
 

Memoria fotográfica descriptiva de los talleres metodológicos de las RSP-parte 2  Página 1  

 

 

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 : 

18 Talleres metodológicos para 

• Estudiantes: en el caso de primaria no forman Redes Juveniles, se 

integran a la Red Escolar 

• Madres-padres 

• Docentes 

ACTIVIDAD 

Capacitación metodológica para la conformación de las Redes Juveniles, 

Familiares y Escolares. 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD: 

Mtro. Alexandrov Vladimir Peña Ramos/Yara Elizabeth Pérez 

Guerrero 

LUGAR Y 

FECHAS:  

Todas las visitas se realizaron en el mes de junio de 2017: 

5, 6 y 9 Durango, Durango 

12 y 14 Oaxaca, Oaxaca 

21 Mazatlán, Sinaloa 

 

  



 

Memoria fotográfica descriptiva de los talleres metodológicos de las RSP-parte 2  Página 2  

 

 

 

 

 

 

 

SECUNDARIA GENERAL #127 “MACEDONIO ALCALÁ PRIETO” 

TURNO MATUTINO 

12 DE JUNIO 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 
FECHA: 12 DE JUNIO 
 
En el PCS 2016 se visitó a esta escuela, razón por la cual se conoce a detalle en la comunidad 
escolar la orientación del trabajo de nuestra organización. 

 

 

 

 

En punto de las 06:30 de la mañana, todo se encontraba listo para recibir a las mamás y 
papás que acudirían al Taller Metodológico para la conformación de las Redes Familiares 
Solidarias de Protección. 



 

Memoria fotográfica descriptiva de los talleres metodológicos de las RSP-parte 2  Página 4  

 

 

 
La Lic. Yara Pérez Guerrero, directora de PCIMH y facilitadora del taller, fue la encargada de 
iniciar el mismo, explicando los objetivos, el PCS del Indesol y por tanto, la gratuidad de todas 
las acciones a desarrollarse en los días próximos.  También invitó a los presentes a que de 
forma voluntaria se integrarán al Comité de Contraloría Social. 
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 La comunicación afectiva que se establece 
es la mejor estrategia para poder exponer 
con toda libertad y claridad los temas de la 
agenda que dan pie a la conformación de 
las Redes Familiares Solidarias de 
Protección. Si en la familia no se blinda 
ante la trata de personas, difícilmente, la 
escuela y la sociedad podrán hacer algo. 

Este taller contó con la participación de 82 madres-padres de familia. La meta comprometida 

es de 13, por lo que dicha meta tiene un cumplimiento del 630%  

 

 

 

 

 Durante el taller se hizo especial mención a 
la violencia hacia las mujeres que se vive 
en prácticamente todo Oaxaca. 
La violencia que se vive al interior de las 
familiar es un factor que coadyuva a la 
efectividad de los mecanismos de 
enganche de las redes de trata de 
personas; prácticamente las mujeres salen 
huyendo de la violencia que viven en casa. 

Destacó la participación de la señora Rufina, mujer adulta mayor que en todo momento hizo 
uso de la palabra para manifestar su llamado a romper con las prácticas desiguales entre 
hombres y mujeres. 
 

 

 Al finalizar el taller la escuela Macedonio 
Alcalá aplicó de manera aleatoria el 
cuestionario de satisfacción. 

  



 

Memoria fotográfica descriptiva de los talleres metodológicos de las RSP-parte 2  Página 6  

REDES JUVENILES SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 12 DE JUNIO 

Debido a la extensa agenda de trabajo, se dividieron las acciones. Vladimir Peña se encargó 
de la grabación en paralelo de los testimonios de estudiantes, mientras que Yara Pérez se 
encargó de impartir el taller metodológico a los estudiantes. 

 
Debido al número de estudiantes, fue necesario impartir en dos bloques este taller. 

 

 La maestra Dora Luz Sosa Sosa fue la 
encargada de presentar a la facilitadora. 
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Se explicaron a detalle los siguientes puntos: 

• Elaboración del Diagnóstico 

• Elaboración del Plan de Trabajo de la Red Juvenil 

• Ejemplos de acciones concretas 

• Ejemplos de productos digitales 
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 Las últimas dos fotografías de la izquierda 
pertenecen al segundo bloque.  No fue 
posible contar con más material fotográfico, 
ya que Vladimir se encontraba grabando. 

