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Presentación

Para GENDES, 2016 representa un ciclo anual que significó logros y aprendizajes. 
Fue un año de grandes esfuerzos sostenidos que nos permiten afirmar el hecho 
de que nuestro trabajo contribuye al cumplimiento de nuestra misión: trabajar 
desde la perspectiva de género, con énfasis en masculinidades, para generar 
intervenciones, investigaciones e incidencia en conjunto con otras y otros actores 
con el fin de promover relaciones igualitarias que contribuyan al desarrollo social. 

A su vez, nos permitió conocer nuevos territorios. En este año trabajamos en 
estados y comunidades en los que no habíamos intervenido antes, mediante 
distintos proyectos, entre ellos, Tejiendo Redes Ciudadanas, iniciativa que implicó 
la construcción de redes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 
y que involucró el reto de facilitar el trabajo entre otras organizaciones de la 
sociedad civil y la administración pública. Sabemos que el trabajo en red, aunque 
más complejo, es también más nutricio y eficiente cuando todas las personas e 
instituciones que participan se comprometen a cambiar su realidad.  

En términos del trabajo que está en el centro de nuestra misión, el de los grupos 
de reflexión del Modelo CECEVIM-GENDES para hombres que ejercen violencia, 
se vio fortalecido metodológicamente para las personas que facilitan las sesiones 
y en su visión estratégica, mediante la Red CECEVIM-GENDES integrada por cinco 
países y que en 2016 atendió en conjunto a 590 hombres.

La promoción de masculinidades alternativas a la machista es una estrategia 
complementaria para la erradicación de la violencia contra las mujeres y la 
promoción de la igualdad de género. Desde la certeza de que es una acción 
relevante, promovimos la reflexión a este respecto en el Congreso Trabajo con 
Hombres: Factor Necesario para la Igualdad, llevado a cabo en Guanajuato capital 
el 3 y 4 de noviembre, de la mano del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. 
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También fue un año en el que confirmamos nuestra voluntad de cambiar el México 
en el que vivimos, más allá de nuestras intervenciones directas, con la incidencia 
en políticas públicas. En este rubro destaca el trabajo realizado con la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) con 
quienes impulsamos en 2014, la creación del Modelo CECOVIM, que para 2016 había 
logrado la capacitación de tres entidades federativas en este proceso: Guanajuato, 
Hidalgo y San Luis Potosí. Con este aporte contribuiremos a que más mujeres ejerzan 
su derecho a vivir libres de violencia. Así como, el desarrollo de una agenda de 
políticas públicas para la igualdad de género desde el trabajo con hombres.

A su vez, GENDES está coordinando esfuerzos para la inclusión de los hombres 
en las políticas de igualdad, en cuatro campos estratégicos: cambio cultural, 
corresponsabilidad, salud de los hombres y violencias. El proyecto se llama Suma 
por la Igualdad e involucra a personas expertas de la sociedad civil organizada y 
de la academia, y tiene como objetivo influir en los partidos políticos para que se 
incluyan nuestras propuestas en sus plataformas electorales para los comicios de 
2018 e impactar a las y los tomadores de decisiones en el proceso de conformación 
del siguiente Plan Nacional de Desarrollo.

En términos del fortalecimiento de nuestra organización, este año se logró lo 
que había sido una meta hasta ahora: poder gestionar nuevos proyectos con la 
tranquilidad de haber asegurado los gastos administrativos para el año 2017. A su 
vez, también se cumple otro de los objetivos estratégicos: ser un referente en el 
análisis crítico/propositivo del ejercicio de la masculinidad. 

Para concluir, les agradecemos profundamente ser nuestras y nuestros aliados 
en la construcción de un mundo en el que mujeres y hombres se relacionen con 
igualdad.
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For GENDES, 2016 was a year of achievements, learning, and sustained efforts 
that allowed us to affirm that our work contributes to the fulfillment of our 
mission: to work from a gender perspective, with an emphasis on masculinities, 
to generate interventions, research, and advocacy in conjunction with other  
actors with the purpose of promoting egalitarian relations that contribute to 
social development.

