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Conoce nuestros programas, acciones
y talleres en materia de prevención
social de la violencia y la delincuencia
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Presentación
Para un servidor y equipo de trabajo, nos es grato presentar este primer número de la Revista
Ceprevide, ésta es una publicación informativa
y abierta a toda la sociedad, dirigida a jóvenes,
mujeres, hombres, docentes, profesionistas y a
todos los interesados en el tema de la prevención
social de la violencia y la delincuencia. Nuestro
principal objetivo es contribuir en la difusión de
nuestras actividades, de contenido y medidas de
prevención útiles para el público en general; para
ello, se cuenta con la colaboración de expertos
en la materia.
La revista tiene carácter semestral y es de distribución gratuita; por lo que pretendemos que ésta
se convierta en una herramienta de información y
fomento a la prevención social. El primer número
es dedicado al Ceprevide, quiénes somos, nuestros programas, talleres y acciones en temas de:
alerta de género, violencia escolar, plan de vida,
adicciones, sexualidad, prevención del delito y
cultura de la legalidad.
Finalmente, este número incluye artículos sobre
prevención en el transporte público, en redes sociales, extorsión y trata de personas, así como un
apartado lúdico para el público en general, por lo
que esperamos sea de interés para el lector.
Mtro. Randy Jair Bravo Santana
Director del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Cuidadana
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PREVE - TIPS

A

ctualmente las alternativas para desplazarse a los centros
de trabajo, escuelas o domicilios, son muy amplias. La mayoría de la gente utiliza el transporte público para trasladarse en las grandes ciudades, lo que implica que pueda ser fácilmente víctima de la delincuencia si no se toman las siguientes
recomendaciones:

2

Al dirigirse a la parada o estación de transporte, procure
hacerlo por calles con buena iluminación y que no estén solitarias.

1

Planee su ruta. Determine
dónde abordará y dónde descenderá; lleve listo el dinero del costo del pasaje para evitar mostrar más
efectivo. Seleccione estaciones transitadas e iluminadas.

6

3

Si queda solo el transporte es
preferible descender y abordar
otro con gente.

4

Si necesita viajar en taxi, opte
por los de sitio. Al solicitar el
servicio pida que le den las caracte-

rísticas de la unidad y el número de
placas, ya que estas son rotuladas.

5

No acepte cambios de ruta. Si
el conductor insiste en hacerlo,
baje inmediatamente.

6

En terminales aéreas, ferroviarias o de autobús contrate los
servicios de taxis autorizados, aunque son más caros también son más
seguros.
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S

i te hablamos de Ceprevide puede ser que no nos identifiques,
sin embargo somos un centro encargado de prevención social
de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, en
este artículo te hablaremos brevemente de quienes somos y de las
acciones que realizamos.
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¿Qué es el
CEPREVIDE?
El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Veracruz
(Ceprevide), es un órgano sectorizado a la Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Gobierno
del Estado de Veracruz (SESCESP).
Ceprevide surge mediante Acuerdo Nacional, derivado de la reunión celebrada el 5 de julio
de 2011, entre las instancias de
prevención del delito de las entidades federativas y el Centro
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que contemplaron la
creación de los Centros Estatales de Prevención en cada una de
las entidades federativas. Siendo
Veracruz uno de los 18 estados
pioneros en la creación de dichos
centros, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana entra en operaciones
el 2 de junio de 2014.

El Centro Estatal cuenta con 5 programas de los cuales derivan distintas líneas de acción
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1. Programa Escolar
Objetivo:

Fomentar relaciones libres de violencia y la convivencia pacífica,
entre la comunidad escolar del
estado de Veracruz.

Líneas de acción:

Pláticas y talleres para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia en Planteles Escolares, en temas como:

Violencia Escolar

Brinda información sobre la violencia escolar, sus causas, cómo
prevenirla y qué acciones se pueden emprender en caso de que
se presente.

y las redes sociales.

Acoso Escolar

Plan de Vida

Proporciona información sobre
acciones preventivas que permitan disminuir el acoso escolar,
para promover una convivencia
pacífica en las escuelas.

Violencia en el Noviazgo

Se pretende que las conductas
violentas en las relaciones de
pareja, no sean percibidas como
tales por las víctimas o por los
agresores, que no se confundan
con muestras de afecto, que en
realidad ocultan conductas controladoras.

Prevención en Redes
Sociales

Alerta a la ciudadanía y en especial a niños y jóvenes de las situaciones de peligro, a los que
pueden exponerse por el uso
irresponsable de las tecnologías
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Titiriteatro Ceprevide con niños de nivel preescolar

Desarrollar en los adolescentes,
habilidades que les facilite la
toma de decisiones responsables
y que contribuyan a la construcción de su propio futuro.

Cultura de la Legalidad

Facilita el conocimiento de las
normas en un estado de derecho
para favorecer la convivencia social y comunitaria.

Adicciones

Informa a la juventud sobre las
causas y consecuencias que conllevan el consumo de las drogas,
así como incidir los factores de
protección para prevenir su uso.

Prevención del Delito

Informar sobre qué es el delito,
los factores de riesgo y las consecuencias sobre involucrarse en

actividades delictivas, así como
promover las medidas de prevención social.

Básico de Género

Analizar las causas estructurales
de la problemática de las desigualdades entre hombres y mujeres, y sus derechos.

Prevención de la
Violencia de Género

Conocer cómo la violencia forma
parte de las identidades masculinas y algunas alternativas que favorezcan una convivencia basada
en el buen trato.

Titiriteatro

Con el fin de permear en la conciencia de los niños, mensajes
diversos en temas de prevención
social de la violencia y la delincuencia, de la cultura de la legalidad y proximidad policial, por
medio de un teatro guiñol.
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2. Programa Grupos Vulnerables
Objetivo:

Fomentar relaciones libres de violencia y la convivencia pacífica,
entre la comunidad escolar del
estado de Veracruz.

Líneas de acción:

Cine-debate en conmeración a los 16 días de activismo
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; Xalapa, Ver.

Ceprevide trabajando conjuntamente con CEJAV y el DIF Minucipal en las
Jornadas de Mediación Comunitaria en las colonias contiguas de Xalapa, Ver.

