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Nombre del Proyecto: Conformación de Redes Solidarias de Protección ante la trata sexual, 

la desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Tijuana, Baja California, Secundaria 
Técnica Municipal #2 Turnos Matutino y Vespertino; en Los Reyes Acaquilpan, Estado de 
México, en Secundaria #74; en León, Guanajuato Telesecundarias. 338 y 465; en Oaxaca, 

Oaxaca, Secundaria #127 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-000-16 

 

MEMORIA FOTOGRÁFICA DESCRIPTIVA DE LA REUNIÓN CON LAS REDES JUVENILES 

Y ESCOLARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

Conforme a lo comprometido en el Objetivo específico 2 y su línea única, se presenta la 

memoria fotográfica descriptiva de las reuniones de seguimiento con las Redes Juveniles y 

Escolares Solidarias de Protección en el periodo de octubre a noviembre de 2016. 

 

Para estas sesiones las Redes Solidarias tuvieron la libertad de definir lo que mostrarían tanto 

en su contenido como en su forma. Cabe mencionar que todas las redes trabajan con la 

metodología estipulada en los talleres metodológicos desarrollados en junio de 2016 y en la 

plataforma informática; emplean los diferentes formatos para la elaboración de los Planes 

Anuales de Trabajo. 

Todas las reuniones realizadas en las diferentes escuelas fueron coordinadas por Yara Pérez 

Guerrero, quien en todo momento estuvo atenta para comentar, orientar y felicitar a cada Red.  

25 de octubre  Tijuana, Baja California 

Secundaria Municipal #2 “Xicoténcatl Leyva Alemán”. Turno Vespertino  

 

Cada una de las Redes Juveniles Solidarias 
de Protección expusieron su Plan Anual de 

Trabajo a desarrollar del periodo octubre 
2016 a junio 2017. 

Las/o estudiantes acondicionaron el 
escenario en donde expusieron, colocando 
una pantalla central y en las laterales 

pendones y tablones en donde exhibieron 
trabajos relativos a las temáticas de cada 

Red Juvenil. 
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La fotografía de la izquierda simboliza 

nuestra causa como organización.  Este 
chico desde que asistió a la Sesión Vivencial 

en el Centro de las Artes de Tijuana en 
octubre de 2015 se mostró por demás 
emotivo con relación a dicha sesión. 

 
En junio que visitamos su escuela con el 

PCS 2016 al vernos entrar de manera 
inmediata recorrió el patio de la escuela para 
dar un abrazo a Vladimir. 

 
En esta ocasión, al terminar la exposición de 

su Red Juvenil, buscó nuevamente a 
Vladimir para demostrar lo emocionado que 
se encontraba. 

 
La comunicación afectiva es poderosa y 

decisiva, no obstante que este chico no 
escucha ni habla, logró establecer un lazo 
emocional con las temáticas, con la y él 

expositor.  
 

Ver video sintético: https://www.youtube.com/watch?v=zmbeuRbrhqs  

  

https://www.youtube.com/watch?v=zmbeuRbrhqs
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25 de octubre  Tijuana, Baja California 

Secundaria #24 “Pablo Casals”. Turno Matutino 

Ante la imposibilidad de la Secundaria 
Municipal #2 Turno Matutino –lo que se 

detalla en el informe final- de continuar en 
el proyecto, abrió la oportunidad a la 
Secundaria #24 Pablo Casals, de la misma 

ciudad de Tijuana, para poder incorporarse 
al PCS 2016.  Esta escuela participa desde 

hace dos años en el proyecto Ni princesas 
ni superhéroes, así que cumple con los 
criterios de selección utilizados.  

 

En plantel se ubica en las afueras de la ciudad 
de Tijuana, en una zona industrial con amplias 

zonas deshabitadas. Justo en la curva de la 
foto de arriba, por poco y chocamos de frente 
y nos salimos de camino, la curva es 

demasiado pronunciada y aparece de 
improviso. Nos trasladamos con el apoyo del 

persona de las oficinas en Tijuana de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

  
La visita contempló la 
exposición temática de las 
Redes Juveniles de esta 

escuela. 
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Ver video sintético: https://www.youtube.com/watch?v=DltQ2U5klDI  

Esta escuela requiere de un trabajo permanente a largo plazo, de acuerdo a testimonios de 

maestras y maestros, las redes de trata con fines de explotación sexual han atrapado a varias 

alumnas, que obviamente han dejado de acudir a la escuela. Incluso existe el caso de algunas 

alumnas que por su cuenta vendían sexo oral a sus compañeros a cambio de 100 pesos. El 

embarazo en adolescentes también es un problema muy fuerte en este plantel. 