In turn, it allowed us to know new territories. This year we worked in states and 
communities where we had not previously intervened through different projects, 
including Tejiendo Redes Ciudadanas, which involved building networks to 
prevent and eradicate violence against women. This project presented us with 
the challenge of involving the challenge of facilitating collaboration between civil 
society organizations and public administration. We know that networking, although 
complex, is also more progressive and efficient when all the people and institutions 
involved are committed to changing their reality.

In terms of the work that is at the heart of our mission, the reflection group of the 
CECEVIM-GENDES Model for men who exercise violence was methodologically 
strengthened for the people who facilitate their strategic vision through the 
CECEVIM-GENDES network that is integrated by five countries and in 2016 served 
590 men.

The promotion of alternative masculinities is a complementary strategy for the 
eradication of violence against women and the promotion of gender equality. From 
the certainty that it is a relevant action, we promoted reflection in this regard in the 
Congress Work with Men: Factor Necessary for Equality, held in Guanajuato capital 
on November 3 and 4, by the Instituto de las Mujeres Guanajuatenses.
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2016 was also a year in which we confirmed our willingness to change the Mexico 
in which we live, beyond our direct interventions, through public policy advocacy. 
In this area, the work GENDES carried out with the National Commission to Prevent 
and Eradicate Violence against Women (CONAVIM for its initials in Spanish) in 2014 
for the creation of a CECOVIM Model bore fruit which the training of three states in 
this Model: Guanajuato, Hidalgo and San Luis Potosí. With this contribution, we will 
contribute to more women exercising their right to live free of violence as well as 
the development of an agenda of public policies for gender equality from working 
with men.

Also, GENDES is coordinating efforts to advocate for the participation of men in 
gender equality policy, mainly in four areas: cultural change, co-responsibility, men’s 
health, and violences. The project called Suma por la Igualdad involves experts 
from civil society organizations and the academia and it’s goal is to influence 
politicians to include our proposals in their electoral platforms for 2018 elections 
and to have an impact in decision makers in the process of developing the next 
National Development Plan.

In terms of strengthening our organization, this year we achieved what had been 
one of our goals until now: to manage new projects with the tranquility of having 
secured the funds to operate for the year 2017. In turn, we also met our other 
objective strategy to serve as a reference in the critical and positive analysis of 
masculinity.

To conclude, we deeply thank you for being our allies in building a world in which 
women and men relate to equality.
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Atención

La reeducación de los hombres que ejercen violencia está en el centro del trabajo 
de la organización. Mediante el Modelo CECEVIM-GENDES los hombres que 
participan en el programa aprenden herramientas para reconocer sus violencias y 
para evitar ejercerlas como el reconocimiento de señales del cuerpo que ayudan a 
prevenir ejercicios de violencia y el retiro acordado con su pareja.

Durante 2016 se han mantenido los seis grupos de atención que se tienen desde 
2013: tres grupos de primer curso, dos grupos de segundo curso y un grupo de 
tercer curso. En estos tres cursos se atendieron  a 176 hombres -de los cuales 119 
fueron de nuevo ingreso- que tienen una permanencia promedio de 12 clases, 
comparadas al promedio de 9 sesiones de 2015. 
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Entre los aprendizajes generados durante este año, se sabe que el 70 por ciento 
de los hombres utilizan el retiro para evitar la violencia y que el 76 por ciento de 
sus parejas reportan que la violencia en sus relaciones, así como su situación de 
riesgo, ha disminuido a partir del proceso que sus compañeros han emprendido 
en GENDES.

Este trabajo se hace posible gracias a una red de referencia integrada por distintas 
instancias. Los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer del Inmujeres de la Ciudad 
de México, así como  las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar 
del Gobierno de la Ciudad de México son las dependencias que canalizan más 
usuarios, seguidas de psicoterapeutas y los medios de comunicación. 

