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Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres A.C. 
Nombre del Proyecto: Conformación de Redes Solidarias de Protección ante la trata sexual, 
la desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Durango, Dgo, Sec. Moisés Sáenz 
G., Prim. Gral. Gpe. Victoria y Prim. Profr. Ramiro Arrieta H. TV; en Mazatlán, Sin. Sec. 
Pesquera; en Oaxaca, Oax, Sec. macedonio Alcalá., Prim. Cuauhtémoc, TV. 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-005-17 

META : 

6 Sesiones Vivenciales  

 

ACTIVIDAD 

Sesión Vivencial para fortalecer conceptos claves de género y derechos 

humanos. 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD: 

Mtro. Alexandrov Vladimir Peña Ramos/Yara Elizabeth Pérez 

Guerrero 

LUGAR Y 

FECHAS:  

se realizaron en noviembre de 2017: 

Victoria de Durango, Dgo., el 7 de noviembre 

Mazatlán, Sin., el 22 y 23 de noviembre 
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Sobre el cumplimiento de metas, balance final de ambos periodos: 

Como se mencionó en la primera parte (archivo 2-MFD-SV-pte-1) del serial de memorias 

fotográficas descriptivas de las Sesiones Vivenciales, se trabajó con dos modelos temáticos: 

 Ni de Venus ni de Marte 

 Yo soy, me quiero y me protejo 

Se comprometieron un total de 6 Sesiones Vivenciales para fortalecer conceptos claves 

de género, acción correspondiente a la Línea de Acción 2 del Objetivo 1.  En total se 

impartieron 18 Sesiones Vivenciales, lo que representa el 300% de cumplimiento. 

PRIMERA VISITA: TODAS EN JUNIO 2017 

SESIÓN DURANGO OAXACA MAZATLÁN TOTAL 

Ni de Venus ni de Marte 7 2 5 14 

Yo soy, me quiero y me protejo  1  1 

TOTALES    15 

 

SEGUNDA VISITA: TODAS EN NOVIEMBRE 2017 

SESIÓN DURANGO OAXACA MAZATLÁN TOTAL 

Ni de Venus ni de Marte 1   1 

Yo soy, me quiero y me protejo   2 2 

TOTALES    3 

 

Respecto al número de beneficiarios, se comprometió un total de 670. El total de 

beneficiarios de estas 18 sesiones vivenciales es 6 mil 216 personas, que representa un 

927.76% de cumplimiento.   

Cabe destacar que se tuvo un número mayor de participantes, especialmente en las sesiones 

desarrolladas en Mazatlán en noviembre, en donde han quedado fuera al no apuntarse en las 

listas, un aproximado de 2 mil asistentes más. Sólo se reporta al Indesol, el número existente 

y comprobable contra las listas de asistencia.  

 

La vinculación es fundamental en el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Alcanzar este impacto no es posible más que con la suma de esfuerzos. La vinculación es 

clave para que el trabajo de las OSC sea de alto impacto y pueda así ampliarse 

significativamente el número de beneficiarios.  Las Sesiones Vivenciales pueden ser masivas 

en la medida en que se cuente con los espacios y tecnologías necesarias para el audio y video. 
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Cuando se revisa el porcentaje de eficiencia alcanzado, bajo los parámetros actuales de 

planeación que rigen en el Gobierno Federal, pudiera pensarse que PCIMH no realizó una 

estimación certera o que se calculó muy baja la meta comprometida y por tanto, lejos de ser 

un factor favorable pudiera verse como una desviación negativa.  Nada más lejos de ello. La 

meta comprometida se establece en el trabajo previo que corresponde a nuestro Diagnóstico 

y Criterios de Selección.  Los planteles seleccionados son los que, con base a su experiencia 

y trabajo diario, establecen el número de asistentes comprometidos o que son los más factibles 

de alcanzar –especialmente de docentes y mamás-papás que no son cautivos, como sí lo son 

los estudiantes-. 

De manera previa al arranque del PCS no podemos determinar con el 100% de seguridad los 

apoyos que la organización logrará conseguir para poder multiplicar el impacto de sus 

acciones, en este caso, tanto en el número de sesiones vivenciales impartidas como el número 

de asistentes.  Lo anterior se encuentra en función de los espacios y tecnologías de audio y 

video que se logran conseguir. Por ejemplo, para el segundo viaje en Mazatlán, no se lograron 

los apoyos para contar con el Centro Internacional de Convenciones, lo que demandó de la 

búsqueda de una nueva vinculación, lográndola con el Instituto Cultural de Occidente que 

facilitó su mini-estadio a cambio de atender a su comunidad escolar.  A esto hay que añadir, 

el convencimiento a las autoridades educativas correspondientes, que van de la supervisión 

de zona a la dirección de las escuelas, para la autorización y programación de la asistencia a 

las sedes en donde ocurren las sesiones vivenciales.  Todo esto no es posible saberlo con 

antelación y por tanto, es riesgoso comprometer una meta que no depende de nosotros 

alcanzar. 

