  sus  compañeros  cuando  están 
hablando; se levanta constantemente de la silla. Reconoce situaciones de riesgo y cuenta con 
habilidades de autocuidado. No logra identificar aspectos positivos y negativos, se distrae con 
facilidad. Tiene conocimientos de sexualidad adecuados a su edad, reconoce las partes de su 
cuerpo.

Daniel  Arturo Enríquez Marian:  le  costó integrarse al  grupo de inicio,  sin embargo con la 
realización de las actividades logró integrarse. Es aislado y prefiere mantenerse cerca de los 
compañeros  con que se relaciona más.  Participa  poco en las  actividades,  cuenta  con una 
imagen devaluada de sí mismo, logra identificar aspectos positivos y negativos aunque se le 
dificulta. Cuenta con poca información de sexualidad y durante tales actividades participa poco. 

Taller de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y niños de 9 a 12 años.
RETROALIMENTACIÓN PARA MADRES, PADRES Y/O CUIDADORES/AS

REPLICA 2

Horario: 4:30 
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Naomi  Rosas  Marcial:  Al  principio  le  costó  trabajo  integrarse  durante  las  dos  primeras 
sesiones, aun que participo muy activamente en las actividades no lograba relacionarse con sus 
compañeros, les costaba trabajo pedir ayuda, sin embargo después pudo integrarse con otros 
niños,  sus participaciones fueron muy constantes y lo hacía con disposición.  Presenta baja 
autoestima, pues aunque reconoce su cuerpo, ni cualidades y no logra  integrarlas. En cuanto a 
las cuestiones de género, puede reconocer que hombres y mujeres pueden hacer las mismas 
cosas y compartir  atributos,  y  que su sexo no los hace diferentes en esta cuestión,  posee 
conocimientos sobre sexualidad y tiene nociones sobre auto cuidado. Durante el video de “El 
Árbol de Chicoca” se mostró atenta,  posteriormente frotaba sus  manos se mostraba seria, 
hacia caras de desagrado.  Comento “que un día en la escuela cuando salió la maestra del  
salón, un niño se bajó los pantalones enfrente a  todos y ella se fue hasta el rincón y se volteo y  
tapo los ojos, ya no quería verlo”. Por todo lo antes mencionado se les sugiere, entrar a proceso 
terapéutico para descartar posible abuso sexual.

Jonathan Daniel Gonzales Manzano: Le cuesto trabajo integrarse,  aun que participo en las 
actividades no lograba relacionarse con sus compañeros,  posteriormente se  integró. Presenta 
baja autoestima, reconoce su cuerpo,  lo cuesta trabajo identificar  sus cualidades,  así como 
integrarlas.  En  género,  logro reconocer  que hombres y mujeres pueden hacer  las mismas 
cosas y compartir atributos. En sexualidad posee conocimientos sobre ésta y tiene nociones de 
auto cuidado. Durante el video de “El Árbol de Chicoca” se mantuvo atento  posteriormente 
inicio a morderse  las uñas, mostrándose serio. Posteriormente comento “había un niño que le  
gustaba ir  al  baño  de las  niñas  y  se  exhibía  y  yo  lo  vi,  vi  sus  partes”,  por  todo lo  antes 
mencionada se les sugiere iniciar proceso terapéutico para descartar posible violencia sexual.

Nora  Valeria  Hernández  Iglesias:  al  inicio  de  la  sesión  le  costó  integrarse  pero  pudo 
afianzarse con una de sus compañeras con la cual se ha mantenido durante todas las sesiones. 
Cuenta con nociones adecuadas de autocuidado personal. Posee una adecuada autoestima. 
En lo referente a género reconoce la diferencia entre hombres y mujeres, pero menciona que 
valen lo mismo, que pueden jugar con los mismos juguetes y divertirse de la misma manera. En 
la proyección de “el árbol de Chicoca” se mantuvo seria y en ocasiones llegaba a morderse el  
labio, se chupaba el dedo, jugaba con su cabello y movía sus pies, su postura no cambiaba y se 
mantuvo con los brazos cruzados entre sus piernas la mayor parte del tiempo.  Por lo anterior  
se  recomienda  comenzar  un  proceso  psicoterapéutico  especializado  con  la  finalidad  de 
descartar cualquier tipo de violencia sexual.