Hay que mencionar que se realizó un fuerte esfuerzo de vinculación institucional 
con otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas –entre 
ellas la Universidad Nacional Autónoma de México– para la referencia de hombres 
con miras a iniciar un proceso individual o grupal. 

Otra parte de los esfuerzos de atención están colocados en fomentar la colaboración 
y la gestión de información y conocimientos entre personas, organizaciones, e 
instancias que trabajan o estén relacionadas con el problema de la violencia de género 
y la atención reeducativa desde el Modelo mediante la Red CECEVIM-GENDES. 

2016 fue un año para la consolidación de este espacio en el que participan cinco 
países. Actualmente operan 20 grupos en cuatro estados de la República Mexicana 
-Baja California Sur, Ciudad de México, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala- y en tres países 
-Estados Unidos, Panamá y Uruguay, próximamente Bolivia y Chile-, con un total 
de 645 hombres. 

Como parte del trabajo de la Red se realizó el 6º Encuentro de Seguimiento y 
Acompañamiento que se realizó en Morelia, Michoacán y tuvo como resultado a 25 
personas facilitadoras actualizadas y fortalecidas metodológicamente. Además, en 
este año se llevó a cabo el Taller de introducción al Modelo CECEVIM – GENDES  en 
el que se sensibilizó a 20 personas de seis estados y dos países. Estos dos eventos 
fueron facilitados por el Dr. Antonio Ramírez Hernández, creador del Modelo.

Los esfuerzos de atención grupal se complementan con procesos de terapia 
individual desde la corriente gestalt y con perspectiva de género.
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Uno de los principales aportes de GENDES es la proveeduría metodológica, es 
decir, la estrategia de instalar capacidades en otras organizaciones e instancias 
para el trabajo desde la perspectiva de género con énfasis en las masculinidades.

Este año se atendieron en este sentido a 38 instituciones, de la Ciudad de México así 
como de otras entidades del país. Lo anterior resultó en 3,500 personas capacitadas 
en 24 estados de la República. Las audiencias tocadas por estas formaciones 
abarcan distintas instancias académicas, dependencias locales, estatales y federales 
así como organizaciones de la sociedad civil. Tales modalidades de intervención 
incluyen charlas, conferencias, talleres, cursos, capacitaciones y diplomados, 
así como una gran variedad de acciones desarrolladas dentro de los proyectos 
financiados por instancias del gobierno federal o local y fundaciones privadas.

Destacan en 2016 las capacitaciones en el Modelo CECOVIM –auspiciado por 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
como una estrategia complementaria en el marco de las Alertas de Género– a los 
gobiernos de San Luis Potosí e Hidalgo.

Otro de los hitos de este año fue la organización del Congreso Trabajo con Hombres: 
Factor Necesario para la Igualdad que se llevó a cabo el 3 y 4 de noviembre en 
Guanajuato capital. Este evento contó con ponentes internacionales y nacionales 
que de manera experta reflexionaron sobre la importancia de los procesos 
reeducativos con hombres que ejercen violencia en la consecución de la igualdad 
de género y en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Formación
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En 2016 GENDES participó en los siguientes eventos:

 � Foro Interinstitucional de Derechos Humanos de las 
Mujeres y Nuevas Masculinidades en la Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Morelos, 
organizado por el Instituto de las Mujeres de la entidad. 

 �Conferencia Interestatal Diálogo en torno a las Paterni-
dades, organizada por la Universidad Veracruzana y el 
colectivo Cómplices por la Equidad. 

 �Conferencia La importancia del trabajo con hombres 
para avanzar hacia la   igualdad de género, impartida 
en el Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo, en 
el marco de su segundo aniversario.

 � La aplicación del Modelo CECOVIM, auspiciado por la 
CONAVIM, en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí.

 �Presentación de la campaña contra la trata de personas 
Demanda Conciencia, un proyecto en colaboración 
con la Embajada de Estados Unidos, en la Ciudad de 
México y en Tlaxcala. 

 �Congreso Nacional Trabajo con Hombres: Factor 
Necesario para la Igualdad, una colaboración de 
GENDES, A.C con el Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses. 