Pláticas
y talleres para la
Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia en Planteles
Escolares, en temas como:
- Cine debate.
- Jornadas y ferias .
- Actividades de prevención de la
violencia de género y en pro de
los derechos humanos.
- Pláticas y talleres dirigidos a
grupos en situación de
vulnerabilidad.
- Actividades deportivas y
culturales.
- Concursos a nivel estatal.

3. Programa de Participación
Ciudadana
Objetivo:

Implementar acciones que generen cohesión comunitaria, con la
participación de la sociedad y el
gobierno, para prevenir las causas y factores que generan violencia y delincuencia.

Líneas de acción:

- Taller de participación vecinal y
proximidad policial.
- Taller de diagnóstico participativo.
- Actividades con Organizaciones
de la Sociedad Civil y Comités de
Participación Ciudadana.

Vecinos de la Colonia Unidad Veracruzana, Xalapa; impartiendo el Taller de Intervenciones Focalizadas.
En coordinación de Seguridad a Nivel Nacional de la red Mexicana de Mujeres.
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4. Programa Cultura de La Legalidad y La Denuncia
Objetivo:

Fortalecer en la sociedad veracruzana el aprendizaje de los valores,
el rechazo a la violencia; así como promover la cultura de la paz, la
legalidad y la denuncia.

Líneas de acción:

Entregamos reconocimientos al 6° Cabildo Juvenil del
H. Ayuntamiento de Xalapa, por su capacitación
en nuestros temas de prevención.

- Capacitación para multiplicadores.
- Foros y conferencias de cultura
de la legalidad y diversos temas
de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Foro de Participación Ciudadana hacia una Cultura de la Legalidad,
en el auditorio de La Universidad de Xalapa (UX).

- Acciones de difusión de prevención social de la violencia y la delincuencia.
- Difusión de temas y material de
prevención social de la violencia y
la delincuencia, a través de nuestra página y en redes sociales.

Policía Federal de México, SESCESP, Ceprevide, SSP del Edo. de Veracruz y
el Ayto. de Boca del Río se realizó el 18° Foro Regional II
“Prevención de Conductas Criminógenas y Antisociales”

5. Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos
Objetivo:

Realizar acciones colectivas entre ciudadanía y gobierno, de
cuidado del entorno físico y del
equipamiento urbano, promoviendo la convivencia pacífica y
reduciendo los factores de riesgo
en los espacios públicos.

Línea de acción:

Colaborar en la rehabilitación de
espacios públicos, fomentando la
participación y colaboración de
las familias para el mismo.
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Programa de Rehabilitación de Espacios Púbiicos, en el Parque “La loma”, en Xalapa, Ver.
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Nota Rápida
En el mes de marzo de 2017, se realizó un periódico mural conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, donde participaron jóvenes de
los Bachilleratos Ricardo Flores Magón y Miguel de Cervantes. Compartiéndonos frases, pensamientos, imágenes o palabras relacionadas a este día.
Síguenos en nuestra página web: www.ceprevide.gob.mx
o en nuestras redes sociales en Facebook: ceprevide
Twitter: @Ceprevide
Comparte y Participa utilizando el Hashtag:

#ConIgualdadEsMejor

#SoyCeprevide

#DíaInternacionalDeLaMujer

#ConIgualdadEsMejor

#8deMarzo

#PorUnaVozDeIgualdad
13
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PREVENCIÓN

CON PER

SPECTIVA

DE

GÉNERO

Por: Francisco Contreras, capacitador adscrito al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Cuidadana

Los modelos de prevención de la violencia y la delincuencia
deben tener un enfoque multifactorial, con la intención
de atender los diversos factores que constituyen estos
fenómenos, de igual manera deben contar con una
participación activa de todas las personas involucradas, es de
suma importancia que las intervenciones cuenten con un enfoque de
Derechos Humanos y perspectiva de género.

Entendemos la perspectiva de
género, como el punto de vista
a partir del cual, se visualiza la
realidad en la que se incluyen
las implicaciones y efecto de
las relaciones entre hombres y

14

mujeres, para el caso, hablar de
prevención con perspectiva de
Género implica el reconocimiento
de aquellos delitos y violencias
de las que las mujeres son objeto
en la cotidianidad que ellas viven.

REVISTA CEPREVIDE

tula uno de su textos como “La
Violencia de género, es un problema de los hombres que padecen las mujeres” en el que nos
muestra como los hombres al ser
parte del colectivo masculino,
también somos parte fundamental del proceso de cambio en la
transformación de las relaciones
de género, es por ello que en el
La ley 235 denomina la “Violencia
de Género”:
Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause
a las mujeres de cualquier edad,
daño o sufrimiento psicológico,
físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público
y que se expresa en amenazas,
agravios, maltrato, lesiones, y
daños asociados a la exclusión,
la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es consubstancial a la
opresión de género en todas sus
modalidades afectando sus derechos humanos.
La violencia de género contra las
mujeres involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e
instituciones sociales, y al Estado
que la reproduce al no garantizar
la igualdad, al perpetuar formas
legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres
durante todo su ciclo de vida.
En este sentido, nos enfrentamos
a un fenómeno que afecta a todas la mujeres, que en su mayoría de las ocasiones es ejecutada
por los hombres, Luis Bonino ti-

país han sufrido alguna vez algún
tipo de violencia. Poco más del
41% de estas mujeres, ha sufrido Violencia Sexual, 49% han
sufrido Violencia Emocional, 29%
Violencia Económica, Patrimonial
o Discriminación en el trabajo y el
34% ha sufrido Violencia Física.

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
(CEPREVIDE) se ha integrado la
prevención de la violencia de género, como una manera de dar
respuesta a la enorme necesidad
de generar espacios de reflexión,
diálogo y sensibilización respecto a la participación masculina en
los hechos de violencia contra las
mujeres.

Ante este panorama nacional y
con las desigualdades que existen entre mujeres y hombres, es
necesario que redoblemos esfuerzos para la transformación
con la finalidad de ir construyendo relaciones más respetuosas
que a la larga, deriven en una
política de igualdad en la que la
brecha que hoy en día separa a
las mujeres del acceso a sus Derechos Humanos se reduzca y
tienda a desaparecer.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos presentó resultados de la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), donde encontramos que poco
más del 66% de las mujeres
mayores de 15 años de este
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La Ballena Azul

La persona creadora de este reto (actualmente en prisión) incitó al
suicidio al menos a 16 adolescentes al invitarlas a formar parte del
mismo en redes sociales, éste iba dirigido a niñas, niños, adolescentes
y jóvenes.