Por lo que se refiere a los chicos, hay una fuerte presión para que estos se incorporen a 

pandillas y grupos de la delincuencia organizada. 

Como se puede apreciar mucho por trabajar con esta comunidad escolar, donde la presencia 

y colaboración de madres y padres de familia es escasa. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DltQ2U5klDI
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31 de octubre  León, Guanajuato 

Telesecundaria #465 “La Salle”. Turno Matutino 

 

Las Redes Juveniles Solidarias de esta 

Telesecundaria presentó uno de los 
Planes de Trabajo, investigación y 

videos más completos de todas las 
escuelas participantes. 
 

Un total de 5 Redes Juveniles 
expusieron sus trabajos con base a dos 

temáticas principales: la violencia hacia 
las mujeres y la trata sexual.  
 

La tarea de estas Redes Juveniles se 
ha destacado por el número y calidad 

de producciones digitales que se han 
hecho viral a través de sus cuentas de 
Facebook. 

 
Este día de trabajo nuestra cámara 

fotográfica sufrió un desperfecto, razón 
por la cual no contamos con fotografías 
de estas sesiones, pero se cuenta con 

la memoria videográfica publicada en 
YouTube. 

En términos generales se puede apreciar un buen trabajo de investigación en cada una de las 

temáticas desarrolladas por las Redes Juveniles, destacando el nivel de compromiso en cada 

una y uno de los estudiantes. 

Para la comunidad escolar de la Telesecundaria “La Salle” ha sido una agradable experiencia 

(sic) llevar este proyecto a lo largo de dos ciclos escolares, ya que esto ha provocado que se 

hablen y analicen temáticas que afectan directamente a las y los jóvenes como es el caso de 

la violencia de género, el embarazo en adolescentes y la trata sexual. Esto es significativo y 

un logro para nuestra organización ya que esta escuela es de corte religioso y se corría el 

riesgo de que el proyecto por sus temáticas fuera rechazado, situación que no aconteció.  

Finalmente trabajar bajo la perspectiva de género y los derechos humanos permite zanjar 

cualquier postura radical o de prejuicio. 

Ver video sintético: https://www.youtube.com/watch?v=odPzhXOXxLw  

  

https://www.youtube.com/watch?v=odPzhXOXxLw
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31 de octubre  León, Guanajuato 

Telesecundaria #338 “Villa Insurgentes”. Turno Vespertino 

  

Como se comentó en la página anterior, este día el equipo fotográfico sufrió un desperfecto, 

razón por la cual no contamos con este material. 
 

La Red Juvenil presentó a las y los demás compañeros de la escuela, su Plan Anual de 
Trabajo a desarrollar de octubre de 2016 a junio de 2017. En esta jornada de trabajo, el 
director del plantel, presentó el Plan Anual de la Red Escolar Solidaria de Protección. 

 
Pero contamos con la memoria videográfica publicada en YouTube. 

 

Ver videos sintéticos:  

https://www.youtube.com/watch?v=DZiDApTdbRE (Red Juvenil)  

https://www.youtube.com/watch?v=DeKB2ILcj8I (Red Escolar) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DZiDApTdbRE
https://www.youtube.com/watch?v=DeKB2ILcj8I
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7 de noviembre  Oaxaca, Oaxaca 

Secundaria #127 “Macedonio Alcalá Prieto”.  
 

  

 

La jornada de trabajo desarrollada con las 
Redes Juveniles y la Red Escolar de la 
Secundaria #127 fue nuevamente edificante 

y motivante para nuestra organización. 
 

 

El nivel de compromiso y entusiasmo que 

advertimos en la comunidad escolar habla 
por sí sólo. El calor con que fuimos recibidos 
y el nerviosismo que mostraron cada una de 

las Redes Juveniles en el momento de su 
exposición denotan la ganas de hacer bien 

las cosas. 
La jornada arrancó desde la ceremonia cívica 
en el patio de la escuela, desde donde 

transmitimos en vivo un mensaje especial a 
través de nuestra cuenta de Facebook para 

todas las escuelas que participan a nivel 
nacional en el proyecto. 