GENDES, AC 9

En lo que respecta a la investigación, en 2016 se concretaron dos importantes 
esfuerzos. El diagnóstico “Generando igualdad: percepciones en torno a las 
expresiones de discriminación en el ambiente estudiantil de la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México”, así como la investigación “Masculinidades 
en tránsito por México. La migración irregular de hombres y su relación con la trata 
de personas desde la perspectiva de género”, producto de la participación de 
GENDES en el seminario de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Se produjeron también las memorias del Congreso Trabajo con Hombres: Factor 
Necesario para la Igualdad, rescatando la reflexión de más de 20 personas expertas 
de México y  América Latina.

Investigación
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A su vez, se colaboró en distintas revistas académicas y otro tipo de publicaciones 
entre las que se destacan las siguientes:

 �Artículo “Trabajo con hombres para prevenir violencia contra las mujeres 
indígenas”, para la revista RA XIMHAI, editada por la Universidad Autónoma 
Intercultural de Sinaloa.

 �Artículo “Masculinidades, Hegemonía y Cambio Social” para la Gaceta Políticas, 
Género y Feminismos, editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

 �Capítulo de libro “Trascendiendo horizontes: El trabajo con hombres desde la 
perspectiva de género como estrategia para erradicar el machismo y avanzar 
hacia la igualdad sustantiva” en Enclave de Género.
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Desde los inicios de GENDES, A.C. se planteó la necesidad de incidir en políticas 
públicas como una manera de hacer eco a las intervenciones de la organización 
en el sentido de procurar el cambio hacia una masculinidad alternativa para más 
hombres en el país.

Participamos en distintos colectivos y espacios de incidencia para colocar en 
la agenda la importancia del trabajo con hombres para alcanzar la igualdad de 
género. Entre éstos, GENDES es integrante de ciertos mecanismos de participación 
ciudadana de la administración pública como la Subcomisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Territorio Nacional, organizada por 
SEGOB; la Mesa contra la explotación sexual comercial infantil organizada por el 
SNDIF; y la Mesa para la promoción de políticas públicas de derechos sexuales y 
reproductivos organizada por el Indesol.

Incidencia
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En términos de participación en alianzas de sociedad civil como la Alianza Mx, el 
Colectivo contra la Trata de Personas y MenEngage México, acompañando las 
iniciativas generadas dentro de estos espacios.

El proceso más estratégico que GENDES ha impulsado en este año es la Agenda 
de Políticas Públicas Suma por la Igualdad, un proceso que agrupa a personas 
expertas de la academia y la sociedad civil para generar propuestas de acción 
gubernamental que corresponsabilicen a los hombres de la igualdad de género. La 
Agenda se publicará en 2017.

Otra manera de procurar este cambio es mediante la comunicación. En 2016 se 
pudo lograr un importante incremento en las audiencias: aumentó en más de 1,000 
visitas el promedio mensual en nuestro sitio web para quedar en 7,122 visitas. 
También creció nuestra comunidad en medios sociales: en Facebook de 8,578 
personas a 32,810 y en Twitter de 5,390 personas a 6,374.

La prensa es una herramienta de visibilidad del trabajo que GENDES realiza en 
todas sus aristas -el trabajo grupal con hombres, el análisis de la masculinidad 
hegemónica, entre otros- por tanto, el trabajo con periodistas y medios de 
comunicación es relevante para hablar de un México sin machismo. En este 
sentido, durante 2016 GENDES apareció en medios escritos y electrónicos 125 
veces.

Otro de los logros de la organización fue resultar ganadora de la Convocatoria 
Ciudadana en el Instituto Mexicano de la Radio, con el programa la Liga de la 
Igualdad, que saldrá al aire el primer semestre de 2017.
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Proyecto Creación de Redes Ciudadanas e Interinstitucionales para la 
Erradicación de la Violencia de Género, Fortalecimiento de Capacidades para 
la Generación de Estrategias Colectivas 

El objetivo de este proyecto, financiado por la CONAVIM, fue crear redes 
interinstitucionales para prevenir y atender violencia contra las mujeres indígenas. 
En el marco de este proyecto se logró concretar una red nacional, diez redes 
ciudadanas y gubernamentales en estados con procedimientos de alerta de género. 
A su vez se capacitaron a 330 personas en los estados de Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California, Chiapas, Veracruz, Estado 
de México y Sonora.