El responsable declaró que considera a sus
víctimas como desecho biológico, dijo que ellos
estaban felices de morir y que, con el reto,
él estaba limpiando a la sociedad.
El desafío consiste en llevar a
cabo 50 macabros retos que
los participantes deberán realizar
uno por día, y por último, el administrador pedirá a la víctima que
acabe con su vida.
Algunos de los retos consisten
en, vía el administrador, cortarse con un cuchillo la mano escribiendo lo que se indique, ver

videos de terror y psicodélicos,
cortarse los brazos con una hoja
de afeitar a lo largo de las venas,
pero no muy profundo, dibujar
una ballena en una hoja de papel
y escribir “#yo_soy_ballena”, entre muchos otros, hasta concluir
con saltar desde un edificio alto
para quitarse la vida, cabe mencionar que muchos de los retos
se enviaban cifrados.

Recomendaciones de la Policía Cibernética

1

Platicar con niños y adolescentes sobre las consecuencias de este juego virtual,
que puede derivar en la muerte.
En caso de tener conocimiento de alguna persona
que tenga estas prácticas, llamar
a la Unidad de Policía Científica
Preventiva o 911.

2

16

3

En caso de encontrar algún sitio o perfil que invite
a participar en estas actividades,
es necesario informar a la SSP, a
través del correo electrónico:

policiacientifica@
veracruz.gob.mx

En México se
investiga la posible
relación entre la
“Ballena Azul” y
el caso de una alumna
de secundaria en
Jalisco que saltó de un
primer piso de
un edificio de aulas.
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Las Redes Sociales

Los nuevos medios de Comunicación
Por: Monserrat Brindis, personal del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia con Participación Cuidadana

Hoy en día, todos hablamos de las Redes Sociales y la ventaja tan grande que éstas
tienen, pero ¿realmente reflexionamos lo que están causando en nuestras vidas y la
revolución que provocan si no se utilizan de forma apropiada?

L

os jóvenes son el número más
grande de usuarios, lo cual los
mantiene en la era del milenio,
actualizados y llenos de información.

¿Qué estragos tiene la
adicción al social-media?
Primeramente pierden el sentido
del tiempo, ya que le dedican el
89% de su tiempo en navegar en
la web, están pendientes de sus
nuevos seguidores, de los “me
gusta” (likes) que obtienen por su

selfie perfecta, lo que no ven es
que su vida la exponen en cada
publicación.
La directora de 88 Creative Eryn
Bury dice “No digas nada en
línea, que no quieras sea
expuesto en un anuncio
panorámico con tu ros-

tro en él”, en esas palabras Eryn
nos hace ver que tu información
ya no te pertenece, es parte del
universo cibernético y que debes
pensar antes de compartir
cualquier cosa.
Estas maravillosas
creaciones han traído
consigo grandes
beneficios, pero de la
mano grandes males; citando algunos casos nos
encontramos el
ciberbullying, el
cibergrooming.
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Plática sobre Redes Sociales en el auditorio ESBAO

el sexting y el phising, en México
el 90% de los delitos cibernéticos
no son denunciados y 1 de cada
7 menores que acceden a foros
de discusión y chats han recibido
propuestas indebidas o sufrido
algún tipo de acoso, y tan solo
27% están dispuestos a informar
lo ocurrido a sus padres.
En estos momentos es más fácil
mandar un mensaje mediante las
redes sociales que mantener una
conversación, esto ocasiona que
las relaciones interpersonales sea
cada vez más difícil establecerlas,
nuestro léxico se ve empobrecido
y nuestra ortografía no se queda
atrás.
Por otro lado, las redes sociales
como comunidades que unen
los intereses y gustos en común,
también abren la brecha entre
lo bueno y lo malo, es decir,
todo lo que es creado para un
fin positivo también puede ser
tomado para lo negativo. No
olvidemos el término VIRAL, que
hace referencia a la propagación
focalizando el concepto en este

18

contexto estamos propagando
nuestra vida de forma inmediata
y sin ningún filtro, los jóvenes
comparten
toda
clase
de
información sin medida ni
pensando en los efectos que esta
tenga, los memes son imágenes
de Internet se usa para describir
una idea, concepto, situación,

expresión
y/o
pensamiento
humorístico
manifestado
en
cualquier tipo de medio virtual,
se han hecho virales infinidad
de imágenes que representan
sátiras incluso gubernamentales,
perdiendo toda clase de respeto
hacia la persona que van dirigidas.
Monserrat Brindis

Plática sobre Violencia Escolar en plantel del COBAEV

REVISTA CEPREVIDE
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LA EXTORSIÓN

SE PUEDE PREVENIR
Por: Paola Violeta Acosta, capacitadora adscrita al Centro Estatal de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia con Participación Cuidadana

20
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LA PREVENCIÓN ES
DENUNCIAR
ES UN

ALTO

A LOS

CRIMINALES

En nuestro país se han presentando múltiples maneras de extorsión telefónica, la cual es una
variante del delito de extorsión y
cuyo éxito se debe principalmente a la simplicidad para cometerlo
y a la falta de una ciudadanía mejor informada.
El objetivo de quienes cometen
el delito es obtener dinero; para
ello con engaños y/o amenazas
te piden que lo deposites a cuentas bancarias, en algún servicio
de envío exprés, o tarjetas de
prepago o teléfonos celulares. La
mecánica generalmente consiste
en amedrentar a su víctima, y muchas veces a sus familiares, para
conseguir su propósito; por eso
es necesario que conozcas las
características y sobre todo que
estés alerta y compartas esta información con tu familia, amigos
o personas cercanas a ti.