Por ello, la vinculación es clave para alcanzar el impacto que este año se ha conseguido con 

el PCS 2017. Vinculación final de ambos periodos:  

Ciudad Vinculación con: 

Victoria de Durango, Durango  Casa de la Cultura Jurídica de Durango 

 Presidencia Municipal y Sistema DIF Municipal de 
Tlacolula de Matamoros 

Santa Lucía del Camino, Oaxaca  Universidad Regional del Sureste de Oaxaca 

Mazatlán, Sinaloa A nivel Federal: 

 Puertos y Marina Mercante de Mazatlán, SCT 

 Secretaría de Gobernación 

 Secretaría de Turismo 
A nivel Estatal: 

 Fideicomiso para el Fomento al Turismo de Sinaloa 

 Consejos Estatal y Municipal de Participación Social de 
Sinaloa y Mazatlán, respectivamente. 

 Diputada Sylvia Treviño Salinas 
A nivel Local: 

 Instituto Cultural de Occidente 

 Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán 

 Zona 05 de Escuelas Secundarias Técnicas 
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VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE DURANGO 

 

7 DE NOVIEMBRE 2017 
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SESIÓN VIVENCIAL: YO SOY, ME QUIERO Y ME PROTEJO 
FECHA: 7 DE NOVIEMBRE 
Se impartió la Sesión Vivencial: Yo soy, me quiero y me protejo para las Escuelas Primarias 

Ramiro Arrieta y Héroes de México.  De esta manera se atendió la petición de ambas escuelas 

que asistieron en junio a la Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de Marte, y que en este segundo 

viaje querían más, mucho más. 

  

  

  
De forma inmediata se organizó y realizó la primera actividad de esta Sesión Vivencial, la 
actividad “Yo soy” en donde se trabaja en pareja para que cada uno adopte y se alternen el 
rol del espejo y del que contesta lo que es en una sola palabra.  Un ejercicio poderoso que 
permite la comunicación horizontal entre pares, la identificación y verbalizar las características 
que desde el “yo” se piensa que se poseen. 
 
Los rostros de las fotografías son el mejor termómetro de la efectividad del trabajo 
socioemocional. 
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Parece mentira, pero el simple hecho de permitir expresar con toda libertad aquella palabra 
que significa una cualidad o defecto que posee la persona que tiene el uso de la palabra, 
permite desde el afuera –como observadores- identificar el grado de autoestima que posee el 
o la participante.  
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Al trabajo en parejas en colectivo, sobreviene el pasar de manera voluntaria al frente para 
realizar el ejercicio.  A diferencia de los temas educativos correspondiente a las diferentes 
asignaturas, aquí falta tiempo para dar voz al número de voluntarios que demandad espacio 
para participar.  

  

  
Participación constante fue lo que privó a lo largo de toda la sesión vivencial. 
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Llegó el momento de pensar, trabajar en 
pareja sobre el Super poder o poderes que se 
posee en lo individual.  Nuevamente, después 
del trabajo por parejas, se pasa al frete a las 
y los voluntarios que desean compartir. 
Esta acción no es asunto menor, ya que el 
número de asistentes es superior al del 
número de compañeros de salón de clases. 
Vencer la pena o el miedo de hablar es la 
misión. 

  

  
  
Una sesión que deja a ambas partes grandes enseñanzas, nuestros corazones se encuentran 
dispuestos al encuentro próximo. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos, pero estamos listos 
para el llamado. Hoy, la tarea está cumplida. 
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MAZATLÁN, SINALOA 

COLEGIO EL PACÍFICO 

 

22 DE NOVIEMBRE 
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SESIÓN VIVENCIAL: YO SOY, ME QUIERO Y ME PROTEJO 
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 
Al igual que ocurrió en Durango y de lo cual dimos cuenta en páginas anteriores, PCIMH 

atendió esta solicitud concreta del Colegio El Pacífico, una de las escuelas con las que se ha 

trabajado desde 2016 como población extra a lo comprometido al PCS. 

En esta ocasión se trabajó con un grupo reducido de madres-padres con sus hijas e hijos en 

el patio de las instalaciones de esta institución educativa.  La sesión fue por la tarde-noche. 