Omar  Emanuel  Hernández   Z:  se  integró  adecuadamente  con  sus  compañeros,  sus 
participaciones  eran  activas  y  se  mostraba  dispuesto  y  sonriente  durante  casi  todas  las 
actividades.  Presenta  adecuadas  herramientas  de  autocuidado  y  es  capaz  de  decir  no  de 
manera clara y  firme,  reconoce buenas prácticas de higiene.  Se observó que es necesario 
trabajar en su autoestima, pues no es capaz de reconocer ni integrar sus cualidades. Durante la 
proyección del  video de “El  Árbol  de Chicoca”   tendía a hacerse para atrás,  recargándose 
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mucho en el  respaldo de su silla,  mantenía las manos rodeando o tocando su cuello  y  se 
mostraba con sueño, bajó la mirada cuando en el video se escuchó la palabra “abuso”. Debido 
a  lo  anterior,  se  recomienda  que  se   procesó  psicoterapéutico  especializado  con  el  fin  de 
descartar cualquier tipo de violencia sexual.

• Medios o métodos utilizados para la comunicación y socialización de los 
resultados obtenidos.

En este punto, cabe resaltar que durante todo el proyecto tanto las redes sociales, como la 
página  web  y  el  correo  electrónico  de  la  organización  constituyeron  los  mecanismos  más 
viables tanto para lanzar  convocatorias,  como para mantener contacto permanente entre la 
organización,  las  y  los  aliados,  las  y  los  participantes  y  en  cierta  medida,  también  con  la 
población beneficiaria. Lo anterior, sobre todo en términos de la relación costo-beneficio que 
ofrece el servicio de internet, mismos que fueron cubiertos por la organización como parte de la 
coinversión aportada al proyecto.

Inicialmente, la convocatoria para la capacitación de profesionales de organizaciones civiles e 
instituciones públicas se difundió en las redes sociales (Facebook y Twitter) de la organización, 
así  como por  correo electrónico,  de manera personalizada a aliadas y aliados de distintos 
sectores, y de forma institucional a la diversidad de instancias locales, estatales y federales con 
las que la  organización se relaciona cotidianamente;  así  como,  entre las  distintas listas de 
correo dentro de las cuales la organización participa.

Lo anterior, se aplicó también para la difusión de los siete Talleres de Prevención y Detección  
de  la  Violencia  Sexual  que  se  impartieron  a  niñas,  niños  y  adolescentes  en  el  marco  del 
proyecto. Sin embargo, en esta fase específica del proyecto, cobraron mayor importancia los 
medios masivos de comunicación como la radio (IMER y Radio Educación), la televisión (Canal 
11); lo mismo que los carteles informativos (con los que ya contaba la información y se utilizan 
cada año mientras tengamos ejemplares en existencia) y la difusión de boca en boca por parte 
de personas que ya tienen conocimiento de que nuestros Talleres de Prevención y Detección 
de la Violencia Sexual se imparten cada año durante el receso escolar de verano.

Por el tipo de trabajo realizado y considerando las necesidades de la población atendida, los 
resultados de los Talleres, es decir la retroalimentación, se realizó directa y personalmente en 
sesiones grupales con madres, padres y/o cuidadoras/es de las niñas, niños y adolescentes. 
Mientras que, de manera genérica, se ofreció información únicamente cuantitativa (número de 
Talleres impartidos, número de niñas, niños y adolescentes inscritos a los Talleres, número de 
personas adultas participantes) sobre los avances del proyecto en las redes sociales (Facebook 
y Twitter) de la organización.