¿QUÉ ES LA EXTORSIÓN?
De acuerdo con diversos académicos, entre ellos Giulia Mugellini
(Investigadora Senior en la Universidad de St. Gallen, Suiza), resulta complicado definir la extorsión, puesto que abarca aspectos
muy amplios que van desde la
venta ilegal de productos o hasta
los engaños telefónicos.
De esta manera, la extorsión en
México se ha convertido en un
fenómeno sumamente complejo,
debido a la diversidad de posibles sujetos activos que pueden
cometer dicho delito. Ello se debe
a que detrás de una extorsión
puede estar un integrante de algún grupo de crimen organizado,
delincuentes tradicionales que
se encuentran en centros de readaptación social o simplemente
una persona que intenta hacerse

pasar por alguien más para engañarnos con que hemos ganado un premio, entre otros tantos
casos.
La extorsión usualmente es por
vía telefónica o también conocida
como un secuestro virtual, es una
modalidad iniciada en México
desde hace varios años debido
al uso indiscriminado del teléfono
celular. En un principio, afectaba
más a personas con familiares en
el extranjero o ausentes y consistía en engañar; el extorsionador
por lo general se identifica como
policía, médico, agente aduanal o
que trabaja en el buró de crédito
y pide dinero para sacar de la cárcel, pagar una multa, pedirle que
pague la deuda que tiene con alguna institución rebajando la cantidad de la supuesta víctima.
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Modalidades de Extorsión
En México y la mayoría de los
países de América Latina, cuando
hablamos de extorsión nos
referimos principalmente a tres
modalidades:
EL ENGAÑO TELEFÓNICO, que
puede suceder cuando recibimos
una llamada que nos informa que
somos acreedores a un premio,
condicionado al pago de alguna
cantidad de dinero, a veces a

través de tarjetas prepagadas de
algún servicio.
LA AMENAZA TELEFÓNICA,
es aquella llamada a través de la
cual intentan atemorizarnos para
que paguemos cierta cantidad
de dinero. En estos casos, el
delincuente amedrenta mediante
amenazas que no suelen ser
reales y nos exige que paguemos
una cantidad de dinero o de lo

contrario nuestros familiares o
nosotros mismos sufriremos un
daño o seremos secuestrados.
EL DERECHO DE PISO, que
es cuando los delincuentes se
presentan directamente en el
establecimiento o empresa para
exigir cantidades periódicas y
así garantizar la integridad física
de la(s) víctima(s) y de la misma
actividad comercial.

¿Cómo operan
estos
delincuentes?
1.- Evitan cualquier contacto
directo con las potenciales
víctimas.
2.- Toman por sorpresa a la
ciudadanía.
3.- Generan angustias a través
del uso del lenguaje violento.

>Tipos de extorsión
Ganador de premio

Pretenderán engañarte afirmando
que ganaste un sorteo o acreedor
a un premio.

Familiar secuestrado

La persona que llama dice ser
un familiar quien supuestamente
se encuentra secuestrado y
llorando pide ayuda para que
lo liberen. Además, el presunto
secuestrador exige dinero en
efectivo, joyas, tarjetas de crédito
o tarjetas telefónicas de prepago.
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Integrantes de la
delincuencia organizada

Te
llaman
diciendo
que
pertenecen a un grupo de
Delincuencia Organizada o son
miembros de un cártel y solicita
dinero o tarjetas telefónicas de
prepago a cambio de no hacerte
daño a ti ni a tu familia o amistad
cercana.

Familiar en el extranjero

Recibes
una
llamada
supuestamente de algún familiar
en el extranjero, diciendo que se
encuentra preso, detenido en la
aduanada o en alguna situación
de peligro y te pide le deposites
cierta cantidad de dinero.

Problemas legales

Realizan una llamada supuestamente un licenciado o juzgado
diciéndote que hay una orden de
aprensión hacia ti o algún familiar, te piden que deposites cierta
cantidad de dinero para liberarte
del problema legal.
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Fotografías
comprometedoras

Llaman manifestando poseer fotos
o archivos comprometedores y le
solicitan dinero a cambio de no
usarlas en su contra.

“Este tipo de llamadas no se concretan gracias
a la oportuna denuncia ciudadana”

>>Recomendaciones

Programas de
corporaciones policiacas

Te ofrecen el apoyo de algún
programa
de
gobierno
o
corporación policiaca, y les
ofrecen protección a empresarios
a cambio de dinero o piden todos
tus datos (teléfonos, dirección,
giro de la empresa, nivel de
ingresos, etc.)

4.
1.

Mantén la calma. Los extorsionadores creen tener la ventaja al creearte un caos y ponerte
nervioso con gritos y amenazas,
si te mantienes calmado, puedes
tener ventaja sobre ellos

2. Si te informan que eres acree-

DENUNCIA
Al denunciar da todos
los datos que tengas
de la llamada; número
de telefóno, sexo de la
persona, tono de voz,
acento, horario, etc.

dor de un maravilloso premio
cuelga inmediatamente.

3.

Si te informan sobre un familiar detenido, primero ubica a tu
familiar y asegúrate de que se
encuentre bien.

En caso de no localizar al familiar, pide a quien te llama que
te permita hablar con el supuesto familiar pirvado de la libertad,
hazle preguntas personales que
sólo tu familiar conozca o palabra
clave.

5. No realices depósito alguno si

no has dado aviso a las autoridades, ni otorgues números NIP de
tarjetas telefónicas o bancarias.
Reporta el hecho al 911.

6. Y realice la denuncia ante la
agencia del ministerio público correspondiente a su domicilio.

REFERENCIAS:

Evolución de la extorsión en México: un análisis estadístico regional: revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/download/45424/41768
Observatorio
Ciudadano
del
Estado
de
Veracruz:
observatoriociudadanoveracruz.org/sites/default/files/archivos_articulos/EXTORSI%C3%83%E2%80%9CN.pdf
Comisión Nacional de Seguridad y ASIS Capítulo México A.C.: http://www.asis.org.mx/_pdf/reportes/reporte-extorsion-telefonica.pdf
Universidad Nacional Autónoma de México (MX) https://www.unam.mx/medidas-de-emergencia/secuestros-en-mexico
El secuestro en México. Situación en la última década. Dr. Juan Pablo Aguirre Quezada Dirección General de Análisis Legislativo, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, LXII Legislatura. http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ci/CI-9.pdf
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CEPREVIDE News

TRATA DE PERSONAS
Por: Rosaura Rojano, capacitadora adscrita al Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Cuidadana

¿QUÉ ES?...
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, en el artículo
3, inciso a); define que por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación sexual o laboral.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y asistencia a las Víctimas de estos Delitos,
establece los siguientes tipos de explotación:
- La esclavitud.
- La condición de siervo.
- La prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual.
- La explotación laboral.
- El trabajo o servicios forzados.

- La mendicidad forzosa.
- La utilización de personas
menores de dieciocho años en
actividades delictivas.
- La adopción ilegal de persona
menor de dieciocho años.

