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PREÁMBULO

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con fundamento en el 
artículo 7, fracciones X, XIV y XVIII de la ley que lo crea; y dando cumplimiento 
a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de la Convención Sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 
Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de  Belem  Do  Pará),  instrumentó  en  el  año  2002  el  proyecto  Fondo 
PROEQUIDAD para otorgar apoyo económico a organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) que implementan proyectos encaminados a mejorar las condiciones 
de vida de la población femenina, erradicar toda forma de discriminación hacia 
las mujeres y procurar la igualdad de condiciones y de trato entre los géneros. 
Derivado  de  lo  anterior,  emite  y  publica  en  su  página  electrónica 
(www.inmujeres.gob.mx) las presentes Bases Reguladoras (Bases), el día 11 de 
marzo de 2013.  
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Como respuesta a lo mencionado anteriormente,  ADIVAC - Asociación para el 
Desarrollo  Integral  de  Personas  Violadas,  A.  C.1,  decide  participar 
corresponsablemente con el INMUJERES en el  proyecto:  Atención psicológica y  
prevención de la violencia sexual para mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven en la Ciudad  
de  México  y  la  zona  conurbada. De  tal  manera,  a  partir  de  la  aprobación  del 
proyecto que se presenta en este documento, El INMUJERES a través del Fondo 
PROEQUIDAD  contribuye  a  la  generación  del  capital  social,  a  través  del 
fortalecimiento  de los objetivos de ADIVAC y ambas instituciones se suman 
corresponsablemente  para  contribuir  en  la  erradicación  de  la  violencia  de 
género  en   la  Ciudad  de  México,  a  partir  de  la  implementación  de  los 
instrumentos internacionales ratificados por México, tales como la Declaración 
Universal  de los Derechos Humanos,  la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención  de  Belem  do  Pará),  el  Protocolo  para  Prevenir,  Reprimir  y 
Sancionar la Trata de Personas (Protocolo de Palermo), la Convención de los 
Derechos del Niño, la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la 
Mujer en Beijing y las Metas de Desarrollo del Milenio;  además  de  responder 
a   Ley   General  de  Desarrollo  Social,  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres,  la  Ley  General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de 
Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Atender la Discriminación, la Ley para 
la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y  la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

1. INTRODUCCIÓN

A. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION

1 ADIVAC - Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A. C. es una de las Organizaciones  
de la Sociedad Civil con una trayectoria de 21 años de trabajo en el tema, además de promover y protagonizar 
significativos avances en materia de denuncia, prevención y atención de la violencia de género, cuya matriz se 
encuentra en el Distrito Federal desde 1990 y se registra legalmente ante notario público en el año de 1992. 
ADIVAC se ha esforzado por tomar partido en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas,  
niños y adolescentes, en respuesta a los mecanismos internacionales de derechos humanos de las mujeres,  
además  de  destacar  por  su  especialización  en  el  abordaje  de  una  de  las  problemáticas  más  calladas  e 
invisibles: la violencia sexual.
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             ADIVAC – Asociación para el Desarrollo Integral de Personas 
Violadas, A.C.

ADIVAC es una Asociación Civil,  funda en 1990 y constituida legalmente 
ante notario público,  el  16 de Diciembre de 1992;  nace por el  compromiso 
ciudadano  de  ofrecer  atención  interdisciplinaria  a  personas  que  han  vivido 
algún tipo de violencia sexual y desarrollar la prevención e incidencia para el 
abordaje  comprometido  de  dicha  problemática.  Nuestra  organización  no 
persigue fines de lucro y es independiente de partidos políticos y doctrinas 
religiosas.

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

Como parte de nuestra filosofía, consideramos que la violencia familiar, 
sexual  y  de  género  son  problemas  de  carácter  sociopolítico,  por  lo  que 
asumimos una perspectiva de género que -más allá de realizar una crítica a los 
fundamentos machistas y patriarcales de la opresión sexual de las mujeres- 
también proporcione criterios para la construcción de una sociedad donde se 
ejerzan  libre  y  responsablemente  las  libertades  civiles,  sociales,  sexuales, 
reproductivas, culturales y políticas.

Podemos  afirmar  que  ADIVAC  es  el  único  proyecto  en  México  que, 
además de concentrarse en la problemática de la violencia sexual, cuenta con 
un bagaje de experiencias y prácticas ya consolidadas y sistematizadas; y qué, 
más allá del carácter intrínsecamente político de nuestra actividad, es también 
profundamente profesional. Lo anterior se sustenta no sólo en la calidad de la 
atención, la cantidad de personas atendidas y el número de profesionales que 
forman parte de la Asociación;  sino también en el reconocimiento moral  de 
instituciones de gobierno, líderes de opinión y organizaciones civiles; así como 
la independencia política y la autonomía económica que nos posicionan como 
actoras críticas frente a las situaciones de injusticia y abuso de poder que se 
cometen en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

B. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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      La  violencia  contra  las  mujeres  se  caracteriza  por  tres  elementos 
fundamentales:  la INVISIBILIDAD, producto de las pautas culturales que aún 
priman en nuestras sociedades, donde la violencia familiar o de pareja y los 
abusos sexuales de conocidos, familiares o desconocidos, son concebidos como 
eventos del  ámbito privado donde “los demás” -incluso las autoridades-  no 
deben  inmiscuirse.  La  NORMALIDAD,  ya  que  su  objetivo  es  “corregir” 
comportamientos que salen de la norma, que no se adecuan al rol esperado de 
hija, madre, esposa y ama de casa, justificando la violencia. Y la IMPUNIDAD, 
consecuencia de todo lo anterior, pues si la violencia entre parejas o familiar 
es  justificada  como  “natural” o  como  “asunto privado”, no  puede  ser 
juzgada  como violación a ningún derecho y, por lo tanto, no se sanciona. A 
menudo es justificada cuando es ejercida por un hombre desconocido sobre 
una  mujer  considerada  “transgresora.”  De  tal  suerte  que  en  el  imaginario 
común  de  la  población,  la  violencia  hacia  las  mujeres  se  ha  producido  y 
reproducido como algo “propio de su condición de mujer”.