 

  
Para la jornada, las/os estudiantes acondicionaron el auditorio con el que cuenta escuela ,  
colocando trabajos que dan cuenta de las campañas emprendidas en las Redes Juveniles. 
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Cada una de las Redes Juveniles expuso a 

compañeros de otros grados, su Plan Anual 
de Trabajo a desarrollar de octubre de 2016 

a junio de 2017.  
 
Como se podrá advertir en las diferentes 

fotografías, el espacio resultó insuficiente 
para dar asiento a todas/os las/os 

estudiantes.  
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Con gran precisión cada Red Juvenil expuso 
en qué consistía cada actividad, los 
objetivos, producto, destinatarios y 

calendarización. Estas exposiciones 
quedaron grabadas en video, del cual se 

produjo una versión sintética que se difunde 
a través de YouTube.  Al término de la 
exposición de cada Red Juvenil, Yara Pérez, 

se encargó de hacer las observaciones 
pertinentes.  
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Esta Jornada culminó con la exposición de las maestras Dora Luz Sosa y Mariana García, 

responsables de la Red Escolar Solidaria de Protección, quienes se han destacado en la 

operación del proyecto y especialmente durante las dos visitas que comprende en PCS 2016, 

logrando conseguir en ambas ocasiones espacios adecuados para la realización de las 

sesiones vivenciales.  Ver videos sintéticos:  

https://www.youtube.com/watch?v=t79rghlqnRw  Redes Juveniles 

https://www.youtube.com/watch?v=Blw-gjJHvzI Red Escolar  

https://www.youtube.com/watch?v=t79rghlqnRw
https://www.youtube.com/watch?v=Blw-gjJHvzI
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23 de noviembre  Los Reyes La Paz (Acaquilpan), Estado de 

México 

Secundaria #74 “Narciso Bassols”.  

La Secundaria Narciso Bassols es una de las escuelas que han destacado a nivel nacional en 

el proyecto Ni princesas ni superhéroes desde el ciclo escolar 2014-2015, los trabajos y nivel 

de compromiso de la comunidad escolar es por demás motivante para nuestra organización. 

Las exposiciones de las Redes Juveniles y Escolar fueron de mucha calidad y demuestran un 

gran trabajo en cuanto al diagnóstico que realizaron sobre cada una de las temáticas que 

adoptó cada Red Juvenil.  En el caso de la Red Escolar, el diagnóstico de la zona es preciso 

y deja ver la necesidad y pertinencia de continuar el trabajo que se ha iniciado desde hace 3 

ciclos escolares.  

Esta escuela de acuerdo a su Plan Anual de Trabajo comienza a vincularse con instituciones 

estratégicas como es el caso de la Policía Federal: la comunidad estudiantil acudió a las 

instalaciones de la PF en donde recibieron orientación mediante un taller y una obra de teatro 

sobre aspectos básicos de seguridad en la vía pública y en la internet.  

Esta vinculación resultó decisiva ante las extorsiones y amenazas recibidas por parte de 

enviados de la Familia Michoacana que se presentaron en la dirección de la escuela para pedir 

derecho de piso al director y planta docente. Incluso, uno de los profesores sufrió el asalto y 

robo de su camioneta en las afueras del plantel escolar. La PF asignó patrullas federales y con 

ello, las visitas y amenazas han dejado de presentarse por lo pronto.  Esta es la realidad que 

viven nuestras escuelas en muchos puntos del país, lo que  

 

Desde muy temprano la maestra Virginia 
Mestas, de Formación Cívica y Ética, se 

encargó de ver que las presentaciones de 
sus alumnas/os corrieran en la computadora 
y pudieran trabajar con ellas. 

 
Destaca la producción de videos que han 

hecho las Redes Juveniles, especialmente 
dos noticieros temáticos. Estos videos se han 
difundido por Facebook y YouTube. 

  
En los momentos previos al inicio de las exposiciones fueron de muchos nervios para las y 
los jóvenes que pasarían a exponer sus trabajos y Plan Anual de Trabajo.  Llegaron con 

carteles que se sumaron a las presentaciones en power point y videos.  
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Las exposiciones se realizaron ante las compañeras y compañeros de los demás grados 
escolares. En verdad que hay que reconocer la gran producción de material didáctico de 
cada una de las Redes Juveniles. 

