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Como cada año desde nuestra funda-
ción legal, acudimos con convicción 
al cumplimiento del ritual que 
implica compartir el reporte de las 

actividades realizadas durante el ejercicio 
anual previo. Para GENDES, 2015 fue un 
período de continuidades, retos, hallazgos, 
satisfacciones, logros y nuevos desafíos. 

México sigue demandando acciones urgentes 
destinadas a erradicar la violencia en todas 
sus modalidades. Dependiendo de factores 
atribuibles a cada región del país, la violencia 
generada por la delincuencia organizada, en 
vez de retroceder, cobra cada vez más vidas 
e incertidumbres, arrebatando territorios y 
controlando la dinámica socioeconómica de 
esos entornos locales mediante amenazas y 
despojos; en el ámbito rural, la mayoría de 
sus habitantes (sobre todo los de los pueblos 
originarios) continúan sumidos en la pobreza 
más extrema, víctimas de atropellos y sin 
oportunidades efectivas de ningún tipo; y 
en las megalópolis, la mezcla de estas pro-
blemáticas agudiza sus tonos permeando 
contextos que antes parecían seguros, ante 
el pasmo de la ciudadanía y la inacción de 
los gobiernos. En este panorama, la violencia 
contra las mujeres es una constante que, 
silenciosamente, avanza de manera transversal 
ante la impunidad de quienes deben actuar 
para erradicarla, pero también, tristemente, 
ante la permisividad de una dinámica cultural 
que la minimiza en la vida cotidiana a través 
de la y el ciudadano común.

As every year since our legal foundation, 
we go with conviction to fulfill the ritual 
that involves offering the report of activities 
undertaken during the previous year. To 
GENDES, 2015 was a period of continuities, 
findings, satisfaction, achievements and new 
challenges.

Mexico continues to demand urgent actions to 
eradicate violence in all its forms. Depending 
of the factors attributable to each region of 
the country, violence generated by organized 
crime, rather than diminishing, is costing 
more lives and uncertainties, snatching 
territories and controlling the socioeconomic 
dynamics of these local environments through 
threats and pillage; in rural areas, most of its 
inhabitants (especially those of indigenous 
peoples), remain mired in extreme poverty, 
victims of abuses without any effective 
opportunities; and in megacities, the mix 
of these problems permeate contexts that 
seemed to be safe before, in the face of the 
astonishment of citizenship and government 
inaction. In this scenario, violence against 
women is a constant that silently moves 
transversely to the impunity of those who 
must act to eradicate it, but also sadly, to 
the permissiveness of a cultural dynamic 
that minimizes it in everyday life through the 
common citizen.

PRESENTACIÓN 
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Vinculando pues, lo micro con lo macro, 
GENDES ve en este escenario la razón que 
justifica sus afanes institucionales, mismos 
que, en todo momento, priorizan la respon-
sabilidad masculina desde la perspectiva de 
género como un elemento clave para com-
plementar las políticas de fomento y respeto 
a la igualdad entre mujeres y hombres que se 
requieren en este país. Si bien nuestros alcan-
ces como organización son limitados, cierto 
es también que el avanzar en experiencia nos 
permite ofrecer propuestas metodológicas 
de intervención probadas con alto potencial 
de impacto en quienes tienen la responsabi-
lidad pública de incidir en la consecución de 
un cambio social orientado hacia la seguridad 
y el bienestar. Así lo demuestran los diversos 
proyectos que, durante el 2015, desarrolla-
mos en diferentes ámbitos de varios estados 
de la República: sea en nuestras propias ins-
talaciones, en comunidades rurales, en dis-
tintas instituciones universitarias, en escuelas 
primarias y secundarias, o en entidades de 
diferentes niveles de gobierno, logramos el 
desarrollo de intervenciones que, sumadas 
a nuestras campañas, conferencias, publica-
ciones, participaciones en congresos, diplo-
mados, ferias, entrevistas a medios y demás 
formas de actuación, nos han colocado como 
un referente en el tema de las masculinidades 
y de su potencial positivo en nuestro país.