     En ese sentido, la atención a cada persona afectada por la violencia 
sexual y su familia, se convierte en tarea urgente y objetivo central de este 
proyecto;  sobre  todo,  si  tomamos  en  cuenta  que  no  se  trata  de  personas 
aisladas,  sino  de  significativos  grupos  de  población  (aquellos  considerados 
socialmente como vulnerables) cuyo entorno personal, familiar, comunitario y 
social  se  ve  fuertemente  afectado  por  una  problemática  que  evidencia  las 
inequidades y desigualdades en las sociedades patriarcales; rebasando límites 
sociodemográficos, culturales, económicos y de cualquier otro tipo.

     A nivel macro, esta violencia cotidiana genera un trauma psicosocial 
que  afecta  a  grandes  sectores  de  la  población,  reciclándose 
generacionalmente, fracturando el tejido social-comunitario y expresándose a 
través  de  la  apatía,  la  fragmentación,  los  prejuicios,  la  desconfianza,  la 
complicidad, el  silencio y el olvido;  por lo tanto, la prevención se convierte 
también en un ejercicio inaplazable; acompañada de la atención médica, legal 
y  psicológica  especializada  a  la  población  traumatizada.  Desde  esta 
perspectiva, nuestra propuesta se enfoca tanto en el abordaje directo de la 
problemática con mujeres, niñas, niños y adolescentes; como en la prevención 
a  nivel  familiar  y  comunitario,  promoviendo  los  derechos  humanos  y  la 
igualdad entre géneros.



                                                                                  

                               

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
“Atención psicológica y prevención de la violencia sexual para mujeres, niñas, niños y 

adolescentes 
que viven en la Ciudad de México y la zona conurbada”

Número de Folio 79

- NOMBRE DEL PROYECTO

Atención psicológica y prevención de la violencia sexual para mujeres, niñas, 
niños y adolescentes que viven en la Ciudad de México y la zona conurbada.

        Nuestra propuesta pretende prevenir, detectar y disminuir los riesgos de 
vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños, adolescentes y sus familiares que han 
vivido  algún  tipo  de  violencia  sexual   (explotación  sexual,  abuso, 
hostigamiento, entre otros) a través de servicios profesionales especializados 
en  el  área  psicológica,  con  el  objetivo  de  que  revaloren  su  vida,  generen 
procesos de desarrollo humano, que su calidad de vida sea más armónica, se 
autoempoderen, reconozcan sus derechos humanos y se eleven los niveles de 
protección social para esta población; así mismo, consideramos importante y 
necesario seguir  promocionando la atención integral especializada que brinda 
nuestra OSC ya que hay personas de muy escasos recursos económicos  que 
necesitan el servicio y por no saber a dónde recibirán una atención de calidad 
se quedan con la sensación de “víctima” y son objeto de desigualdades de 
género e inequidades en el ámbito público como privado.  

 

- OBJETIVO DEL PROYECTO

Atender, detectar y prevenir la violencia sexual para promover los 
derechos humanos y una mejor calidad de vida libre de violencia por 
medio  de  modelos  especializados  de  la  violencia  sexual  contra 
mujeres, niñas, niños, adolescentes y familiares 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 
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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. Promocionar  los  servicios  de  atención,  prevención  y  detección  de  la 
violencia sexual,  través de la elaboración y el  tiraje de material  para 
difusión.

Actividades ejercidas para cumplir con la operatividad del proyecto:

Actividad 1: Entrevistas Iniciales - EI. Se comprometieron 75 EI (15 niñas, 10 
niños, 10 adolescentes, 40 mujeres) del mes de mayo a diciembre de 2013,  y 
se efectuaron 115 Entrevista Iniciales para mujeres y 13 para hombres; así 
mismo se efectuaron 104 Entrevistas Iniciales para niñas y 76 para niños.

Actividad 2: Sesiones de  Psicoterapia. Se comprometieron 880 Sesiones para 
10 niñas, 10 niños, 5 adolescentes, 30 mujeres y se efectuaron de mayo a 
diciembre de 2013:  3,087 sesiones tanto individual como grupal a 230 mujeres 
y 15 hombres; y se dieron 3518 sesiones individuales y grupales a 141 
niñas y 132 niños.  

Actividad 3: Sesiones de Contención para Familiares. Se comprometieron 480 
Sesiones  para dos grupos de 30 personas cada uno y se efectuaron de mayo a 
diciembre de 2013, 392 sesiones para 34 mujeres y 4 hombres. En este caso 
no se pudo trabajar con las 60 personas que se comprometieron, debido a que 
no se logró integrar a los grupos con el número programado, sin embargo  con 
respecto  a las  sesiones nos faltaron 88 sesiones,  debido a que en algunas 
ocasiones se suspendió la sesión por días festivos,  estas situaciones no las 
contemplamos.