Intervenciones 
destacadas
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Proyecto Talleres Introductorios de Género, Capacitación para las Delegaciones 
de la SEDESOL

Comisionado por la Secretaría de Desarrollo Social para sus delegaciones en 
las entidades federativas, se llevó a cabo en los estados de Nayarit, México, 
Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. 
Mediante esta sensibilización con funcionariado público se alcanzó a un total de 
330 personas.

Proyecto “Calles Seguras = Mujeres Seguras”, Transferencia Metodológica al 
Personal del Inmujeres Coahuila 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar una metodología para la prevención 
de la violencia contra las mujeres en el transporte público y realizar la transferencia 
metodológica con el equipo de facilitación que trabajará con taxistas. Se contó 
con un grupo piloto de 80 personas, además de la producción de un cuadernillo 
de trabajo.

Proyecto Taller de Masculinidades para Prevenir la Trata de Personas con la 
Secretaría de Turismo (SECTUR)

El objetivo fue sensibilizar al funcionariado público de la secretaría para integrar 
la perspectiva de género con énfasis en masculinidades a sus estrategias de 
prevención de este delito. En la formación se capacitó a 57 personas pertenecientes 
a la SECTUR.
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Capacitación en el Modelo Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas 
Violentas hacia las Mujeres

Se capacitaron a psicólogos en el Modelo CECOVIM para la reeducación de hombres que 
ejercen violencia a dos instancias en distintas entidades de la república: Centro de Justicia 
para las Mujeres del Estado de Hidalgo y el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis 
Potosí en 2017.

Proyecto de Sensibilización en Masculinidades para la Delegación de Tlalpan

El proyecto tuvo como objetivo promover el trabajo reeducativo con hombres desde el 
Modelo CECEVIM-GENDES en coordinación con la Unidad de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar. Se atendió a un total de 66 hombres. 

Congreso Nacional de Trabajo con Hombres: Factor Necesario para la Igualdad 

Este espacio de reflexión centrado en el análisis crítico propositivo de la reeducación 
para hombres que ejercen violencia fue co-organizado con el Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses. Contó con más de 20 personas expertas y 680 asistentes del funcionariado 
público del estado y estudiantes de distintas universidades de Guanajuato Capital.
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Transparencia

Total de ingresos

Gastos de operación

Gastos administrativos

Remanente no distribuible 

7’287,806.82 

5’794,270.43

87,823.41      

1’405,712.98

100%

79.5%

1.2%

19.3%

GESTIÓN 2016*

*Este monto corresponde a la gestión del año reportado y no a los montos contables o fiscales.

Donativos

Venta de servicios

Financiamiento federal

Financiamiento estatal

Financiamiento municipal

Financiamiento internacional

Financiamiento agencias nacionales

8.1%
Venta de servicios

16.8% 
Financiamiento 

estatal

1.9% 
Donativos

137,033.02

590,996.22

3’498,343.65

1’226,387.59

44,834.48

1’785,711.86

4,500.00

TIPO DE FINANCIAMIENTO

48% 
Financiamiento 

federal

0.6% 
Financiamiento 

municipal

24.5% 
Financiamiento 
internacional

0.1% 
Financiamiento 

agencias nacionales
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INFORMACIÓN FISCAL
Como resultado de un sistema administrativo y contable que atiende en tiempo 
y forma los procesos establecidos por las instancias reguladoras en materia de 
rendición de cuentas, GENDES renovó para el ejercicio 2016 su acreditación como 
donataria autorizada, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de enero de 2016. 