Sin duda, como nos ha ocurrido cada año, 
el trabajo ha sido extenuante en ciertos mo-
mentos, pero también ha estado lleno de 
satisfacciones, entre las cuales destacaríamos 
las siguientes: haber logrado la continuidad de 
una parte importante de las y los profesionales 
integrantes del equipo, quienes han cumplido, 
por lo menos, 5 años de desempeño, hecho 
que nos permite aprovechar su experiencia 
acumulada y multidisciplinaria; además, hemos 
consolidado y enriquecido nuestra red de 
alianzas, tanto de personas físicas como de 
instancias en distintos sectores, con quienes 
hemos generado acuerdos de colaboración 
para ampliar nuestros impactos en México 
y en el extranjero; otro avance a resaltar 
en este 2015 fue la ampliación de nuestras 
instalaciones físicas en el mismo domicilio, 
generándose con ello mejores condiciones 

de trabajo y de atención para nuestros 
usuarios. Finalmente, éste fue un año en 
el que obtuvimos una significativa gestión 
de recursos, posibilitándose con ello un 
importante ahorro que contribuirá a que 
GENDES esté preparada para enfrentar las 
adversidades que, en materia económica y 
financiera, se vislumbran para el 2016.

Nuestro compromiso es continuar. Una sim-
ple mirada a nuestro alrededor basta para 
confirmar que nuestro trabajo es necesario. 
Difuminar el machismo como ideología y 
forma de identidad individual en muchos 
hombres, es todavía un desafío lejos de lo-
grarse en nuestro país. Difícil, complejo, pero 
no imposible. Poco a poco hemos constatado 
que las acciones bien enfocadas que hemos 
realizado promueven esos cambios. 

Asentados en la humildad y a la vez en la 
determinación de seguir aportando, continua-
remos materializando ideas tendientes a 
erradicar las violencias para consolidar la 
igualdad entre mujeres y hombres, así como 
la seguridad para todas y todos ¡ya! Una 
apuesta permanente es convocar nuevas 
alianzas para esta causa, de ahí que cerremos 
esta presentación con la invitación para que 
nos (re)conozcas y te sumes al cumplimiento 
de nuestra misión.
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Thus linking the micro to the macro, GENDES 
sees in this scenario the reason that justifies its 
institutional work, same aspiration that at all 
times prioritizes male responsibility from the 
gender based perspective as a key element 
to complement development policies and 
respect equality between women and men 
that are required in this country. 

While our reach as an organization is limited, 
it is also true that our growing experience 
allows us to offer tested methodological 
proposals of intervention with high potential 
to impact to those who really should be 
influenced to achieve social change marked 
by safety and wellbeing. This is demonstrated 
by the various projects carried out during 
2015, developed in different areas of several 
states of the Republic: either in our own 
facilities, in rural communities, in different 
universities, primary and secondary schools or 
institutions of different levels government, we 
developed interventions which, together with 
our campaigns, publications, participation in 
conferences, courses, exhibitions, interviews 
with media and other forms of action, have set 
a benchmark in the field of masculinities and 
its positive potential of men’s involvement in 
our country.

Certainly, as it has happened every year, 
work has been exhausting at times, but has 
also been full of satisfaction, among which 
we highlight the following: having achieved 
the continuity of an important part of the 
professionals in the team, who have fulfilled 

at least 5 years on GENDES, a fact that allows 
us to takes advantage of their accumulated 
and multidisciplinary experience; In addition, 
we have consolidated and enriched our 
network of alliances, both of individuals and 
institutions in various sectors, with whom 
we have created partnerships to expand our 
impact in Mexico and abroad; another step 
to highlight in this 2015 was the expansion 
of our physical facilities at the same address, 
thereby generating better working conditions 
and care for our users. Finally, this was a year 
in which we obtained significant resources, 
allowing thereby having savings to contribute 
to GENDES readiness to face adversity, in 
economic and financial matters, foreseen for 
2016.