 

 El taller contó con la participación de 179 
estudiante, la meta comprometida era de 
100, por lo que el cumplimiento fue del 
179%  
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GRABACIÓN DE TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES. 

FECHA: 12 DE JUNIO 

A la par de la realización de las sesiones del Taller metodológico para las Redes Juveniles 

Solidarias de Protección se procedió a la grabación de testimonios y entrevista a las/os 

estudiantes que contaban con el permiso correspondiente de su mamá-papá. 

 

 

 

 

 

 
Como sucedió con la Secundaria Moisés Sáenz de Durango, la entrevista a las/os estudiantes 

de la secundaria Macedonio Alcalá contó con tres secciones: 

• Primera: consumo/habitos mediáticos y relación con tecnologías digitales 

• Segunda: cuestiones referentes al género 

• Tercera: cuestiones sobre la sexualidad, métodos anticonceptivos 

Este material formará parte de los videos de contenido de las plataformas: “Ni princesas ni 

superhéroes 2.0” y “Yo construyo mi destino” 

El fondo en color verde o naranja que se utilizó en Oaxaca y Durango respectivamente, 

funciona como pared de croma, para que en la post-producción se puedan incorporar 

animaciones y fondos que doten de dinamismo el programa. 
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Para la recolección de los testimonios de las y los menores de edad, se pidió de manera 

previa a mamás-papás su autorización vía una Carta de Autorización.  

 

 

 

 

 Las maestras coordinadoras del proyecto, 
también fueron entrevistadas, ya que 
poseen una visión de primera mano 
respecto a la efectividad del modelo 
preventivo que PCIMH impulsa a nivel 
nacional. 
 
En este caso, es el segundo año que llevan 
el proyecto dentro de esta escuela. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 14 DE JUNIO 

El taller dirigido a docentes para la conformación de la Red Escolar Solidaria de Protección 

ocurrió el miércoles 14 de junio. 

 

 

 

 

 

 El taller contó con la participación de 20 
docentes, la meta comprometida era de 5 
docentes, por lo que el nivel de 
cumplimiento fue del 400% 
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En el Taller se dio especial énfasis en el cumplimiento del Plan de Trabajo que se ha definido 
a partir del Diagnóstico realizado el ciclo escolar pasado, a partir de las actividades que 
funcionaron se deberá trazar el presente Plan de Trabajo. 
 
Se buscará que en el ciclo escolar 2017-2018 se pueda realizar la jornada escolar para el 
llenado de la Cartilla de Identificación Alerta Amber México en la totalidad de estudiantes de 
la escuela. 
 
Yara Pérez Guerrero fue la encargada de explicar a detalle la forma en que se debe reportar 
las acciones, el tipo de estas y la periodicidad. 
 

Un reconocimiento a las maestras coordinadoras del proyecto, Profesoras Dora Luz Sosa 

Sosa, Mariana García y Marlenne León, ya que una vez más la jornada en el plantel escolar 

mantuvo precisión de reloj suizo, la rotación de grupos siempre ofrece un nivel de dificultad 

muy grande, especialmente en escuelas que tienen una matrícula tan grande como la de esta 

secundaria. 

 

También un reconocimiento al Profesor José Patricio Martínez, director de la Secundaria 

Macedonio Alcalá, quien no ha parado de apoyar la realización del proyecto en el plantel a su 

cargo, así como lo concerniente a la organización de la jornada de trabajo.  
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PRIMARIA CUAUHTÉMOC 

TURNO VESPERTINO 

12 DE JUNIO 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA 
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SESIÓN ESPECIAL CON ESTUDIANTES. 

FECHA: 12 DE JUNIO 
 

En la primera parte de esta Memoria fotográfica se mencionó la importancia de trabajar con 

los turnos vespertinos, especialmente en entidades como Oaxaca en donde las condiciones 

de vulnerabilidad son altas, la pobreza es histórica y las/os estudiantes del turno vespertino 

pertenecen a los estratos menos favorecidos. 