De la Actividad 4, 5, 6 y 7: Taller Detección y Prevención de la violencia sexual 
infantil para niñas y niños de 4 a 5 años de edad; niños de 6 a 8 años de edad,  
de 9 a 12 y para adolescentes, en total 70 niñas, niños y adolescentes, y  dos 
sesiones para madres. Se efectuaron en tiempo y forma los 

talleres para  69 niñas y adolescentes y para 84 niños y adolescentes, en total 
fueron 153 niñas, niños y adolescentes.  
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De la Actividad 8, 9 y 10, referente a la Redacción,  Diseño y Tiraje de dos 
folletos, uno de ellos  para la prevención de violencia sexual infantil y el de 1º.  
Auxilios de la violencia sexual para personas adultas; se realizó en su totalidad 
y con resultados positivos estas tres actividades y metas. 

Con referencia a la Actividad 11; Coordinación del proyecto se cumplió con la 
sistematización mensual y entrega final del informe del proyecto.

C. METODOLOGIA

En el abordaje de las Entrevistas Iniciales y la Psicoterapia, se retoma El 
Modelo de Atención tanto  para  para  Personas  Adultas,  para  Niñas,  Niños y 
Adolescentes, así como el Modelo de Contención para Familiares.

Con  respecto  al  Modelo  de  Atención  para  personas  Adultas,  que  fue 
estructurado  durante 20 años de trabajo, se centra principalmente en aquello 
que  la  persona  trae  desde  la  Entrevista  Inicial  y  lo  que  se  trabaja  en  la 
psicoterapia;  es  decir,  en  su  visión  y  su  narrativa  sobre  la  o  las  personas 
atendidas y sobre los hechos de violencia sexual vividos; bajo la construcción 
de una verdad que le causa daño y le hace vivir dolorosamente.   El proceso 
psicoterapéutico es en 2 modalidades: Individual o Grupal; de acuerdo al caso. 
Las  sesiones  son  semanales  con  duración  de  60  a  80  sesiones.  Ambas 
modalidades  están  integradas  por  cinco  Etapas  y  el  cierre.  1ª.  Etapa. 
Presentación y conocimiento. 2ª. Etapa. Confianza. 3ª. Etapa. Afirmación. 4ª. 
Etapa. Comunicación. 5ª. Etapa. Proyecto de vida. El cierre, que puede ser en 
privado: en el espacio terapéutico, o abierto: con familiares, amigas/os y otras 
personas que acuden a ADIVAC. 

El trabajo con población infantil  se centra en un Modelo  de Atención 
Infantil  que tiene un sustento de 15 años de trabajo  directo con  población 
infantil afectada por una violencia sexual. La atención se basa en el trabajo 
semidirectivo, y se toman en cuenta los enfoques Psicoanalítico, Humanista, 
Prescriptivo; así como la alternativa del juego, la Educación para la paz, los 
derechos  humanos,  la  terapia  de  juego,  algunas  técnicas  de  dibujo  y  una 
batería  de  pruebas  psicológicas.  El  Modelo  dura  entre  70  y  80  sesiones, 
conformándose por varias fases didácticas que pueden seguir una secuencia o 
no, pues respeta el ritmo de trabajo de cada niño y niña. 
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En la Contención para Familiares, se trabaja con los padres, madres y/o 

cuidadores tanto en la terapia de sus hijos,  hijas  o familiares,  como en un 
grupo de contención que se abre específicamente para ellos, el cual lleva la 
misma  dinámica  que  el  modelo  de  atención  para  personas  adultas,  la 
diferencia es que este dura entre 8 meses y año y medio. 

  
Con respecto al Modelo de Prevención y Detección, este se construyo en 

función  de  la  atención  directa  con  población  infantil  durante  15  años  de 
trabajo;  en  este  sentido,  el  objetivo  principal  del  Modelo  de  Prevención  y 
Detección es disminuir la incidencia de la violencia sexual infantil en todas sus 
modalidades  y conseguir que la población infantil  tengan la confianza y la 
asertividad de comunicar sus emociones, prevenir una violencia sexual en la 
infancia y que las niñas, niños y adolescentes puedan nombrar la violencia de 
la que son objeto si es que la están viviendo, por lo tanto el objetivo principal 
es   desescalar  junto  con  sus  padres,  madres,  tutores  y/o  cuidadoras/es  la 
violencia  de  la  que  pueden  ser  o  son  objeto,  evitar  la  escalada  de  dicha 
violencia,  buscar  ayuda  especializada,  deconstruir  la  sensación  de  víctima, 
promover sus derechos humanos y reconocer que se puede tener acceso a la 
justicia restauradora.

Desde nuestro abordaje con visión de género y derechos humanos, la 
prevención  ofrece  una  serie  de  conocimientos,  que  se  transmiten  tanto 
teóricos  como  vivencialmente;  la  principal  forma  de  trabajo  es  en  grupo, 
facilitando la interacción y cohesión entre las y los participantes. El principal 
recurso didáctico es el juego. Se emplean también dibujos, cuentos, diversos 
vídeos  y  todos  aquellos  materiales  para  realizar  ejercicios  por  escrito.  Los 
conocimientos  se  centran  en  la  familia,  la  comunicación,  la  autoestima  y 
autoconcepto,  género,  sexualidad,  roles  y  juegos  sexuales,  autoerotismo, 
caricias,  la  violencia  sexual  infantil,  derechos  humanos,  defensa  personal  y 
prevención.  