Our commitment is to continue. A simple look 
around us is enough to confirm that our work is 
still needed. To blur machismo as an ideology 
and as form of individual identity in many men, 
it is still a challenge far from being achieved 
in our country. Difficult and complex but not 
impossible. Gradually we have found that 
well-focused actions we have taken promote 
those changes. Settled in humility, but also 
the determination to continue contributing, 
we will continue materializing ideas aimed at 
eradicating violence to consolidate equality 
between women and men, as well as security 
for everyone, now. A permanent bet is to call 
new alliances for this cause; hence we close 
this presentation with the invitation to know 
us and you to join us in the fulfillment of our 
mission.
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El Programa Hombres Trabajando(se) es la línea de intervención directa que dio origen 
al quehacer de GENDES. Habiendo iniciado su operación en el año 2003, se trata de 
un modelo de reeducación para hombres que han ejercido violencia de género. Tiene 
como objetivo erradicar la violencia en los hogares para fomentar una dinámica de 

convivencia sustentada en el respeto, la intimidad y la igualdad, actitudes opuestas a la vio-
lencia. Esta propuesta de atención directa se desprende del Modelo CECEVIM (Centro de 
Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina), iniciativa que fue creada por 
el Dr. Antonio Ramírez, a la postre cofundador de GENDES.

Durante el 2015 se logró la continuidad de los 6 grupos de atención a hombres que operan 
permanentemente en las instalaciones de GENDES: 3 del primer curso, 2 del segundo y 1 
más, del tercero. Nuestros registros refieren un total de 150 hombres atendidos, de los cuales 
119 fueron de nuevo ingreso, mientras que los otros 31 habían iniciado su proceso desde 
el año 2014 o antes. Por otro lado, el número de clases promedio que los hombres logran 
permanecer activos en su proceso de reeducación ascendió a 9, generándose un pequeño 
incremento respecto del año anterior, cuando alcanzábamos 8. Esto es importante porque 
conforme cada individuo va cubriendo más sesiones, se afianza con mayor intensidad en el 
conocimiento y uso de las herramientas que el Modelo provee para detectar y detener sus 
ejercicios de violencia.

Como en otros años, el fortalecimiento de la red de alianzas de GENDES con instancias y 
actores sociales ubicados en distintos sectores, permitió el ingreso de nuevos hombres a 
los grupos. Así, a partir de la instrumentación de diversas estrategias de difusión en 2015, 
tales como la promoción en medios de comunicación, los convenios de canalización con 
especialistas e instancias de carácter público, así como el uso de las redes sociales y otros 
medios propios de GENDES, logramos fortalecer el posicionamiento público del Modelo. 
Además, a través de un proyecto financiado desde el Programa de Coinversión Social del 
Distrito Federal, fue posible que el trabajo del Modelo CECEVIM tuviera mayor visibilidad 
en instancias delegacionales que atienden a población con esta problemática específica, 
línea de trabajo que nos permitió fortalecer vínculos con los CIAM y las UAPVIF de todas las 
delegaciones y colocar a GENDES como proveedor metodológico en temas relacionados con 
las masculinidades y la erradicación de la violencia de género.

ATENCIÓN
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Un aspecto de continuidad importante en este Programa es el referido al uso del Sistema 
de Información CECEVIM–GENDES, mismo que funciona desde el año 2010. A partir de la 
información que podemos generar con esta herramienta, tenemos mayor precisión sobre 
los datos de los usuarios, sea desde lo que ocurre con cada individuo y con cada grupo, así 
como con todos los elementos que refieren a esta estrategia de intervención. Este sistema de 
información es alimentado por distintos instrumentos, entre los que se incluyen las solicitudes 
de información vía telefónica, las bitácoras, los diarios de campo y otros formatos usados 
en las mismas sesiones grupales, así como lo rescatado en las entrevistas de ingreso y las 
evaluaciones psicológicas que se aplican a cada usuario.

Paralelamente, la Red Internacional CECEVIM - GENDES se ha mantenido activa, contando a 
la fecha con grupos trabajando en diferentes ciudades de la República Mexicana y de otros 
países:

 ~ 1 grupo en San José del Cabo, Baja California Sur.

 ~ 6 grupos en la Ciudad de México.

 ~ 2 grupos en Puebla, Puebla.

 ~ 1 grupo en Culiacán, Sinaloa.