Finalmente  y  como  práctica  cotidiana  para  la  organización,  toda  la  información  sobre  el 
proyecto se incluye en el Informe Anual que se comparte con todo el equipo de trabajo; y se 

mailto:adivac@adivac.org
http://www.adivac.org/


                 Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, 
A.C.
                                       Salvador Díaz Mirón No, 140.  Col. Sta. María la Ribera.  Del. Cuauhtémoc. C.P. 06400,  
México, D.F.                               
                                      Tel. 56 82 79 69 / 55 47 86 39             adivac@adivac.org          www.adivac.org

publica  en  la  página  web  institucional,  señalando  su  disponibilidad  para  comentarios  y 
aclaraciones vía correo electrónico o directamente con el equipo directivo y la coordinación del 
proyecto.

Experiencia y aprendizajes obtenidos durante el desarrollo del proyecto:

• Factores que favorecieron o dificultaron la intervención.

En primer lugar, consideramos que tanto en este como en otros proyectos emprendidos por la 
organización,  el  primer  factor  favorable  para  el  trabajo  es  el  reconocimiento  con  el  que 
contamos por parte de una diversidad de interlocutoras/es, aliadas/os y contrapartes pues, dada 
nuestra  trayectoria  de  24  años  de  labor  ininterrumpida,  nos  hemos  posicionado  como 
organización experta en el abordaje integral de la problemática; no solo en materia de atención 
y prevención, sino también para efectos de capacitación e investigación. De la misma forma, la 
difusión en medios de comunicación y principalmente aquella que se realiza “de boca en boca” 
ocupa un lugar indispensable en la demanda de servicios por parte de la población afectada por 
alguna forma de violencia sexual.

Desde esta perspectiva, nuestros  Talleres de Prevención y Detección de la Violencia Sexual  
han sido ampliamente difundidos como cursos de verano que se imparten tradicionalmente por 
la organización año con año; de manera que, en muchas ocasiones es la misma población la 
que se acerca solicitando informes o inscripciones para los talleres, aun cuando no hayamos 
lanzado la convocatoria oficialmente. Cabe destacar que, para efectos del proyecto, se lanzó la 
Convocatoria haciendo énfasis en que, tanto el taller de formación profesional como los Talleres 
de Prevención y Detección de la Violencia Sexual, eran TOTALMENTE GRATUITOS. 

Finalmente,  es  preciso  reconocer  como  factor  fundamental  que  favoreció  la  ejecución  del 
proyecto es la constante y cada vez más amplia demanda de servicios por parte de la población 
afectada por alguna forma de violencia sexual (niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres 
adultos).  Por un lado y en términos favorables,  este hecho indica un mayor reconocimiento 
público de la  problemática y  un interés de la  población afectada por prevenirla  y atenderla 
oportunamente. Sin embargo, se trata también de un indicador indiscutible de la prevalencia y la 
morbilidad de la misma a nivel masivo en nuestra sociedad.

Por otro lado, la primera dificultad tuvo que ver con la promoción del Taller de Entrenamiento 
para profesionales  debida en parte al  retraso del  otorgamiento  del  apoyo financiero  y  a  la 
premura con que se difundieron las actividades iniciales del proyecto. En virtud de lo anterior, se 
procedió  a  la  difusión  vía  correo  electrónico  y  redes  sociales  (Facebook  y  Twitter)  de  la 
organización para lanzar la convocatoria. 

Una vez conformado el  grupo,  surgió  la  segunda complicación pues,  pese a que las y  los 
profesionales firmaron una carta comprometiéndose a cursar la capacitación en su totalidad, a 
observar  la  primera  ronda  de  talleres  dirigidos  a  niñas,  niños  y  adolescentes,  así  como a 
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replicar dichos talleres con supervisión del personal de ADIVAC; fue una minoría del grupo la 
que mantuvo continuidad con las actividades del proyecto. Se debe resaltar que una persona 
interrumpió  su  participación  en  el  proyecto  por  motivos  de  salud  y  una  más  por  motivos 
laborales.  No  obstante,  todos  los  talleres  de la  primera  ronda,  llevados  a  cabo  durante  la 
segunda mitad de Julio y la primera mitad de Agosto, fueron observados por la mayoría de 
las/os profesionales capacitados previamente y distribuidos en grupos de 4 o 5.