Finalmente,  cabe  resaltar  que  nuestros  modelos  se  construyen  y 
responden a una condición histórica de ser hombres y mujeres, responden a 
intereses  ideológicos  de  vivirse  diferentes  a  los  estereotipos  aceptados 
comúnmente, parten de una aproximación teórica del constructo sobre el cual 
pretende incidir y responden a una concepción sobre el sujeto, la sociedad y el 
vínculo de poder que se mantiene entre estos. Por lo tanto, se construyen a 
partir de un enfoque social con perspectiva de género, se retoman los derechos 
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humanos y parten del trabajo directo con la población atendida en la OSC – 
ADIVAC. 

D. ARRAIGO E INCIDENCIA SOCIAL 

Las personas  que acudieron para que la OSC cumpliera con el  proyecto 
propuesto,  procedían  de:  Estado  de  México:  Toluca,  Ecatepec,  Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla. Delegación: Miguel Hidalgo, Venustiano 
Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Coyoacán y Azcapotzalco. 

Su nivel socioeconómico es bajo y medio bajo.

Su escolaridad se centra en: el 15 % de la población se ubica en el nivel  
prescolar, 30 % es básico, 25 % esta en el nivel medio básico, 15 % cursan el 
bachillerato  y  15 % tienen licenciatura. 

La  ocupación  de  la  población  beneficiada  es de estudiantes,  obreros/as, 
madres de familia, padres de familia, empleados/as federales, empleados/as de 
gobierno, maestras/os. 

Características: haber vivido cualquier tipo de violencia sexual y desean 
atención, psicológica y legal, para las entrevistas iniciales y la psicoterapia. Los 
talleres de Prevención y detección fueron para niñas, niños, adolescentes y sus 
padres,  madres  o  cuidadoras/es  que  desearan  detectar  y  prevenir  alguna 
situación de violencia sexual. 

E. EQUIDAD DE GÉNERO

El proyecto contribuye a la participación equitativa de hombres y mujeres a 
partir  de  la  modificación  de  patrones  socioculturales  de  conducta  en  la 
población  antes  mencionada,  de  esta  manera  se  contrarrestara  prejuicios, 
costumbres y cualquier tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los  géneros con  el  objetivo de 
tener más participación en todos los ámbitos de la sociedad. Así mismo, se 
ofrecerá  a  las  mujeres  de  cualquier  edad  y  a  sus  familiares  el   acceso  a 
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programas eficaces para la desarticulación de la sensación de “víctima” y la 
información  sobre  la  justicia  restauradora  que  les  permita  participar 
plenamente en la vida pública, privada y social, con el pleno desarrollo de sus 
derechos humanos.  

2. RESULTADOS

A continuación se presenta la estadística de los servicios proporcionados de 
Entrevista  Inicial  –  EI;  Sesiones  de  Psicoterapia  Individual,  Grupal  y  de 
Contención, efectuados en el Área Infantil y de Personas Adultas. Así mismo se 
exponen los resultados de los 4 Talleres de Prevención y Detección que se 
trabajaron con niñas, niños y adolescentes. Cabe resaltar que los resultados 
rebasan hasta en 200 % de lo comprometido en el Proyecto. 

Cuadro 1
Entrevistas Iniciales a Personas Adultas.

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
MAYO 6 1 2 0 2 0 1 0 0 0 11 1
JUNIO 11 0 8 0 2 1 0 0 0 0 21 1
JULIO 7 0 4 0 2 0 3 0 0 0 16 0
AGOSTO 5 1 3 2 3 0 0 0 0 0 11 3
SEPTIEMBRE 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
OCTUBRE 10 0 10 0 3 0 2 2 0 0 25 2
NOVIEMBRE 9 2 1 2 5 1 1 0 0 0 16 5
DICIEMBRE 3 0 1 0 2 0 1 0 0 1 7 1
TOTALES 57 4 31 4 19 2 8 2 0 1 115 13

NETO 128

De 61 a más TOTALES
EI ADULT@S

De  18 a 29 años De 30 a 40 años De 41 a 50 años De 51 a 60 AÑOS

Cuadro 2
Entrevistas Iniciales a Niñas, Niños y Adolescentes.
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NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS MUJER HOMBRE MUJERES HOMBRES
MAYO 1 4 8 4 7 2 16 10
JUNIO 6 3 9 6 5 2 20 11
JULIO 0 1 4 4 5 0 9 5
AGOSTO 7 4 2 11 1 0 10 15
SEPTIEMBRE 4 8 9 2 2 0 15 10
OCTUBRE 7 1 8 5 6 7 21 13
NOVIEMBRE 1 4 5 2 2 2 8 8
DICIEMBRE 2 2 2 2 1 0 5 4
TOTALES 28 27 47 36 29 13 104 76

EI AREA INFANTIL
TOTALESEntre 0 a 5 años De 6 a 12 años De 13 a 17 años

NETO 180

Cuadro 3
Número de Personas Atendidas del Área de Adultas/os

y Sesiones de Psicoterapia INDIVIDUAL efectuadas de Mayo a 
Diciembre de 2013

TOTAL
TERAPEUTA MUJER HOMBRE No DE PERS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
PAMELA 1 0 1 0 0 0 0 1 5 4 2 14
MARTHA 2 1 3 8 0 3 7 4 4 3 29
DAVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAURA 7 0 7 6 7 16 12 7 13 9 70
MARISOL 1 0 1 0 0 1 4 5 4 4 18
NALLELY 6 0 6 3 7 6 5 14 15 5 4 59
DANIELA 4 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 7
NANCY 3 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 10
TOTAL 24 2 26 34 14 26 28 31 41 25 4 203