 ~ 1 grupo en Tlaxcala, Tlaxcala.

 ~ 3 grupos en Uruguay (Montevideo y Maldonado).

 ~ 1 grupo en Panamá.

 ~ 2 grupos en Estados Unidos (San Francisco, California y Atlanta, Georgia).
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A través de estos 17 grupos se ha logrado alcanzar a un total de 590 hombres usuarios en 
grupos CECEVIM, en los tres niveles considerados en el Modelo.

De manera complementaria, tal como lo hemos venido realizando año con año, durante 
el verano 2015 llevamos a la práctica el taller de seguimiento a facilitadoras y facilitadores 
responsables de estos grupos; en esta ocasión dicho evento se llevó al cabo en la Ciudad 
de México, en las nuevas instalaciones de GENDES, reactivándose el objetivo de fortalecer 
metodológicamente a las y los participantes, además de intercambiar y compartir experiencias, 
aprendizajes, dificultades y retos. 

En paralelo se realizó el taller de formación para nuevas facilitadoras y facilitadores, a partir 
del cual capacitamos y se establecen acuerdos para la apertura de nuevos grupos; en este 
grupo se completó la formación de un compañero que se ha integrado ya como facilitador de 
grupos instalados en GENDES. 

Ambos eventos se realizan siempre bajo la coordinación y supervisión del Dr. Antonio Ramírez, 
quien se ve acompañado de la participación del coordinador del Programa de Metodología, 
así como del responsable del Subprograma de Atención y de los facilitadores de GENDES, 
quienes, además de actualizarse y continuar capacitándose, apoyan el proceso de seguimiento, 
contención y formación de nuevas personas. Cabe mencionar que los facilitadores de grupo 
desarrollan este rol desde el año 2009.

Finalmente, durante el año se mantuvo la línea de atención psicoterapéutica individual desde 
la corriente Gestalt con Enfoque Humanista y Perspectiva de Género, sea de manera comple-
mentaria al proceso de los hombres que se integran a los grupos reeducativos, o bien, como 
opción de tratamiento único abierto al público.
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Desde hace ya varios años, GENDES se ha posicionado como un importante referente 
especializado en el trabajo crítico/propositivo de las masculinidades en el contexto 
latinoamericano, recibiendo diversas solicitudes para dictar pláticas y conferencias, 
colaborar en proyectos de intervención o para realizar procesos de sensibilización y 

capacitación en esta materia.

Durante el año en cuestión, participamos en 120 eventos desarrollados en distintos espacios 
de organizaciones civiles, contextos comunitarios, instancias gubernamentales y del sector 
académico. El ejercicio fue permanentemente intenso, pero el resultado es gratificante: logra-
mos incidir en un total de 4,585 personas que estuvieron directamente presentes en alguna 
de estas modalidades de intervención de GENDES, de las cuales el 58 por ciento fueron mu-
jeres, mientras que el 42 por ciento fueron hombres. 

Tales modalidades de intervención incluyen pláticas, conferencias, talleres, cursos, capacita-
ciones y diplomados, así como un sinnúmero de acciones desarrolladas dentro de los proyectos 
financiados por instancias de gobierno o fundaciones privadas. A partir de estas actividades 
GENDES tuvo presencia en varios estados de la República Mexicana, destacándose este 
año, los siguientes: Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán, así como en 

FORMACIÓN

otros lugares en el extranjero como fueron: 
Santiago, Chile; Omaha, Estados Unidos y 
La Paz, Bolivia. 

Como en años anteriores, las audiencias 
alcanzadas fueron diversas, incluyendo 
estudiantes de secundaria, preparatoria, 
de licenciatura y posgrado, personal de 
organizaciones de la sociedad civil, fun-
cionariado de instituciones académicas, 
profesionales que laboran en organismos 
públicos autónomos, personal de salud 
y del sector educación, legisladoras y 
legisladores, jueces y juezas, operadores 
del sistema judicial, personal del servicio 
exterior mexicano, elementos de seguridad 
pública, etc.
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En particular destacan los procesos de capacitación para el Instituto Nacional Electoral (INE), 
instancia en la que se impartieron 15 talleres sobre el tema Acoso y hostigamiento sexual 
y laboral a un total de 400 personas de mandos medios; los 20 talleres facilitados para 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reflexionar sobre las masculinidades y el 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; así como la capacitación de facilitadores 
para implementar ¡DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN! Modelo de Atención para Hombres 
Generadores de Violencia hacia las Mujeres, propuesta de intervención solicitada por el 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) a partir del Modelo Conceptual y Operativo 
de Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas Violentas (Modelo CEECV), 
previamente auspiciado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM).