La tercera dificultad fue de temporalidad pues no resultó favorable la  calendarización de la 
segunda ronda o réplica de los talleres dirigidos a niñas,  niños y adolescentes, misma que 
correría a cargo de las/os y los profesionales capacitados, llevándose a cabo siempre bajo la 
supervisión de ADIVAC. Lo anterior sucedió porque ya las niñas y los niños habían regresado a 
clases tras el descanso de verano y resultaba complicado para sus padres, traerlos todos los 
días  a  la  organización  justo  a  comienzos  del  ciclo  escolar.  Para  subsanar  lo  anterior,  se 
organizaron y difundieron nuevamente los tres talleres de réplica, mismos que se llevaron a 
cabo durante el mes de noviembre. 

• Reflexiones y autocríticas sobre los procesos llevados a cabo, alternativas a las 
estrategias desarrolladas.

En primer lugar,  es importante señalar que las reflexiones y autocríticas sobre los procesos 
llevados a cabo son de distinta naturaleza y pueden distinguirse en dos sentidos: ya sea de 
fondo y forma; o en términos de operación, administración y/o sistematización de la información.

En ese sentido, podemos referirnos en primer lugar a una reflexión/autocrítica vinculada a la 
forma en que se operó el proyecto, específicamente en términos de planeación y difusión de las 
actividades. Nos referimos a los tres Talleres de Prevención y Detección de la Violencia Sexual  
programados  para  ser  replicados  por  las  y  los  profesionales  capacitados  en  el  marco  del 
proyecto,  con  la  supervisión  de  ADIVAC.  Inicialmente  se  pensó  que  dichos  talleres  se 
impartirían  inmediatamente  después de los  primeros  cuatro  (impartidos  directamente  por  el 
equipo de ADIVAC y observados por las y los profesionales capacitados). La planeación no fue 
la adecuada pues la demanda fue mínima, aunque se impartieron de cualquier forma, por el 
compromiso  de  la  organización con las  personas que había  acudido a  solicitarlos.  En  ese 
sentido, se invirtieron recursos y esfuerzos adicionales que si bien, no representaron una carga 
excesiva, pudieron haberse ahorrado o invertirse en otras acciones del proyecto.

En este caso, como se ha mencionado previamente, la alternativa fue la reprogramación de los 
talleres, pues nos dimos cuenta también que no fue adecuado programas las dos series de 
Talleres de manera consecutiva. En ese sentido, el aprendizaje para un futuro será espaciar la 
Primera  y  la  Segunda  Serie  de  Talleres  para  que  la  difusión  permita  generar  una  mayor 
demanda y para evitar la sobrecarga de trabajo, tanto en el equipo de ADIVAC (administrativo y 
operativo), como en las y los profesionales que vayan a capacitarse. En este mismo punto, 
destaca que la  nueva estrategia de difusión se centró en medios  de comunicación masiva 
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(IMER, Radio Educación y Canal 11), con lo que se logró conformar los tres nuevos grupos 
necesarios para cumplir con la meta vinculada a la réplica de los Talleres.

También en términos de operación del proyecto, una reflexión/autocrítica de fondo tiene que ver 
con el aprendizaje/reconocimiento de la organización de un tema que se daba por hecho: el 
compromiso amplio y sostenido por parte de las y los profesionales invitados a capacitarse 
(tanto de organizaciones civiles como de instituciones públicas); mismo que, pudimos constatar 
en muy pocos casos durante la ejecución del proyecto. Lo anterior, no implica un juicio o una 
conclusión negativa hacia las y los profesionales pues, comprendemos que la carga de trabajo, 
tanto en organizaciones como en instituciones puede dificultar la participación en actividades 
adicionales o incluso pueden presentarse contingencias imposible de evitar; pero también es 
preciso reconocer que, en algunos casos, el interés por parte de profesionales, organizaciones 
y/o instituciones externas radica únicamente en la obtención de una constancia o en recibir la 
capacitación sin comprometerse a continuar con el resto de las actividades del proyecto.