Su vulnerabilidad en muy grande, por lo que es indispensable su incorporación en todo trabajo 

que se emprenda en escuelas. 

En educación primaria no se forman Redes Juveniles, razón por la cual se llevó a cabo una 

sesión especial que permitiera reforzar conceptos claves de género, misma que estuvo a 

cargo al 100% de Yara Pérez Guerrero, directora de PCIMH que trabajo con las/os 

estudiantes de cuarto a sexto grado. 

 

 

 Con gran atención las/os estudiantes 

siguieron la dinámica lúdica que Yara 

condujo a lo largo de toda la sesión. 

  . 
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En la sesión se dio especial énfasis en la construcción tanto en las niñas como en los niños 

de respuestas de defensa ante situaciones incomodas, se trabajó con el NO como oración 

afirmativa de defensa, expresión que es acompañada con el movimiento de brazo que marca 

el alto y distancia al agresor. 

Un total de 73 estudiantes estuvieron presentes en esta divertida y lúdica sesión, la meta 

comprometida era de 16 estudiantes, por lo que se obtuvo un 456% de cumplimiento  
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RED FAMILIAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 12 DE JUNIO 
 

La sesión con mamás-papás de la primaria Cuauhtémoc fue especial porque se logró la 

vinculación con el Cebetis que se ubica de manera contigua al edificio de la primaria, de tal 

forma que se contó con el Auditorio de esta escuela. 

 
La sesión fue por demás concurrida.  Al poco tiempo prácticamente se llenó el auditorio.  

Se aprovecharon los casos de Durango (las 3 adolescentes desaparecidas), el de Valeria, la 

niña de 11 años de Ciudad Neza en el Estado de México y de la adolescente de 17 años cuyo 

cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna en la Delegación Iztacalco en la CDMX, para 

dar inicio a la importancia de la sesión de este día. 

El mensaje fue duerte y claro: como sociedad somos débiles en tanto nos mantengamos 

desorganizados y apáticos ante lo que sucede a nuestro alrededor, mientas no nos toque de 

manera directa, no nos comprometemos. 
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Las fotografías lograron capturar el grado de atención que mantuvieron las/os asistentes a lo 
largo de toda la sesión.  Con base a ejemplos básicos y fáciles de comprender poco a poco 
se fue construyendo el concenso sobre la pertinencia de la conformación de la Redes 
Familaires Solidarias de Protección. 
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Bajo la oración: las tradiciones son importantes y bonitas, pero ninguna puede estar por 

encima de los derechos humanos, se analizó con especial cuidado y precisión la violencia 

que se vive al interior de los hogares. Para tal fin fue por demás pertinente el video que 

contiene el multimedia al que se le han agregado efectos de sonido por demás sutiles que 

hacen más poderosas las imágenes que se proyectan. 

Otro video que resulta por demás pertinente es el que habla del feminicidio. En e Auditorio se 

retoma el caso en donde una mujer fue asesinada de 47 cuchilladas, en ese momento se 

pidió a las/os asistentes a levantar la mano y simular las 47 cuchilladas, lo cual es por demás 

desgastante a nivel emocional. 
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 Poco a poco las/os asistentes se animan a 
participar de la sesión compartiendo sus 
puntos de vista 

 

 

 

La Cartilla de Identificación de la Alerta Amber es el objetivo a lograr en el próximo ciclo 

escolar 2017-2018, será una de las primeras acciones coincidentes entre las Redes 

Familiares y la Red Escolar Solidaria de Protección. 

La sesión tuvo una participación de 73 asistentes, la meta comprometida es de 16, por lo que 

se obtuvo el 456% de cumplimiento. 

Con la Dirección del Cebetis quedó en firme el compromiso para que en la segundavisita se 

impartan sesiones para la comunidad educativa de dicho plantel, de esa manera la 

vinculación permite multiplicar el total de personas benefiarias. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 12 DE JUNIO 

Desafortunadamente no contamos con una sola fotografía ya que tuvimos problema con la 

tarjeta de memoria del equipo de fotografía -por la humedad del salón mandó señal de daño-, 

lo que provocó que se dañará dicho dispositivo de almacenaje. 