- El matrimonio forzoso o servil.
- Tráfico de órganos, tejidos y
células de seres humanos vivos.
- Experimentación biomédica
ilícita en seres humanos.

Recomendaciones para evitar la trata
A) En los perfiles de tus redes

sociales nunca publiques información personal, por ejemplo, tu
nombre completo, estado civil,
domicilio, número telefónico, o
el de otras personas que tú conozcas ni compartas fotos de tus
familiares, compañeros o amigas
y amigos, o cualquier información
tuya de manera pública.
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B) Limita el acceso a tu información sólo a las personas más cercanas a ti, no uses las redes para
conocer gente ya que puede ser
muy peligroso.

C) Desconfía de anuncios o per-

sonas que ofrecen trabajos muy
atractivos, principalmente si el
trabajo es fuera de la ciudad don-

de vives, más aún si te piden que
te tomes fotografías en traje de
baño o con poca ropa.
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D) Nunca vayas sola o solo a
entrevistas de trabajo que te
parezcan sospechosas, pídele
a un familiar o amigo que te
acompañe.

E) Aléjate de personas que te
aborden en la calle para conocerte
o hablar contigo.

J) Nunca compartas fotografías

con poca ropa o en situaciones
íntimas con nadie.

K)

Conserva los mensajes,
correos electrónicos y toda
información

F) Si recibes mensajes en
los que busquen seducirte,
ilusionarte,
amenazarte,
chantajearte, intimidarte,
o con la promesa de
regalarte cosas que te
gustan, platícalo con una
persona de tu confianza,
de preferencia con tus
padres o profesoras o
profesores.

H) Nunca hables con personas

desconocidas en Internet y
mucho menos actives tu webcam
con ellas, evítalo.

I)

Coquetear en línea con
personas extrañas puede tener
graves consecuencias, ya que
algunas mienten y pueden
hacerse pasar como personas
de tu edad, nunca puedes
saber realmente con quién estás
tratando.

N) Si cuando estás en línea te

sientes amenazada o amenazado
por alguna persona o te molesta
algo que te muestre en la pantalla,
es necesario que se lo digas a
una persona con la que tengas
confianza para que denuncie este
hecho a las autoridades.

“Se debe estar
consciente, de que
nuestros actos en
Internet, con
frecuencia tienen
consecuencias
fuera de la web.”

G) Si las políticas de

seguridad
del
sitio
web te lo permiten,
reporta todo tipo de
abuso cuando exista
una amenaza o alguien
exprese
comentarios
que te incomoden, no
sólo te ayudará a ti, sino
protegerás a las demás personas
que navegan.

letras mayúsculas, minúsculas,
símbolos y signos de puntuación;
créala con base en una frase que
puedas recordar fácilmente, y
cámbiala frecuentemente.

indebida,
(como
frases
o imágenes ofensivas) servirán
en caso de que sea necesario
denunciar ante las autoridades.

L) Nunca compartas información

que sirva para identificarte o
localizarte fuera de Internet,
por ejemplo, los lugares que
frecuentas, los días y la hora en
que lo haces, los horarios en que
estás en tu casa o los momentos
en que te quedas a solas.

M) Crea contraseñas seguras:

tienen que contar como mínimo
con ocho caracteres; contener

Este delito lo puedes denunciar
a las líneas de Emergencia 911
y Denuncia 089, o acudir a la
Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de
Trata de Personas, ubicada en
Ávila Camacho No. 191, Col Ferrer Guardia, teléfonos de oficina
(228) 8-15-05-74, 8-15-04-93 y
Fax 8-20-30-18.
Para más información consulta la
página de www. ceprevide.gob.
mx y sigue nuestras redes sociales (Facebook y Twitter).
REFERENCIAS:

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos
Página de la Fiscalía General de Justicia. http://www.veracruz.gob.mx/
justicia/
Blog de la Presidencia de la República: https://www.gob.mx/presidencia/
articulos/recomendaciones-para-evitar-ser-victima-de-trata-de-personas
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Conferencia del
Día Internacional
de la Mujer
8 de Marzo es el día elegido para reivindicar
una sociedad justa, igualitaria y equitativa
entre hombres y mujeres
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La Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal de
Seguridad Pública de Veracruz, a
través del Ceprevide, llevó acabo
la primera Conferencia Magistral
“ Las Mujeres en el Deporte,
Retos y Logros”, el martes 21 de
marzo en el auditorio del Instituto
Superior de Música del Estado de
Veracruz.
Dicho evento, fue realizado en
conmemoración al 8 de Marzo Día
Internacional de la Mujer, es una
fecha que se celebra en muchos
países del mundo. Cuando las
mujeres de todos los continentes,
a
menudo
separadas
por
fronteras nacionales y diferencias
étnicas, lingüísticas, culturales,

económicas y políticas, se unen
para visibilizar la lucha de no
menos de noventa años en pro de
la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo de las mujeres.
La primera ponencia fue impartida
por la Lic. María de los Ángeles
Ortiz Hernández, Directora del
Instituto Veracruzano del Deporte
y reconocida deportista, que
ganó la primera medalla de
oro para México en los Juegos
Paralímpicos que se celebraron
en Brasil después de ganar la
prueba de lanzamiento de bala.
En el evento la ponente nos
compartió sus retos sobre el
trágico hecho que provocó

que perdiera su pierna derecha
y, más triste aún, a su abuela
materna, quien no soportó lo
que le ocurrió a su nieta. De igual
forma sus logros e incursión en
el deporte en 2006, destacando
los reconocimientos siguientes;
dos oros paralímpicos (Londres
2012 y Brasil 2016), una plata
paralímpica (Beijing 2008) y tres
oros para panamericanos (Río de
Janeiro 2007, Guadalajara 2011
y Toronto 2015), además de dos
campeonatos mundiales. Incluso,
en 2011 fue galardonada con el
premio nacional de Deportes de
México, entre otros más.
La segunda y última ponencia
fue expuesta por Jessica Danae
Cervantes Ronzón, destacada
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deportista en la disciplina de
Tang Soo Do y Karate. Joven
veracruzana deportista con 4
años en el camino por las artes
marciales y cinta negra primer
dan, quien participó en el ‘‘13th
International Tang Soo Do
Federation World Championship’’
en Lisboa, Portugal. Ésta talentosa
joven se encuentra entrenando
taekwondo y preparándose para
el selectivo de adulto que se
realizará en 2017, y nos comentó
que actualmente trabaja en la
escuela de Bachilleres “Unidad
y Trabajo” Diurna dando la
Paraescolar de Taekwondo. Así
mismo, durante su ponencia
realizó una demostración de
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tácticas marciales con apoyo de
su pequeña sobrina de 4 años,
que igualmente sigue los pasos
de su destacada tía.
Compartió que el deporte tiene
el poder de trascender las
barreras de sexo, raza, religión
y nacionalidad. Promueve la
salud y el bienestar, mejora la
autoestima y enseña liderazgo,
facilita habilidades para trabajar
en equipo y perseverancia. Las
mujeres en el deporte desafían
los estereotipos de género, se
convierten en la inspiración como
modelos a seguir y muestran a
hombres y mujeres como iguales.
La joven deportista expresó,