Hasta este momento, no hemos vislumbrado un nuevo mecanismo para garantizar que todo el 
grupo inicial, se mantenga comprometido y activo en los procesos pues, reconocemos también 
que no todas/os los profesionales, ni todas las organizaciones o instituciones se alinearán de 
manera natural y sostenida con los objetivos del proyecto. De manera que, a futuro habremos 
de contemplar más claramente dicho sesgo o diferencia entre el  grupo inicial  y el  que nos 
acompañará en la totalidad del proceso.

En tercer lugar,  es preciso señalar  una reflexión/autocrítica de forma y vinculada tanto a la 
administración (presupuesto) y la sistematización (materiales probatorios) del proyecto.  Esta 
tiene que ver con que inicialmente no se estimó la cantidad de material probatorio que tendría 
que digitalizarse para ser incluidos en los informes parcial y final a través de la plataforma. 

Es decir que, si bien la organización siempre ha tenido claro que un proyecto de tal magnitud 
(cuya población atendida finalmente siempre supera a la programa de inicio) genera una gran 
cantidad de información y materiales: listas de asistencia e informes (de los siete Talleres de 
Prevención y Detección, de las sesiones con madres, padres y/o cuidadoras/es, del Taller de 
Formación Profesional, entre otras), informes mensuales (de las entrevistas iniciales y de las 
sesiones  de  terapia),  cuestionarios  de  evaluación  y  encuestas  de  satisfacción,  materiales 
probatorios generados por la población beneficiaria (dibujos, testimonios, hojas de ejercicios, 
collages, rotafolios, etc.); no habíamos contemplado la necesidad de digitalizar tal cantidad de 
documentos, de manera que la carga de trabajo para el personal de apoyo administrativo y 
operativo  se  incrementó  radicalmente,  hasta  que  se  tomó  la  decisión  de  pagar  por  dicho 
servicio a un agente externo. Entonces, surgió un nuevo rubro presupuestario no contemplado 
inicialmente; sin embargo, se realizaron los ajustes adecuados y se resolvió el contratiempo.

Finalmente, una reflexión/autocrítica de fondo pero también vinculada a la administración del 
proyecto, tiene que ver con una contingencia que finalmente también pudo resolverse. Durante 
el  mes  de  Octubre,  el  contador  que  colaboraba  (de  manera  externa)  con  la  organización 
presentó su renuncia y durante algunas semanas toda la administración de ADIVAC sufrió un 
descontrol afectando también la administración específica del proyecto. 
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Tal situación, nos reveló la necesidad de contar con personal dentro de la misma organización 
que  no  solo  apoye,  sino  que  se  encargue  específicamente  y  directamente  de  la  gestión 
financiera  del  proyecto  pues,  mientras  la  coordinadora  del  mismo,  la  directora  de  la 
organización  y  la  persona  de  apoyo  se  adaptaron  a  la  nueva  circunstancia  se  generó  un 
descontrol  que,  afortunadamente,  se  resolvió  haciendo  algunos  ajustes  a  los  gastos  de 
inversión  y  de  operación  (particularmente  los  de  honorarios).  En  este  punto,  cabe  señalar 
también como aprendizaje, la necesidad de una mayor flexibilidad tanto por parte del Programa 
Proequidad  como  por  parte  de  la  organización,  para  realizar  los  ajustes  necesarios  y 
justificables, toda vez que se presenten contingencias de tipo operativo y administrativo durante 
los  procesos  vinculados  al  proyecto.  Lo  anterior  manteniendo  siempre  la  congruencia 
estructural entre los objetivos, las metas, las acciones y el presupuesto del mismo.

• Prácticas exitosas identificadas o conocimientos derivados de la intervención.

1) Partiendo del reconocimiento de que generalmente existirá una diferencia cuantitativa entre 
el grupo de profesionales (de organizaciones civiles e instituciones públicas) con el que se inicia 
el  proyecto y  el  grupo que acompaña todos los  procesos hasta  la  culminación del  mismo, 
sostenemos  la  importancia  estratégica  de  convocar  a  otras  organizaciones  civiles  y  a 
instituciones públicas pues, las relaciones que se establecen con quienes acompañan todo el 
proceso se convierten en alianzas de largo plazo, tanto para dar continuidad a este proyecto 
como para la ejecución de otros de naturaleza diferente. 