Este logro alcanzado a través de un proceso constante de mejora continua y auditoría 
externa, permitiendo contar con información objetiva y oportuna que sirvan como 
mecanismos de transparencia en los proceso contables, fiscales y administrativos 
de la operación de la institución en apego al cumplimiento del objeto social.
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GENDES es una organización de la sociedad civil que favorece el desarrollo de 
relaciones equitativas, igualitarias y no violentas, impulsando, junto con otros 
actores sociales, procesos de reflexión, intervención investigación e incidencia 
sustentados en la perspectiva de género y el desarrollo humano.

Constituida legalmente en 2008, pero con trabajo desde 2003, GENDES fue 
fundada por un grupo multidisciplinario de profesionales en ciencias sociales 
comprometido con el análisis de las identidades masculinas y la erradicación de la 
violencia de género.

Ofrece distintas estrategias de atención para desarrollar otras formas de ser hombres 
y mujeres, alternativas al modelo hegemónico, desde enfoques que promueven la 
no violencia, el afecto, así como la equidad e igualdad de género en los ámbitos 
comunitario, institucional, grupal e individual.

Acerca de GENDES
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PROGRAMA DE 
METODOLOGÍA
Sub programas

1) Atención
2) Sistematización e investigación

3) Capacitación

PROGRAMA DE 
POSICIONAMIENTO 

PÚBLICO
Sub programas

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE RECURSOS

Sub programas
1) Proyectos y donativos
2) Autogestión financiera

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL
Sub programas

1) Administración
2) Gestión 

institucional
1) Comunicación social

2) Incidencia en 
políticas públicas

ESQUEMA ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN
GENERAL

PASANTÍAS DEL 
CONVENIO CON 
LA UNIVERSIDAD 
DE PRINCETON

Miranda Alperstein 

Dina Chotrani

PRESTADORES DE 
SERVICIO SOCIAL 

Diana Cruz Martínez

Oscar Cruz Pérez

Aurora Durán Gutiérrez

Daniela Lobato Ruiz

Ariadna Pedraza Landeros

VOLUNTARIOS

Ángela Barraza Mejía

COLABORADORES POR 
PROYECTO

Mario Arroyo Juárez

Ana Lorena Castillo Arellano

César Coria Mercado

José Alfredo Cruz Lugo

Diana Cruz Martínez

Aurora Durán Gutiérrez

Isabella Esquivel Ventura

Melissa Fernández Chagoya

Laura Freyermuth Joffre

Viridiana Méndez Guizar

Braulio Alan Ordoñez Rocha

Emilia Perujo Lavin 

Marta Torres Falcón
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En septiembre, lanzamos la campaña “Por un #MéxicoSinMachos”, para la que 
conseguimos el apoyo de 76 personas e instituciones aliadas y simpatizantes. 

Queremos agradecer la confianza en GENDES y nuestro trabajo a:

Yazdan Hoque; Jody Pollock; Stratos Patsikatheodorou; Katrina Chik; Lesly Ruiz; 
Francisco Bernal; Alberto Bustamante; Rodrigo Domínguez; Mario Leal de la 
Rosa; Imán M.B.; Ana González; Mónica Tapia Álvarez; Hannah Rabinovitch; José 
Amozurrutia; Gonzalo Almeyda; Raisuddin Khan; María José Tamayo; Daniel 
Hernández; Daniel Tovar Retana; Diego Courchay; Ninel Valderrama; Ivonne 
Ricoy; Víctor Ávila Akerberg; Hung-Ya Lien; Ruth Padilla Ruiz; María Zavala; Ariana 
Torres; Stephen Udy; Oscar Moll; Francisco Walsh; Ines Beatrix; Oswaldo Mena; 
Claudia Schwab; Charis Fong; Cristina Martínez; Ana Del Conde; María del Mar 
Zacatecas ; Thomas Favennec; Diana Gutiérrez; Sanjay Nand; Laura Pineiro; Elisa 
Estrada; Rodrigo Villar; Ana Catalina Oechler; Mariana Gil; Roberto Cabrera; Melina 
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