En 2015 GENDES participó en:

 ~ El V Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, donde 
desarrollamos la 1a Jornada Internacional Post Coloquio sobre Trabajo con Hombres 
Generadores de Violencia. 

 ~ La presentación de la investigación Los Retos de lo Inasible. La Discriminación como 
Delito Penal: Análisis y Propuestas. 

 ~ La apertura del seminario de especialización interno con la ponencia Masculinidades 
y Poder del  Dr. José Olavarría, pionero en el trabajo con hombres en Latinoamérica. 
De esta manera, GENDES fortalece vínculos para futuras intervenciones en América 
del Sur. 

 ~ El acompañamiento a la Doctora Rubí de María Gómez en la entrega del premio Hermila 
Galindo otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 ~ La apertura del espacio de atención, donde se llevan a cabo los grupos de reflexión del 
programa Hombres Trabajando(se) y la terapia individual.

 ~ La participación en TEDx Mujer Cuauhtémoc por el Mtro. Mauro A. Vargas Urías con la 
charla Machismo No Es Destino.

 ~ La colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el consulado de Omaha, 
Nebraska para fortalecer los procesos de transversalización de la PG con los equipos 
de protección consular. 

 ~ La participación en la Semana de Encuentro sobre Masculinidades, Estudios y 
Experiencias en La Paz Bolivia, invitados por CISTAC. 

 ~ La aplicación del Modelo para Hombres Generadores de Violencia en el Estado de 
Guanajuato, coordinada junto con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.   

 ~ Presentación de la guía Aprendiendo a querer, prevención de la violencia en el noviazgo 
desde las masculinidades, en la UMSNH dentro de la Facultad de Psicología en la 
ciudad de Morelia Michoacán. 
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Durante el año 2015 se logró un acuerdo con la Universidad Iberoamericana (UIA) 
para la realización del estudio titulado Generando Igualdad: Percepciones en torno 
a las expresiones de discriminación en el ambiente estudiantil de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México. Diagnóstico y Propuestas con Perspectiva de 

Género, cuyo objetivo es identificar percepciones de discriminación, violencia, acoso y hos-
tigamiento sexual entre las y los estudiantes, con el fin de proponer políticas internas de 
prevención. Se trata de un trabajo que será concluido dentro del primer semestre de 2016; 
sin embargo, los hallazgos generados durante el trabajo de campo nos permiten adelantar el 
surgimiento de elementos significativamente interesantes.

Desde hace ya varios años, GENDES ha venido ganando experiencia en el tema del involu-
cramiento de los hombres en el problema de la trata de personas con fines de explotación 
sexual, a partir de ello, recibimos la invitación para participar en el proyecto de investigación 
Entre dos fuegos: naturalización e invisibilidad de la violencia contra mujeres migrantes en 
territorio mexicano, este proyecto está siendo coordinado por la Dra. Hiroko Asakura, inves-
tigadora del CIESAS Noreste y cuenta con la participación de diferentes analistas sociales 
que trabajan esta temática desde ángulos complementarios. Se trata de un proceso a tres 
años que incluye la participación en congresos, el desarrollo de un seminario permanente, 
así como la elaboración de un libro en el que GENDES participará con un artículo que, en 
principio, llevará por título Entre victimario y víctima. El género y su relación con la trata de 
personas en la población migrante masculina, además de la exposición de los diferentes tra-
bajos en foros especializados.

Finalmente, se participó en la compilación de un libro que editará la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, bajo la coordinación editorial de la Dra. Melissa Fernández Chagoya, en el que 
GENDES participará con la redacción de la introducción y de un artículo sobre “La indolencia 
de la impunidad patriarcal”.