Se trata pues, no solo de una meta vinculada a un proyecto específico, sino de una estrategia 
de difusión y de incidencia sobre la problemática pues, de antemano sabemos que las y los 
profesionales, las organizaciones y las instituciones que participaron en el proyecto, reconocen 
en ADIVAC a la organización experta en el abordaje integral de la problemática. Evidencia de 
ello se encuentra en los cuestionarios aplicados a la totalidad del grupo capacitado inicialmente.

2) A partir de la impartición de los dos tipos de talleres, tanto los de formación profesional como 
los siete Talleres de Prevención y Detección de la Violencia Sexual constatamos la validez, la 
confiabilidad  y  la  eficacia  de  nuestro  Modelo  para  Prevenir  y  Detectar  la  Violencia  Sexual 
infantil, tanto a nivel de capacitación como en su aplicación directa con la población beneficiaria 
pues, como resultado de dichas talleres se detectaron casos de violencia sexual en alrededor 
del  60% de la  población atendida:  tanto en niñas,  niños y adolescentes,  como en madres, 
padres y/o cuidadores; e incluso en las/os profesionales capacitados.

En un  segundo  plano,  la  detección de  casos abre  las  posibilidades  para  que  la  población 
afectada por  la  violencia sexual  reciba atención especializada con perspectiva de género y 
enfoque de derechos; y finalmente, tanto la detección como la atención inmediata de dichos 
casos constituye un mecanismo efectivo para prevenir la violencia sexual tanto en la población 
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que ya ha sido afectada por la violencia de género, como en el resto de la población beneficiaria 
de las actividades del proyecto.

3) Una vez que se detectaron los casos de violencia sexual en la población beneficiaria, se les 
invitó  para  que  acudieran  a  la  Entrevista  Inicial  con  la  finalidad  de  iniciar  un  proceso 
psicoterapéutico especializado. Es de resaltar que prácticamente la totalidad de las personas 
canalizadas a Entrevista Inicial,  acudieron a la cita y de ellas,  la gran mayoría aceptó y se 
comprometió a iniciar un proceso terapéutico, en modalidad individual o grupal. En el caso de 
niñas, niños y adolescentes, son las madres, padres y/o cuidadores, quienes establecen dicho 
compromiso con la organización. 

Esta continuidad de las acciones por parte de la organización, pero sobre todo por parte de la 
población beneficiaria, nos permite constatar el éxito en el proceso que va de la prevención a la 
detección de casos, y de ahí a la canalización inmediata para la atención de la problemática. En 
esta última fase, corroboramos la validez, la confiabilidad y la eficacia de nuestros Modelos para 
la Atención de la Violencia Sexual, pues la gran mayoría de la población que inició un Proceso 
Terapéutico permaneció durante toda la ejecución del mismo y hasta la fecha.

• Recursos didácticos generados, como protocolos, cartas descriptivas, guías, 
manuales, etc.

Todos  los  documentos  se  adjuntan  como  materiales  probatorios  a  la  Plataforma  para  la 
Presentación de Informes del Programa PROEQUIDAD 2014.

- Cartas descriptivas

1) Taller para Profesionales de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas y 
niños

2) Talleres de Detección y Prevención de la Violencia Sexual para niñas, niños y adolescentes 
de 4 a 17 años.

- Kit de material didáctico para la Prevención y Detección de la Violencia Sexual Infantil

- 4 folletos informativos sobre: I. La violencia sexual infantil, II. Primeros auxilios para el 
abordaje de la violencia sexual infantil, III. La violencia sexual en personas adultas y IV. Hogar 
dulce hogar, sobre la violencia familiar.

Propuestas para experiencias futuras:
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• Resultados finales de los indicadores planteados, y pertinencia de los mismos.

• Estrategias viables para la continuidad o réplica del proyecto.

• Ideas de nuevos proyectos, iniciativas o políticas públicas para atender la 
problemática.
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