 
Al igual que en todas las escuelas que se visitaron, la coordinación, orientación y 

comentarios corrió a cargo de Yara Pérez.  

 

En la fotografía de la derecha se puede 
apreciar la claridad que tienen estas chicas y 

chicos respecto a los múltiples mecanismos 
de enganche de las redes de trata, en este 

caso, a través de promesas falsas de trabajo.  
Por el contexto en el que se desenvuelven, 
es importante que ellos y especialmente, 

ellas, sepan que detrás de esas propuestas 
atractivas de trabajo se puede esconder una 

red de trata de personas. 
La maestra que imparte la asignatura de 
Formación Cívica y Ética siempre reforzando 

en función de la correlación del proyecto con 
el Plan y Programa de Estudios de la SEP de 

dicha asignatura.  Este es uno de los puntos 
fuertes de nuestro proyecto y que ha 
permitido que maestras/os de todo el país lo 

adopten para todo el ciclo escolar. 
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Como se mencionó al principio de este documento, el diagnóstico realizado por la Red 
Escolar Solidaria de Protección es destacado, así como las acciones que han realizado de 
junio a octubre de 2016. 

 
Y es doblemente destacado porque en este periodo la escuela sufrió de un conflicto 

magisterial y con madres/padres de familia que derivó en el cambio del director del plantel. 
 
De hecho, los talleres metodológicos realizado en el mes de junio, representó la presentación 

del nuevo director ante la comunidad escolar.  Si a esto le sumamos las amenazas que 
realizaron presuntos integrantes de la llamada Familia Michoacana, pone un componente 

especial al accionar de la Red Escolar. 

 

En esta jornada de trabajo se contó además 
con la asistencia de la Lic. Jacqueline Andrés 

de parte del Indesol, quien realizó la visita de 
supervisión al PCS 2016. 

 
Para nuestra organización es por demás 
motivante y motivo de orgullo contar con la 

asistencia de representantes del Indesol, 
especialmente de servidoras públicas con 

quien de manera cotidiana tenemos contacto 
y de quien siempre hemos recibido un trato 
respetuoso y apoyo solidario. 

En la fotografía de la derecha, la maestra 
María del Carmen Salas, RAM y 

coordinadora del proyecto Ni princesas ni 
superhéroes, expone el área de influencia 
que comprende el diagnóstico realizado, 

ubicando con gran precisión los puntos de 
riesgo para la comunidad escolar. 
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El maestro Miguel Ángel Ramírez, expuso algunas de las acciones que se han realizado en 

el periodo junio-octubre. 

  
La maestra Marlenyn Hernández , que imparte la asignatura de Formación Cívica y Ética, 
con el apoyo del formato RPA-1, compartió que el 100% de las alumnas y alumnos de la 

Secundaria Narciso Bassols  cuentan ya con la Cartilla de Identificación, ya que se realizó 
una jornada intensiva como parte de las actividades realizadas en la Red Escolar, gracias a 

ello, hoy en las familias de estas chicas y chicos cuentan con una cartilla que contiene las 
huellas dactilares, de palma de manos y pies, datos de identificación persona (rasgos) y 
muestra de ADN. 

 
También explicó la jornada intensiva para la instalación de las App: PF Móvil y Alerta Amber.  
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Se realizó la exposición de un par de Redes 
Juveniles para la Lic. Jacqueline Andrés. 

 

 

Un reconocimiento especial a la maestra 
María del Carmen Salas, quien a lo largo de 
los 3 ciclos escolares ha impulsado el 

proyecto Ni princesas ni superhéroes de 
manera decidida en la comunidad escolar, 

dando horas extra de trabajo sin pedir ni 
buscar otro objetivo que prevenir a las chicas 
y chicos de la trata de personas con fines de 

explotación sexual. 

Ver videos sintéticos en: 

https://www.youtube.com/watch?v=qA6lQorWPP0 (Red Juvenil –Parte 1-) 

https://www.youtube.com/watch?v=uP04EUL7WdI (Red Juvenil –Parte 2-) 

https://www.youtube.com/watch?v=LPeozEl1M0Y (Red Escolar) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qA6lQorWPP0
https://www.youtube.com/watch?v=uP04EUL7WdI
https://www.youtube.com/watch?v=LPeozEl1M0Y