Además de estas investigaciones, la producción editorial de GENDES en 2015 abarcó los 
siguientes títulos:

INVESTIGACIÓN
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 ~ Sembrando Igualdad, Cosechando Buentrato en Comunidades Rurales. GENDES – 
Fundación Banorte.

~ Mi Futuro Es Hoy. Guía Metodológica para la Formación de una Ciudadanía Activa. 
GENDES – Fundación Banorte.

 ~ La segunda edición de Aprendiendo a querer: noviazgos libres de violencia. Guía 
metodológica para prevenir la violencia contra las mujeres entre estudiantes de 
secundaria. GENDES – INDESOL. 
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Incidir para GENDES es una responsabilidad institucional, toda vez que permite ampliar 
el alcance de nuestra misión. Desde nuestros inicios como colectivo hemos acompañado 
nuestras intervenciones de elementos para impulsar la ciudadanía y la participación social; 
en este sentido, la incidencia en políticas públicas y legislación es uno de nuestros aportes 

más relevantes.

En cada participación que ofrecemos en espacios públicos buscamos evidenciar la importancia 
del involucramiento de los hombres para erradicar la violencia contra las mujeres y promover 
la igualdad de género. Así, en alianza con la CONAVIM, hemos impulsado la creación de un 
modelo de intervención para la erradicación de las conductas violentas en los hombres, que 
en este 2015 fue piloteado en el estado de Guanajuato, con el fin ulterior de adoptarse como 
parte de las medidas en el contexto de la alerta de género para esta entidad.

También participamos acompañando a organizaciones de la sociedad civil en distintas iniciativas 
como el festival para promover las paternidades integrales, organizado por Cómplices por la 
Equidad, y el 2do Rally contra la Trata de Personas, llevado a cabo por el Colectivo contra la 
Trata de Personas.

Mención destacada merece nuestra participación en el proceso de construcción de la agenda 
en políticas públicas de trabajo con hombres, un ejercicio en el que GENDES ha estado 
involucrado primero como 
informante de la investigación 
que da cuenta del estado de la 
cuestión de políticas públicas y 
masculinidades, después como 
facilitador para la elección de 
las líneas estrategias y, por 
último, como coordinador del 
proceso de incidencia que se 
estará desarrollando durante 
los próximos años, con miras a 
las próximas elecciones fede-
rales (2018).

INCIDENCIA
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Nuestra participación en redes y convenios con otras organizaciones:

 ~ Alianza Mx por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México.

 ~ Capítulo México del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.

 ~ Colectivo contra la Trata de Personas.

 ~ Red Cómplices por la Equidad/MenEngage México.

 ~ Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del DF.

En términos de incidir en el cambio social necesario para afianzar la igualdad de género 
en nuestro país, este año trabajamos con medios de comunicación tradicionales y digitales 
logrando 116 menciones. De igual manera, continuamos alimentando la discusión acerca 
de otras formas de ejercer la masculinidad (alternativas a la machista/violenta) con nuestras 
comunidades en Facebook y Twitter, que cerraron el año con 8,700 y 5,400 integrantes 
respectivamente. Asimismo, nuestro sitio web, en donde compartimos gratuitamente las 
publicaciones resultado de las intervenciones en GENDES, alcanzó un promedio de 6,195 
visitas mensuales durante 2015. 

Participamos en la TEDxMujeres Cuauhtémoc 2015, representados por el Mtro. Mauro A. 
Vargas Urías, nuestro Director General, con la charla titulada Machismo NO es destino. También 
produjimos una serie de videos para promover la ciudadanía y el empoderamiento de las y los 
jóvenes que están disponibles al público en el sitio web del proyecto Mi Futuro Es Hoy.
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PROYECTO: “¡Con cuidado que no hay prisa! Prevención de embarazo adolescente a través 
de propuestas artísticas en zonas vulnerables de la Ciudad de México”, financiado por 
INDESOL en la convocatoria de Igualdad de Género, cuyo objetivo fue reflexionar sobre las 
implicaciones, consecuencias y responsabilidades del embarazo a temprana edad, a partir 
de la sensibilización de género y derechos humanos con población adolescente a través 
de estrategias participativas, lúdicas y de exploración de proyectos de vida. Se trabajó 
con 55 adolescentes, 60 por ciento mujeres y 40 por ciento hombres de nivel secundaria 
y preparatoria de las delegaciones Azcapotzalco y Cuauhtémoc, de la impartición de 2 
talleres, de los cuales se generaron 20 obras artísticas que fueron expuestas en un evento 
de cierre del proyecto. 