que en la actualidad son más
visibles en el deporte. Que
muchos sectores han reconocido
cada vez más que las mujeres
amplían las perspectivas, aportan
nuevas ideas e innovaciones y
llegan a nuevas audiencias. No
obstante, las niñas y mujeres en
todo el mundo obtienen menos
oportunidades, menor inversión,
capacitación y seguridad cuando
practican un deporte. Todavía
hay un largo camino por recorrer
antes de ver una igualdad total en
el mundo del deporte.

REFERENCIAS:
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/womenand-sport
Evento presencial.
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Es la voluntad que da vida...
Incluso a los momentos en que
parece no haber esperanza,
da a luz...
El conocimiento que hace falta al
mundo y concibe...
La fuerza que necesita la
humanidad
Autor:
Nadia Liz Burgos

Durante todo el mes de marzo de 2017,
se invitó al público en general en
nuestras redes sociales, a participar en
el 2° Concurso conmemorativo del Día
internacional de la Mujer.
La dinámica consistió en ingresar a
nuestras redes sociales oficiales de
Facebook y/o Twitter de Ceprevide,
enviar una frase y/o imagen referente al
valor de la mujer por vía Inbox, y la que
obtuviera más “me gusta” sería la frase
ganadora.
El concurso inicio el viernes 4 de marzo,
concluyendo el jueves 30 del mismo mes.
La premiación se llevó a cabo en las
instalaciones de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema y del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, haciendo entrega del
premio la Lic. Ana Cristina Ledezma.
Si te gustaría participar en nuestras
actividades,
cursos,
talleres,
conferencias y/o concursos...
Síguenos en nuestra página web:
www.ceprevide.gob.mx
O en nuestras redes sociales en:
Facebook: ceprevide
Twitter: @Ceprevide
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¿Qué son?

NEOPAPÁS
Entrevista a Alejandro Kale Alcazar Cruz, fundador de Neopapás.

“Padre no es el que da la vida,
Padre es el que nos educa con amor”
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C: Ceprevide
A: Alejandro Kale Alcazar Cruz

La figura del padre es igual de relevante que la de una madre. Queda
claro, no obstante, que el primer vínculo de apego del recién nacido
durante los primeros meses se centra en la figura materna. Sin
embargo, en la actualidad, la clásica imagen del progenitor donde se
focalizaba la fuerte autoridad y el sustento básico del hogar ya no se
sostiene como antes.
Las nuevas generaciones están cambiando éstos y otros estereotipos.
Ahora, muchos hombres se están haciendo cargo de sus pequeñitos
no sólo con dedicación y destreza, sino con verdadero gusto y orgullo.
Un ejemplo claro de esta nueva dinámica familiar nos la comparte
Alejandro Kale Alcazar Cruz, presidente del grupo “Neopapás:
Colectivo de paternidad activa”.
C: ¿Qué es Neopapás?
A: Neopapás es un colectivo de
crianza activa donde participan
alrededor de 250 padres de familia, familiares y profesionales
de disciplinas relativas a la crianza (salud, psicología, educación,
etc.), la mayor parte de la interacción se hace a través de un grupo
de Facebook donde se resuelven
dudas, se debaten estrategias de
crianza, se comparte información útil y se promueve
la práctica de
puntos

clave de nuestra ideología de
crianza, aunque también participamos en eventos donde podamos promover la paternidad activa.
C: ¿Dónde se originó el grupo?
A: Originalmente se formó en el
estado de Veracruz pero, conforme se han ido agregando más
miembros, el colectivo se ha expandido a todo México e incluso
tenemos participación de miembros de otros países.
C: ¿Cómo surgió la idea de
crear un grupo de Neopapás?
A: Cuando mi esposa y yo nos
embarazamos quisimos hacer
todo lo posible para estar preparados para la llegada de nuestro
bebé, así que leímos muchos libros y revistas, revisamos documentales, compramos todo lo
que nos dijeron que necesitaríamos (Cuna, chupón, biberones,
protectores para hacer la casa “a
prueba de bebés”, etc.), sin embargo, caminando por el departamento de bebés de una tienda
departamental y en exhaustiva
búsqueda de una pañalera que

no tuviera ositos, corazones o listones, nos dimos cuenta de una
cosa: todo el aparato ideológico-teórico-mercantil alrededor de
la crianza está enfocado en el binomio madre-hijo. Preguntaba yo
entonces ¿por qué no hay alguna
pañalera táctica, negra o con
camuflaje, o tal vez algún maletín
de cuero que pueda pasar por
mochila de aventurero?, al leer
las revistas enfocadas en bebés
y crianza todos los artículos estaban redactados hacia las mujeres (asumiendo por de facto que
sus lectores serían principal o
únicamente mujeres) y contenían
frases como “Con esto podrás
convencer a tu esposo de cambiar pañales” o “5 Tips para ser
una madre tal o cual”… ¿y los papás?, ¿dónde estaban los artículos dirigidos a nosotros?, ¿dónde
estaba la mercadotecnia para
papás?, yo entendía que muchos
padres no querían involucrarse en
la crianza de sus hijos, pero habemos muchos que sí y algunos
que estarán indecisos.
Fue entonces que decidí comenzar a formar un grupo entre los
padres que, como yo, buscábamos participar activamente en la
crianza de nuestros hijos y disfrutar a su lado cada momento, se
puede decir que si se promovía
tanto el binomio madre-hijo, nosotros buscaríamos promover el
binomio padre-hijo. Sin embargo, con el paso del tiempo nos
fuimos dando cuenta de que una
cosa no excluía a la otra y de que
en la crianza no existen binomios
ni trinomios, en la crianza positiva
lo que existe es la comunidad. Así
que optamos por invitar a cualquiera que tuviera algo que decir,
o estuviera dispuesto a escuchar,
y es así, como ahora formamos
un grupo de diversas características enfocado en promover
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¿Qué son?
nuestra ideología de lo que es ser
papá.
C: ¿Cuáles son los objetivos
principales?
A: El grupo tiene dos objetivos
principales: Uno es fortalecer
los lazos y las redes de quienes