PERSONAS ATENDIDAS
TERAPIA INDIVIDUAL AREA ADULT@S
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Cuadro 4
Número de Personas Atendidas del Área de Adultas

y Sesiones de Psicoterapia GRUPAL efectuadas de Mayo a 
Diciembre de 2013

TOTAL
MUJER HOMBRE No. DE PERS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

LUNES 11-13 HRS PAMELA 3 0 3 0 0 2 10 11 8 7 4 42
LUNES 17-19 HRS PAMELA 5 0 5 13 15 19 10 0 0 0 0 57
LUNES 18-20 HRS PAMELA 3 1 4 0 0 0 0 6 17 21 11 55
MARTES 10-12 HRS PAMELA/LAURA E. 10 0 10 30 29 31 29 31 38 30 16 234
MARTES 16-18 HRS PAMELA/IVONNE 6 0 6 22 20 21 19 15 21 20 10 148
MIERCOLES 10-12 HRS PAMELA 4 0 4 0 0 0 0 7 28 34 17 86
JUEVES 11-13 HRS PAMELA/ NALLELY 8 0 8 38 28 19 31 26 30 26 7 205
JUEVES 18-20 HRS PAMELA/NALLELY 5 2 7 32 28 26 34 27 29 24 7 207
JUEVES 16-18 HRS PAMELA/NALLELY 7 4 11 42 32 28 37 27 35 25 8 234
VIERNES 11-12 HRS PAMELA 2 0 2 6 8 7 7 6 7 6 8 55
MIERCOLES 16-18 HRS DAVID/DANIELA 8 0 8 29 27 29 29 30 38 29 15 226
MIERCOLES 11-1 HRS MARTHA 10 0 10 35 35 34 30 24 40 30 228
MIERCOLES 17-19 HRS MARTHA 11 4 15 25 26 20 16 16 18 14 135
JUEVES 16-18 HRS MARTHA/IVONNE 8 0 8 35 18 7 29 14 25 20 148
MARTES 13 HRS. LAURA ELIZABETH 2 0 2 0 0 5 5 0 0 0 10
MIERCOLES 10- 12 HRS LAURA ELIZABETH 3 0 3 4 2 0 0 0 0 0 6
SABADO 11- 13 HRS LAURA ELIZABETH 11 0 11 35 34 22 46 27 29 31 224
SABADO 9-11 HRS LAURA ELIZABETH 18 0 18 3 29 24 46 23 34 24 183
VIERNES 11-13 HRS LAURA ELIZABETH 12 0 12 0 0 22 36 22 22 21 11 134
MARTES 18-20 HRS. NALLELY/MAR 7 1 8 24 0 0 0 0 0 0 0 24
MIERCOLES 18-20 HRS NALLELY 12 0 12 0 0 0 0 6 19 29 20 74
VIERNES 18-20 HRS NALLELY/DANIELA 9 0 9 22 13 11 11 7 8 12 6 90
MIERCOLES 18-20 HRS DANIELA/MAR 7 1 8 16 0 0 0 0 0 0 0 16
LUNES 10-11 HRS NANCY 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 7
LUNES 11-13 HRS. NANCY 8 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0 23
MARTES 13-14:30 HRS NANCY 4 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 8
VIERNES 11-1 HRS NANCY 8 0 8 25 0 0 0 0 0 0 0 25

193 13 206 474 344 327 425 325 446 403 140 2884

GRUPO TERAPEUTA

TOTALES

PERSONAS ATENDIDAS

Cuadro 5
Número de Personas Atendidas del Área Infantil

y Sesiones de Psicoterapia INDIVIDUAL efectuadas de Mayo a 
Diciembre de 2013
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TOTAL
TERAPEUTA MUJER HOMBRE No. DE PERS. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
MARISOL 9 8 17 25 24 16 15 23 30 28 11 172
YESENIA 8 1 9 12 18 11 11 14 16 82
DIANA 3 2 5 0 0 3 6 2 3 3 2 19
NORA 5 6 11 12 15 15 16 19 34 27 12 150
IVON 5 2 7 17 11 6 2 1 3 6 2 48
ALBERTO 10 15 25 41 34 42 34 42 59 33 17 302
TOTAL 40 34 74 107 102 93 84 101 145 97 773

ATENCIÓN INDIVIDUAL AREA INFANTIL
PERSONAS ATENDIDAS

Cuadro 6
Número de Personas Atendidas del Aréa Infantil

y Sesiones de Psicoterapia GRUPAL efectuadas de Mayo a 
Diciembre de 2013

TOTAL
TERAPEUTA MUJER HOMBRE No. PERS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T0TAL
Marisol 21 16 37 113 94 105 85 93 111 57 39 697
Yesenia 17 9 26 38 26 34 39 32 55 224
Diana 23 40 63 128 109 90 87 72 100 109 66 761
Nora 19 8 27 47 66 72 67 55 70 57 34 468
Alberto 8 13 22 38 32 45 35 35 56 36 25 302
Ivon 11 11 22 36 31 52 46 32 59 51 28 335
Ivonne 2 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 8
TOTAL 101 97 199 405 361 398 359 319 451 310 2795

ATENCIÓN GRUPAL AREA INFANTIL
PERSONAS ATENDIDAS

Cuadro 7
Número de Personas Atendidas y Sesiones de Contención

Mayo a Diciembre de 2013

TOTAL
TERAPEUTA MUJER HOMBRE No. DE PERS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
PAMELA 9 1 10 32 34 35 25 14 24 25 13 202
MARTHA 10 1 11 26 15 4 13 3 0 0 0 61
IVON 8 2 10 0 0 0 15 17 23 14 13 82
IVON 7 0 7 0 0 0 9 2 2 0 0 13
TOTAL 34 4 38 58 49 39 62 36 49 39 26 358