INTERVENCIONES 
DESTACADAS



INFORMEANUAL2015    PÁGINA14

PROYECTO: “Semillas para el cambio: transferencia metodológica a estudiantes de licenciatura 
de Michoacán para la reducción de violencia en el noviazgo en su comunidad”, financiado 
por INDESOL y el Instituto Nacional de la Juventud en la convocatoria Pro Juventudes. El 
objetivo fue contribuir a la reducción de la violencia en el noviazgo a través de la transferencia 
metodológica de la guía Aprendiendo a Querer, desarrollada en un proyecto anterior, a 
jóvenes estudiantes de licenciatura en Psicología de Michoacán. La población atendida fue 
de 50 jóvenes universitarias/os y 230 estudiantes de secundaria, 70 por ciento mujeres y 30 
por ciento hombres, a través de la impartición de 11 talleres; a partir de este apoyo se logró 
la reimpresión de la guía, así como la realización de dos eventos de presentación de esta 
publicación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

PROYECTO: “Talleres de equidad e igualdad de género en el ámbito de la responsabilidad 
familiar y económica dirigido a comunidades rurales de bajos recursos, así como la 
sistematización de una metodología de intervención“, financiado por Fundación Banorte. 
El objetivo fue promover la reflexión entre mujeres y hombres que viven en pareja sobre 
la manera en que se relacionan y su impacto en el bienestar y el ingreso familiar, a fin de 
desarrollar alternativas de vínculos igualitarios. Esta iniciativa se llevó a cabo en comunidades 
de los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla, contándose con la 
participación de 180 personas (67 % mujeres y 33 % hombres) de población rural e indígena. 
Como producto se obtuvo la guía metodológica Sembrando Igualdad, Cosechando 
Buentrato. 
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PROYECTO: “Formación de líderes desde una perspectiva de igualdad de género entre 
alumnos y alumnas de nivel licenciatura“, financiado por Fundación Banorte. Este proyecto 
tuvo como objetivo fomentar la participación ciudadana y la capacidad de liderazgo con 
perspectiva de igualdad de género entre mujeres y hombres que están cursando el nivel 
licenciatura, para ello se trabajó en la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, 
Universidad del Valle de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Insurgentes, así 
como con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se alcanzó 
la cobertura de un total de 130 personas (60 % mujeres y 49 % hombres), lográndose la 
elaboración de 17 proyectos sobre género y ciudadanía, la creación de una página web, la 
producción de seis videos didácticos, la publicación Mi Futuro Es Hoy. Guía Metodológica 
para la Formación de una Ciudadanía Activa y la realización de un evento final en el Auditorio 
del Museo Tamayo, con la participación de mujeres destacadas que compartieron sus procesos 
de empoderamiento.

PROYECTO: “Asesoría Itinerante. Apoyo y fortalecimiento a las Unidades de Atención y 
Prevención de la Violencia Familiar y Centros Integrales de Atención a las Mujeres desde el 
enfoque de masculinidades”, financiado por el Programa de Coinversión Social para el Distrito 
Federal. El objetivo fue fortalecer a las y los servidores públicos encargados de atender y 
prevenir la violencia familiar con la finalidad de que brinden servicios que contribuyan a la 
reducción de este fenómeno; se impartieron 13 talleres y 27 pláticas a 200 personas de los 
CIAM y de las UAPVIF, el 80 por ciento fueron mujeres y el 20 por ciento hombres.
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10%
Financiamento público