  

  

  
 
Una sesión íntima que transcurrrió sin mayor problema.  Fue la cereza en el pastel anticipada 
a la Jornada que se realizaría al día siguiente en el mini-estadio del Instituto Cultural de 
Occidente. 
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MAZATLÁN, SINALOA 

INSTITUTO CULTURAL DE OCCIDENTE 

 

23 DE NOVIEMBRE 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE 
FECHA: 23 DE NOVIEMBRE 
Como se mencionó en las primeras páginas de esta Memoria Fotográfica, PCIMH busca 
vincularse en todo momento con el mayor número de instancias Federales, Estatales y 
Locales, para poder organizar Jornadas significativas y de alto impacto. En esta ocasión, por 
los recortes presupuestales ejercidos desde el Gobierno Federal, que impacta a las 
Entidades, no se contó con el recurso para poder tener como sede al Centro Internacional de 
Convenciones de Mazatlán.  Lo anterior ponía en riesgo la organización de la Jornada extra 
que se tenía proyectada.  Gracias a la vinculación que se tiene con los Consejos Estatal y 
Municipal de Participación Social, se pudo establecer comunicación con el Instituto Cultural 
de Occidente (ICO) de Mazatlán, el cual cuenta con un mini-estadio con una capacidad para 
casi 3 mil personas (con sillería en la cancha).  El ICO es oportuno mencionar, es un colegio 
religioso privado –pertenece a la Congregación de los Misiones Xaverianos- lo cual no fue 
impedimento para que dieran cobijo en total libertad de contenido a esta Jornada.  De tal 
forma, contamos con una nueva sede que desde ahora se antoja para ser utilizada en viajes 
subsecuentes, ya que no sólo cuenta con el espacio, sino con la tecnología adecuada como 
la pantalla gigante de LED lo que permite organizar sesiones en este espacio abierto durante 
todo el día, ya que esta pantalla permite la proyección del multimedia con que se trabaja.  
También cuenta con un poderoso sistema de audio. 
La sesión tuvo una participación por demás destacada, poco más de 2 mil 500 estudiantes de 

diferentes primarias de Mazatlán. No obstante, sólo se contabilizan 1 mil 360 asistentes que 

son los que aparecen en las listas de las escuelas que entregaron dicho instrumento. Pero en 

las fotografías se advierte que la asistencia fue muy superior a este número.  

Escuelas asistentes (todas de Educación Primaria) 

 Emilio Portes Gil 

 Vasco de Quiroga 

 Ford #31 

 Mártires de la Revolución 

 Gabriela Leya 

 Gabriela Mistral 

 Ramón López Velarde 

 Ignacio Zaragoza 

 Profr. Graciano Sánchez 

 Club de Leónes 

 Luis Donaldo Colosio 

 Salvador Alvarado 

 Francisco González 
Bocanegra 

 Coronel Emilio Mújica 
Cedeno 

 Ángela Peralta 

 Instituto Cultural de 
Occidente 

El recinto poco a poco fue cubierto casi a un 85% Pero es de destacar el hecho de que todas 
las escuelas asistentes se trasladaron a la sede por sus propios medios, esto es, cada escuela 
se organizó y sufragó el costo del transporte, aspecto que no es menor, ya que de manera 
tradicional las escuelas acuden a este tipo de evento con la condición de que les sea 
proporcionado el transporte.  En nuestras sesiones vivenciales no sucede esto, ya que acuden 
por total interés y convencimiento. 
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 Memoria fotográfica descriptiva de las Sesiones Vivenciales-parte 4  /  Página 16  

  

  

  

  
  



 

 Memoria fotográfica descriptiva de las Sesiones Vivenciales-parte 4  /  Página 17  

  

  

  

  
Sesión entrañable que demandó de mucha energía para poder mantener la atención. 
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La Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán se hizo presente al llevar y repartir material diverso 
sobre los derechos de la infancia, libros y otros materiales que les fueron entregados a cada 
una/o de las/os asistentes. 
Para la casa de la Cultura Jurídica este evento fue una gran oportunidad de llevar dichos 
materiales a este importante número de estudiantes, ya que tradicionalmente trabajan con 
grupos no mayor a las 50 personas.  La metodología de PCIMH fue una revelación para ellas 
y ellos, ya que no daban crédito al interés y participación que se despertó en todo momento. 
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Esta sesión vivencial acontenida en Mazatlán fue la cereza del pastel de un exitoso trabajo 
en las 3 entidades que se visitaron con el PCS 2017. A lo largo de estos 3 años de trabajo 
continuo PCIMH cuenta con el poder de convocatoria suficiente para la organización de 
Jornadas de alto impato y que establecen y consiguen sus objetivos de carácter preventivo. 

 