PERSONAS ATENDIDAS
CONTENCIÓN
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Cuadro 8
Número de Niñas, Niños, Adolescentes y Familiares Atendidos en 

los 4 Talleres de 
Detección y Prevención de la Violencia Sexual Infantil

TALLERES MUJER HOMBRE TOTAL TALLERES MADRE PADRE TOTALES
0 a 5 4 7 11 0 a 5 años 10 1 11
6 a 12 23 30 53 6 a 12 años 50 7 57
13 a 17 7 5 12 13 a 17 años 8 1 9
TOTALES 34 42 76 TOTALES 68 9 77

TALLERES MUJER HOMBRE TOTAL TALLERES MADRE PADRE TOTAL
4 a 5 años 4 7 11 4 a 5 años 10 1 11
6 a 8 años 16 16 32 6 a 8 años 32 4 36
9 a 12 años 7 14 21 9 a 12 años 18 3 21
13 a 17 años 7 5 12 13 a 17 años 8 1 9
TOTALES 34 42 76 TOTALES 68 9 77

TALLERES NIÑ@S

TALLERES NIÑ@S

FAMILAIREAS DE TALLERES

FAMILIARES DE TALLERES

Cuadro 9
Resultados detallados de cada Meta con la Cantidad Programada y 

la ejercida.

Fecha 
M e t a s   d e l   P r o y e c t o

Actividad Programada Ejercida % Real
Mes de 
Mayo

Entrevistas Iniciales 10 12 Adultas
26 Niñas/os

380% 

Mes de Junio Entrevistas Iniciales 10 22 Adultas
31 Niñas/os

530%

Mes de Julio Entrevistas Iniciales 10 19 Adultas
14 Niñas/os

330%

Mes de 
Agto.

Entrevistas Iniciales 9 14 Adultas
23 Niñas/os

411%

Mes de Sept. Entrevista Iniciales 10 8 Adultas
25 Niñas/os

330%

Mes de Oct. Entrevista Iniciales 10 27 Adultas 610%



                                                                                  

                               

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
“Atención psicológica y prevención de la violencia sexual para mujeres, niñas, niños y 

adolescentes 
que viven en la Ciudad de México y la zona conurbada”

Número de Folio 79
34 Niñas/os

Mes de Nov. Entrevistas Iniciales 9 21 Adultas
16 Niñas/os

411%

Mes de Dic. Entrevistas Iniciales 7 8 Adultas
9 Niñas/os

243%

Mes de 
Mayo

Sesiones de Psicoterapia 115 360 Adultas
503 Infantil

750%

Mes de Junio Sesiones de Psicoterapia 115 271 Adultas
434 Infantil

613%

Mes de Julio Sesiones de Psicoterapia 115 388 Adultas
491 Infantil

764%

Mes de 
Agto.

Sesiones de Psicoterapia 115 727 Adultas
483 Infantil

1,052%

Mes de Sept. Sesiones de Psicoterapia 110 356 Adultas
420 Niñas/os

705%

Mes de Oct. Sesiones de Psicoterapia 110 487 Niñas/os
596 Niñas/os

985%

Mes de Nov. Sesiones de Psicoterapia 110 428 Adultas
407 Niñas/os

759%

Mes de Dic. Sesiones de Psicoterapia 90 88 Adultas
209 Niñas/os

330%

Mes de 
Mayo

Sesiones de Contención 55 58 105%

Mes de Junio Sesiones de Contención 55 49 89%
Mes de Julio Sesiones de Contención 55 39 71%
Mes de 
Agto.

Sesiones de Contención 55 43 78%

Mes de Sept. Sesiones de Contención 55 36 65%
Mes de Oct. Sesiones de Contención 55 49 89%
Mes de Nov. Sesiones de Contención 55 39 71%
Mes de Dic. Sesiones de Contención 40 26 65%
Mes de Julio Taller: Detección y Prevención de 

la violencia sexual infantil para 
niñas y niños de 10 a 12 años 
de edad  y sesiones para madres.

20 niñas y 
niños.
15 padres y 
madres de 
familia.

21 niñas y niños.
20 padres y 
madres de 
familia.

117%

Mes de Julio Taller: Detección y Prevención de 
la violencia sexual infantil para 
niñas y niños de 6 a 9 años de 
edad y sesiones para madres.

20 niñas y 
niños.
15 padres y 
madres de 
familia.

32 niñas y niños.
30 padres y 
madres de 
familia.

177%

Mes de 
Julio/Agto.

Taller: Detección y Prevención de 
la violencia sexual infantil para 
niñas y niños de 4 a 5 años de 
edad  y sesiones para madres

20 niñas y 
niños.
15 padres y 
madres de 
familia.

 6 niñas y 5 
niños. Padres y 
madres de 
familia.

30%
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Mes de 
Noviembre

Taller de Detección y Prevención 
de la violencia sexual para  
adolescentes

10 
Adolescentes 

7 Adolesc., 
mujeres y 5 
Adolesc., 
hombres.

120%

Agosto Redacción  de dos folletos.  El ABC 
para la prevención de violencia 
sexual infantil  y 1º. Auxilios de la 
violencia sexual para personas 
adultas.

Redacción de  
los dos folletos 

Redacción de dos 
folletos.

100 %

Septiembre Diseño  de dos folletos.  El ABC 
para la prevención de violencia 
sexual infantil  y 1º. Auxilios de la 
violencia sexual para personas 
adultas.

Diseño de dos 
folletos.