TRANSPARENCIA

INGRESOS

Gestión 2015*

Gastos de operación

Gastos administrativos

Remanente

6,603,463.00 

5,407,908.00

186,709.00      

1,008,846.00

100%

82%

3%

15%

EGRESOS

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

Financiamiento público

Agencias internacionales

Venta de servicios

Fundaciones y agencias nacionales

Donativos

TOTAL42%
Venta de servicios

24% 
Agencias 

Internacionales

23%
Fundaciones y 

agencias nacionales

1% 
Donativos 692,598.00

1,560,319.00

2,773,996.00

1,509,600.00

66,950.00

6,603,463.00
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INFORMACIÓN FISCAL
En materia fiscal, 2014 implicó serios retos para las organizaciones de la sociedad civil debi-
do a la urgencia para atender las disposiciones señaladas por la Reforma Hacendaria. Como 
consecuencia de este nuevo marco legal, durante 2015 en GENDES logramos consolidar los 
procedimiento y mecanismos necesarios para dar cabal cumplimiento a los requerimientos 
para así lograr mudarnos a la modalidad de contabilidad electrónica. Lo anterior ha sido 
posible gracias al establecimiento de un sistema administrativo y contable que se ha venido 
consolidándose, logrando como efecto esperado el puntual control, seguimiento y rendición 
de cuentas de los proyectos financiados durante el año. 

En 2015 nuevamente se renovó la autorización para ser donataria autorizada, a partir del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas al respecto. En este sentido, cabe señalar 
que, aunque oficialmente se eliminó la obligación de dictaminarse que venían cumpliendo las 
donatarias autorizadas, GENDES ha mantenido esta acción como un mecanismo de transpa-
rencia y rendición de cuentas, logrando que en el Dictamen aplicable para el ejercicio 2014, 
el despacho externo contratado para ese efecto, concluyera un reporte sin observaciones, 
aspecto que da cuenta de la implementación de procesos contables, fiscales y administrativos 
adecuados. 
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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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PASANTÍAS DEL 
CONVENIO CON 
LA UNIVERSIDAD 
DE PRINCETON

Sophia Aguilar

Dylan Blau Edelstein

Grace Rehaut

PRESTADORES 
DE SERVICIO 

SOCIAL 

Kristell Acerette 
Ramírez Frías
Tiare Samanta Díaz 
de León Ramírez
Alan Gerardo Ríos 
Flores

VOLUNTARIOS

Santiago Capella 
Rodríguez
Miguel Ángel 
Sánchez Neria
Braulio Alan 
Ordoñez Rocha

COLABORADORES POR 
PROYECTO

Guillermo Mendoza Rivera

Héctor Iván Delgado Estrada

Nayheli Ortiz Quintero

José Alfredo Cruz Lugo
Adriana Guadalupe García Cruz
Viridiana Méndez Guiza
Lizet Artemisa Arias Virgen
Marta W. Torres Falcón 

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

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN
GENERAL
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Directorio

Mauro Antonio Vargas Urías
Director General y Asociado Fundador

Felipe Antonio Ramírez Hernández
Asociado Fundador

Ricardo Enrique Ayllón González
Coordinador de Metodología y Asociado Fundador

M. Susana Hernández Torres
Coordinadora de Gestión de Recursos

Mónica Cervantes Ramírez
Coordinadora de Desarrollo Institucional

S. Patricia Carmona Hernández
Coordinadora de Posicionamiento Público

René López Pérez
Responsable de Sistematización e Investigación

J. Antonio Ornelas Vázquez
Responsable de Atención

Melissa A. Fernández Chagoya
Investigación

Rubén Guzmán López
Arturo Ascención Sosa

Facilitadores Grupo CECEVIM

Héctor Levario Rubalcava
Administrador

César Eugenio Reséndiz  Saucedo
Apoyo Logístico y Administrativo

Jorge Pérez Orduña
Asistente Administrativo y Encargado del Sistema de Información CECEVIM
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GENDES
www.gendes.org.mx

facebook.com/gendesac

@gendesac

Minatitlán 34, Col. Roma Sur,

Del. Cuauhtémoc, CP 06760

Ciudad de México

Teléfonos:

+52 (55) 5584 0601

5264 2011

Correo electrónico:

info@gendes.org.mx