más formas de involucrarse en
la crianza de los hijos, demostrar
que los hombres tenemos derecho a la ternura, al ridículo, a
cambiar pañales o a cuidar a solas a nuestros hijos sin que nos
tengan que cuidar a nosotros.
A parte de eso, buscamos pro-

y decide escuchar a su corazón,
antes que a la presión de género
que realiza la sociedad sobre la
forma en la que ejerce su paternidad. Un neopapá se involucra,
se actualiza, juega, ríe, llora, hace
el ridículo, expresa su amor y su
ternura; cada uno lo podrá hacer
a su manera, pero a todos nos
denota la misma característica:
a pesar de la situación en la que
esté, un neopapá eligió participar
en la crianza de su hijo.

Para Concluir...

coincidimos con una ideología
respecto a la crianza, con quienes compartimos mensajes de
apoyo y resolvemos dudas o preocupaciones. El segundo objetivo
es el de promover precisamente
nuestra ideología con toda la sociedad.
C: ¿Cuál es la ideología que promueven?
A: La idea principal que tratamos
de compartir es la de la paternidad activa, como ya dijimos anteriormente, queremos acabar
con el paradigma del padre apartado, disciplinario o proveedor y
demostrar que existen muchas
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mover otras ideas que coexisten
con el cambio de paradigmas y
que buscan un desarrollo físico
y emocional más saludable para
los infantes, frecuentemente hablamos de lactancia materna,
colecho, porteo, crianza en tribu,
crianza con apego, modelos educativos, educación emocional,
baby led weaning y alimentación
saludable del bebé, entre muchos
otros temas.
C: ¿Qué es un Neopapá o qué
perfil debe tener?
A: Un neopapá, es un padre de familia que busca romper los paradigmas actuales de la paternidad

En términos generales, se trata
de varones que, conscientes de
la importancia de su rol, se están
aplicando a fondo, pero desde lugares diferentes a los de antaño.
Esta transición de la figura paterna distante, fría y autoritaria, cuyo
modo de cumplir era llevar el gasto y repartir regaños, no ha sido
fácil. Sin embargo, se empezaron
a dar los cambios sociales y económicos con esta nueva generación de padres. Un ingrediente
más que podemos rescatar de la
valiosa información que Alejandro
Kale Alcazar Cruz, nos compartió, fue la posibilidad de cambiar
ideas y ampliar las visiones del
mundo en la dinámica familiar.

Si te gustaría conocer un
poco más sobre
¿Qué son los Neopapás?
o cómo formar parte de
este grupo ingresa a ...

REVISTA CEPREVIDE

Nota Rápida
En el mes de julio de 2017 se impartió el curso “Prevención de la
Violencia de Género” a cargo del
Psic. Francisco Contreras Sánchez, consistió en dinámicas,
conversaciones y ejemplos de
cómo prevenir y erradicar la Violencia de Género, este curso fue
dirigido a servidores públicos de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
En Veracruz, declaramos CERO
tolerancia y realizamos acciones
para erradicar la violencia contra
mujeres y niñas. Seguimos trabajando en el marco de las acciones en atención a la Alerta de
Violencia de Género. Asimismo,
realizando semanalmente mesas
de trabajo con diversas dependencias municipales y estatales.
Capacitamos y sensibilizamos a
las y los servidores públicos del
Estado de Veracruz.

Síguenos en nuestra página web:
www.ceprevide.gob.mx
O en nuestras redes sociales en:
Facebook: ceprevide
Twitter: @Ceprevide
Comparte y participa
utilizando el hashtag:

#AltoALaViolencia
#SoyCeprevide
Trabajando juntos
por una sociedad
más segura
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Educación de la
Sexualidad en Jóvenes
Por: Dr. Luis Alberto Ayala Monrroy

Médico Cirujano/ Médico Estético/ Sexólogo Educativo y Terapeuta de salud
Coordinador Estatal del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia SSV
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La sexualidad se encuentra presente durante toda la
existencia humana, pero en la adolescencia se vive
y manifiesta de manera un poco diferente a como se
expresa en otras etapas de la vida.

Sin duda, en las últimas cuatro
décadas, la educación sexual ha
tomado importancia pública y, de
menara franca, ha salido de los
espacios académicos y científicos
para volverse cada vez más una
herramienta necesaria y rentable
en todo sentido. No es solo un artilugio académico o didáctico opcional para llevarla a las y los jóvenes
o presentarla en foros escolares; la
educación sexual nos parece, desde la esfera sexológica, un elemento imprescindible para la construcción de nuestra ciudadanía, para la
conformación de nuevos paradigmas sobre lo femenino y lo masculino, sobre la diversidad, sobre las
nuevas conformaciones de pareja
y familia; necesario en un ambiente
social que apetece la congruencia
entre ideas y acciones, que urge de
una salida inmediata e irreductible
del oscurantismo ostentoso de las

creencias que interrumpen el
flujo purificador de la salud sexual en los jóvenes.
En México viven un total de 22
millones 377,196 adolescentes
de entre 10 y 19 años de edad
(según proyecciones de CONAPO/2017); estadísticas como la
ENSANUT del 2012, muestran
que las y los jóvenes comienzan
a tener relaciones sexuales más
“tempranamente”, es decir, uno
de cada tres jóvenes (33.6%) de
entre 15 y 19 años de edad reportan haber tenido relaciones
sexuales alguna vez -siendo
que la mayoría de las encuestas
reportan el inicio de vida sexual
activa cuando existe una relación coital completa-.

ante la cantidad de posibilidades
de expresión de la sexualidad
humana y, de manera simplista,
otorga a los OSPES (órganos sexuales pélvicos externos) el lugar
encumbrado del que no se ha
movido en años, décadas y, tal
vez, siglos. Esta posición privilegiada de los OSPES nos impide dimensionar claramente que,
tanto hombres como mujeres,
somos humanos completos antes de ejercer nuestras prácticas
y antes de elegir nuestras preferencias; esto es que, de manera
innegociable, se deja el placer
sexual exclusivamente para ciertos grupos etarios que tienen el
poder, la autoridad o la libertad
para gozarlo (responsable o irresponsablemente).