Diseño de dos 
folletos.

100 %

Noviembre Tiraje  de dos folletos.  El ABC para 
la prevención de violencia sexual 
infantil  y 1º. Auxilios de la 
violencia sexual para personas 
adultas.

Tiraje de 1000 
folletos del El 
ABC y  1000 
folletos de 1º. 
Auxilios.  

Tiraje de dos 
folletos.

100 %

Mes Mayo Coordinación del proyecto. Redacción 
Informe de 
Avance

Un informe de 
Avance

100 %

Mes Junio Coordinación del proyecto. Redacción 
Informe de 
Avance

Un informe de 
Avance, Parcial y 
Final

100 %

Mes 
Diciembre

Coordinación del proyecto. Redacción 
Informe Final

Un informe Final 100 %

En el  ámbito  de  las  acciones  afirmativas,  se  ofreció  a  mujeres,  niñas  y 
adolescentes, y sus familias, acceso a programas eficaces para desarticular la 
doble  victimización  por  medio  de  información  y  formación  en  derechos 
humanos; entre los cuales, la justicia restauradora posterior a una experiencia 
de violencia, constituye una herramienta fundamental para su recuperación a 
todos los niveles de la vida personal, familiar, comunitaria y social. 

Asimismo, la intervención terapéutica abrió la posibilidad a mujeres, niñas y 
adolescentes de colocarse de forma diferente frente a sí mismas, frente a su 
familia y su comunidad, así como en su entorno social más amplio pues, al 
desarticular la sensación de víctimas, el nivel de compromiso que asumen con 
su proceso personal las lleva a convertirse en promotoras del derecho a una 
vida libre de violencia y acceso a la justicia, entre otros derechos, no sólo para 
sí mismas sino  también para otras mujeres con las que interactúan.  
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Los dinámicas y los recursos psicopedagógicos contenidos en los talleres 
dirigidos  a  niñas,  niños  y  adolescentes,  permitieron  detectar  en  ellas/os, 
indicios  (signos  y  síntomas)  de  haber  vivido  violencia  sexual,  posibilitando 
acciones en dos sentidos; por un lado, intervención inmediata con aquellas/os 
que precisan atención psicoterapéutica, así como con sus padres de familia y/o 
cuidadores; y por otro, medidas de prevención generalizadas a todo el grupo, 
para evitar posteriores situaciones de violencia familiar, sexual y de género.

Otro elemento fundamental del modelo de prevención y detección, consiste 
en  dotar  de  herramientas  para  que  niñas,  niños  y  adolescentes  verbalicen 
abiertamente cualquier experiencia de  violencia;  situación  que,  si  bien  no 
se  produce  en  todos  los  casos –porque cada una/o es 
diferente y vive la experiencia a su particular y personal manera, de acuerdo 
con su propio contexto familiar-, posibilita el fortalecimiento de los canales de 
comunicación en la familia y les permite romper con el secreto y el silencio que 
reproduce y perpetúa la violencia sexual  en las familias,  las escuelas y las 
comunidades.

Evidencias Fotográficas Niñas/os 4 a 5 años
Actividades de Género
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       Respecto de padres y madres de familia,  observamos un proceso de 
sensibilización profundo y determinante para sus propias vidas y las de sus 
hijas e hijos,  a quienes, en la mayoría de los casos,  acompañan desde una 
nueva  postura  que  rebasa  la  verticalidad  de  las  relaciones  padre/madre-
hija/hijo,  reconstruyendo  los  lazos  de  comunicación  desde  una  perspectiva 
protectora que reconoce y respeta los límites de cada persona; al tiempo que 
previene futuras situaciones de violencia en todos los integrantes de la familia.

Evidencias Fotográficas Encuadre con madres y padres  
Niños de 6 a 8 Años de Edad
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       Asimismo,  resultado del  trabajo  a  nivel  familiar,  fue posible  ofrecer 
también a madres/padres/cuidadores atención terapéutica especializada pues, 
algunas/os de ellos desarrollaron la confianza,  la capacidad y la asertividad 
necesarias para compartir sus propias experiencias de violencia sexual; lo que, 
al mismo tiempo, posibilitó que ellas/os y otros madres/padres/cuidadores, se 
mostraran más receptivos y dispuestos a prevenir y evitar la violencia en sus 
propias familias; contribuyendo a sanar las generalizadas fallas y faltas en la 
comunicación en el ámbito de la familia.

Evidencias Fotográficas Niñas/os 9 a 12 años
Actividad de Autoconcepto y Refrigerio
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En este sentido, una nueva forma de comunicarse entre padres/madres e 
hijas/hijos, contribuye también a fortalecer autoestimas disminuidas; al tiempo 
que, la aportación de conocimientos   sobre sexualidad y menos aún sobre la 
prevención de la violencia sexual y la protección de sus derechos humanos.