Este concepto reduccionista
deja a la sexualidad desarmada
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CEPREVIDE News
La adolescencia es una etapa de
crecimiento físico y emocional
que plantea nuevos temas vinculados al cuidado de la salud.
Muchas personas creen que “la
sexualidad” es sinónimo de relaciones sexuales o se refiere sólo
a los genitales. Sin embargo, se
trata de un concepto mucho más
amplio.
La sexualidad es un proceso dinámico y complejo que comienza
cuando nacemos, se manifiesta
de distintas maneras a lo largo de
nuestra vida e involucra también
nuestros sentimientos, emociones y el proceso de conformación
de nuestra identidad. La sexualidad tiene que ver con la forma de
vestirse, de moverse, de expresarse y de relacionarse con los
demás.

S DECIR A LAS Y LOS
¿QUÉ DEBEMOS ENTONCE
LA SEXUALIDAD?
E
BR
SO
ES
N
VE
JÓ
Y
S)
NIÑOS(A
Que la sexualidad no tiene un “inicio temprano”, que la sexualidad
nace con nosotros, nos embiste
desde que damos nuestro primer
respiro y nos va transformando
a lo largo de toda la vida. De ahí
la importancia de disminuir sustancialmente la hegemonía que
ocupa hoy la corporalidad y, en
particular, los órganos sexuales:
“Es urgente hablar de otros aspectos de la sexualidad”.
Hemos llegado a la segunda idea
relevante. La Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), reporta que el 90%
de la población entre 12 y 19
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años de edad, conoce o ha escuchado hablar de algún método
anticonceptivo, mientras que el
78.5% responde correctamente

sobre la utilidad del condón para
prevenir, no sólo embarazos, sino
también infecciones de transmisión sexual.
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Ahora todos se preguntan
¿Y por qué no lo usan?
Si los jóvenes saben y conocen
de métodos anticonceptivos ¿por
qué no los ocupan para planificar?
Pareciera que esta insistencia a
doble ciego, en la que algunas
instituciones han caído, no nos
permite ver a juicio de adulto
que los adolescentes no están
interesados en planificar, sino en
experimentar un acercamiento
por placer y/o enamoramiento;
lo anterior, con una cantidad
importante de preceptos morales
de “bueno y malo”, en donde
nadie o muy pocas(os) de las y los
jovenes se acercarán a vivenciar
una experiencia de placer sexual,
conscientes del banquete de
placer y, por el contrario, estarán
más pendientes de las emociones
negativas que les ocasiona la
culpa y el sin número de miedos
impuestos desde amplias esferas
conocidas como la familia, las
instituciones o colegios y los
grupos religiosos.
Los adolescentes, requieren
ser entrenados para el placer
“Sí, entrenados para el placer”;

para saber que la sexualidad es
un cúmulo de potenciales que
nuestra humanidad guarda para
hacernos cada día más humanos.
Por tanto, habrá también que
criticar fuertemente la función
prohibitiva y atemorizante que
los instrumentos de poder
ejercen sobre los jóvenes y

aspectos de la vida cotidiana.
Es trascendental hablar de una
propuesta educativa orientada
al placer, que permita que las
expresiones diversas tengan
espacios libres de violencia, que
no se intente normalizar la vida
sexual orientada al placer, sin
excepción de edad, preferencia,
o identidades de género; que

“Sexualidad es una forma de relación entre
las personas, una fuente de
placer físico y psíquico”
su sexualidad, direccionar las
estrategias de salud pública a la
educación sexual integral, con
énfasis en el placer potencial y
no en el riesgo atemorizante que
nubla la posibilidad de tomar las
precauciones necesarias, en vez
de proteger.
Por último, existe una necesidad
de reorientar la política pública.
No solo es importante sino
urgente; las décadas que nos
preceden han marcado el sendero
por donde la educación sexual
integral debería tomar rumbo; los
años de lucha han marcado los
diferentes escenarios públicos
y privados donde la sexualidad
es indispensable en todos los

haga de la sexualidad un campo
fértil de conocimiento de la
naturaleza humana, sin dogmas
ni moralinas de grupo.
Es
fundamental informar y entrenar
a las familias para la experiencia
sexológica, para la educación
desde el ejemplo; formar familias
conscientes, padres y madres
comprometidos(as)
con
sus
hijos(as) y personas dignas de
seguir como ejemplo.

¿A quiénes me refiero?

A aquellas personas que formarán
adolescentes
saludables
y
felices, porque ellas mismas son
personas saludables y felices.

El hablar con tus padres o
especialistas es una buena
forma de informarte y
ayudarte con las inquietudes
que tengas sobre Sexualidad.
Preguntas Frecuentes…
¿Cuándo puedo comenzar a tener citas?
¿Está bien sí me masturbo?
¿Hasta dónde puedo llegar sexualmente?
¿Cómo sabré si estoy preparado(a) para
tener relaciones sexuales?
¿Tener relaciones sexuales con mi novio o
novia ayuda a nuestra relación?
¿Si me atrae alguien de mí mismo sexo,
quiere decir que soy gay o lesbiana?
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Pasa el tiempo...
Provemos tus conocimentos sobre prevención

CRUCIGRAMA
Completa las afirmaciones que aparecen en la clave y coloca las repuestas en el crucigrama.
A cada casilla le corresponde una letra.

HORIZONTALES
1. Los ciudadanos la realizan a través de líneas telefónicas.
2. Son principios que nos permiten
orientar nuestro comportamiento en
función de realizarnos como personas.
3. Acción en infinitivo que define
como trabajan los grupos policiacos.
4. Número de emergencia a
nivel nacional.
5. Número de línea telefónica de
denuncia anónima.

VERTICALES
1. Acción de prevenir.
2. Reglas, normas o principios,
un precepto.
3. Acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena.
4. Fuerza de seguridad encargada de
mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
5. Siglas del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana.
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Checa tus respuestas entrando en nuestra
página web: www.ceprevide.gob.mx
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