CONCLUSIONES

En el marco de este proyecto, como resultado de la sistematización de la 
información  generada  con  el  cumplimiento  de  las  metas  comprometidas  y 
durante la redacción de los informes correspondientes, nos encontramos con 
un panorama excesivamente claro de superación de las metas hasta en un 600 
%, y corroboramos que a pesar del trabajo que efectuamos aún tenemos un 
gran número de personas que siguen en lista de espera, sin ser atendidas, 
constatamos  la  sobrecarga  de  trabajo  de  nuestra  organización  ya  que,  de 
acuerdo  al  reconocimiento  de  diversas  agencias  gubernamentales,  OSCs  y 
publico  en  general,  nos  buscan  y  canalizan  de  diversos  lugares  públicos  y 
privados; en este sentido la demanda de atención, sobre todo, psicológica y 
legal  para  niñas,  niños,  adolescentes  y  personas  adultas,  está  rebasando 
nuestra  capacidad  de  respuesta,  tal  como  sucede  en  algunas  agencias 
gubernamentales, a diferencia que en aquellas se suma que no cuenta con los 
recursos  humanos  (calificados,  capacitados,  sensibles,  con  perspectiva  de 
género  y  derechos  humanos)  ni  materiales  para  hacerle  frente  a  la 
problemática de manera expedita. 
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Sin embargo, a lo largo de nuestros más de 21 años de trayectoria, nos 

hemos  destacado  por  ofrecer  atención  especializada,  ética,  sensible  y 
profesional; aun cuando quienes integramos el equipo y la propia organización, 
no  contamos  con  ingresos  económicos  acordes  a  los  servicios  que 
proporcionamos; mismos que se han ofrecido durante toda nuestra trayectoria 
sin contar con un presupuesto fijo anualmente.  

En  ese  sentido,  corroboramos  con  los  diversos  cuadros  que  reflejan 
nuestros servicios,  que el  impacto de nuestro trabajo está generando en la 
población afectada por la violencia sexual, que se coloquen diferente antes la 
problemática, que socialmente dejen de verse como víctimas y que se vuelvan 
promotoras / es de la no violencia y promocionen los derechos humanos con 
visión  de  género,  ya  que  esto  se  los  permite  el  Modelo  de  Atención  que 
utilizamos  en  ADIVAC.  Al  respecto  cabe  destacar  que  anualmente  estamos 
ofreciendo    en  promedio  16500  (DIEZ  Y  SEIS  MIL  QUINIENTAS  SESIONES) 
sesiones de psicoterapia, con el esfuerzo   y   el   compromiso  de  un  equipo 
de  trabajo  conformado  por 23 psicólogas y psicólogos, una abogada, una 
médica, una comunicóloga, y dos recepcionistas, que no perciben honorarios 
profesionales ni cuentan con las prestaciones establecidas por ley. Lo anterior, 
debido a que nuestra organización no tiene fines de lucro y su constitución no 
precisa la figura de empleadas/os, sino las de integrantes y asociadas/os, todas 
de manera voluntaria.

Con los talleres de detección y prevención de la violencia sexual infantil, 
tuvimos oportunidad de reafirmar aprendizajes que habíamos tenido en otros 
años a través de dicha actividad. En ese sentido, encontramos a niñas y niños 
que afortunadamente no han vivido ninguna experiencia de violencia sexual, 
sin  embargo y  tristemente,  si  se  detectaron  a  niñas,  niños  y  padres  como 
madres de familia, que si lo habían vivido. 

Las  niñas  y  los  niños  que  presentaron  signos  y  síntomas,  así  como 
aquellas/os  que  abiertamente  verbalizaron  una  experiencia  de  violencia; 
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iniciaron  –con  autorización  de  sus  padres/madres  o  tutoras/es-  un  trabajo 
terapéutico a partir de nuestro modelo de atención psicológica. Actualmente 
continúan recibiendo atención y permanecerán así, por dos años más.

Respecto de los padres y madres de familia, observamos que muchas/os 
de ellos y ellas pidieron permiso en sus espacios de trabajo o incluso pidieron 
sus vacaciones para poder acompañar a sus hijos e hijas durante el taller. En 
ese contexto, es grato saber que madres y padres de familia están interesados 
en prevenir cualquier situación de violencia sexual que puedan experimentar 
sus hijas/os. 

Asimismo,  fue posible  ofrecer  también a  madres/padres/cuidadores  la 
atención  terapéutica  especializadas  pues,  algunas  y  algunos  de  ellos 
compartieron  sus  propias  experiencias  de  violencia  sexual  en  la  infancia 
durante  las  sesiones  en  grupo.  Lo  anterior  dio  explicación  también  de  su 
disposición y su preocupación por evitar que sus hijos enfrenten situaciones 
similares. En tales casos, se les ofreció el espacio para realizar la entrevista 
inicial y comenzar su proceso de psicoterapia.

Con relación a las niñas y los niños de 4 a 12 años de edad, así como las 
y los adolescentes, pudimos corroborar la falta de comunicación fluida con sus 
padres y en general, en el ámbito de la familia, lo que puede estar relacionado 
con autoestimas disminuidas,  carencia de conocimientos sobre sexualidad y 
menos aún sobre la prevención de la violencia sexual y la protección de sus 
derechos humanos. 

Finalmente y en virtud de lo anterior, verificamos una vez más la validez, 
eficiencia y eficacia –siempre desde el ámbito de la sociedad civil- de nuestro 
modelo de detección y prevención de la violencia sexual infantil. Exitoso en su 
aplicación tanto a nivel  preventivo como en calidad de herramienta para la 
detección,  considerando  como  punto  de  partida  en  todos  los  casos,  una 
perspectiva de género y de derechos humanos.

En  este  sentido,  el  60  %  de  las  personas  atendidas  en  EI  y  en  los 
Talleres, así como en la sesiones de psicoterapia, continúan trabajando en la 
Asociación, aunque ya haya concluido el apoyo del Fondo PROEQUIDAD, de tal 
manera,  solicitaremos  el  apoyo  de  continuidad,  para  concluir  el  trabajo  de 
manera  más  relajada  económicamente  y  para  tratar  capacitar  a  más 
compañeras psicólogas para tratar de reducir la lista de espera que siempre 
tenemos. 
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