La sesión se desarrolló sin mayores complicaciones, la mayoría de los docentes habían 

acompañado la jornada, ya sea en la sesión con alumnas/os o en la de mamás-papás, de tal 

forma la sesión dedicada a la conformación de la Red Escolar se pudo imprimir mayor 

profundidad en temas que por cuestiones de tiempo no es posible. 

De hecho, ahí mismo se instalaron en la totalidad de teléfonos celulares de las/os docentes, 

las aplicaciones de la Alerta Amber México y PF Movil.  Esta acción será la primera que cuente 

para la Red Escolar. En el ciclo escolar 2017-2018 se ponen como meta que las mamás y 

papás también tengan instalada dichas aplicaciones. 

Esta sesión contó con la participación de 16 docentes.  La meta comprometida eran las 3 

maestras que llevan el proyecto. 
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SECUNDARIA TÉCNICA #7 “PESQUERA” 

TURNO MATUTINO 

21 DE JUNIO 

MAZATLÁN, SINALOA 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 21 DE JUNIO 
En punto de las 06:20 de la mañana arribamos a la Secundaria Pesquera. Nos encontramos 

con una escuela con instalaciones grandes. No obstante la hora, ya había algunos 

estudiantes en espera del inicio de la jornada del día. 

 

 

 El equipo de PCIMH completo y listo para 

dar inicio la sesión con mamás y papás. 

Una sesión que se antoja por demás 

especial toda vez que los talleres 

metodológicos acontecen por primera vez 

después de las Sesiones Vivenciales, 

regularmente primero se imparten los 

talleres y se cierra con las sesiones 

vivenciales. 

Como el orden de los factores no altera el 

producto, en esta ocasión decidimos 

hacerlos así. 

La Secundaria Pesquera lleva tres ciclos escolares participano en el proyecto Ni princesas ni 

superhéroes, así que era una deuda muy grande venir a trabajar de manera presencial con 

su comunidad escolar.   
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 En punto de las 07:00 de la mañana dio 

inicio el taller con la presencia de un 65% 

de la asistencia total.  Poco a poco se 

fueron incorporando a la sesión más 

mamás y papás. 

 
Yara se encargó de reiterar el carácter 

gratuito del Programa de Coinversión Social 

del Indesol, los objetivos que se persiguen y 

de convocar a las mamás y papás a que se 

integren al Comité Contraloría Social 
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La sesión fue fiel al estilo de este modelo preventivo, se habla de forma directa y clara; 

Mazatlán es uno de los municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo 

que significa que el nivel de violencia feminicida ha alcanzado un nivel que amenaza la 

integridad de mujeres y niñas. Así se inicia el análisis del estudio de caso que contiene el 

multimedia: Karen la adolescente de 13 años que fue violada y asesinada en Cancún. 

 

 A este caso le siguieron el de Valeria de 

Ciudad Neza y la adolescente cuyo cuerpo 

fue encontrado sin vida en la Delegación 

Iztacalco. 

¿Por qué se vulnera a las mujeres de esta 

manera? 

¡Porque a nadie le importan, porque ni 

siquiera son susceptibles de raja política! 

Las afirmaciones anteriores tienen la intención de sacudir a las y los asistentes, de hacer 

visible lo que sucede en la realidad, una realidad que saca provecho político-económico de 

la desaparición (condenable sin lugar a dudas) de 43 hombres normalistas, pero que priva el 

silencio y la indiferencia ante las 2 mil 555 mujeres que son asesinadas al año por el simple 

hecho de ser mujeres.  En el caso de los hombres se levantan voces de líderes de opinión y 

los mensajes alusivos al #Nosfaltan43 se hace viral, pero cuando se trata de mujeres y niñas 

el silencio y la inacción es la respuesta como sociedad. 

A esto se suma el hecho de que la trata de 

personas con fines de explotación sexual es 

un delito feminizado. Cuando se dan a 

conocer los rangos de edades de las víctimas 

se logra provocar el impacto tipo descarga 

eléctrica: el primer rango se ubica entre los 

12 y 17 años. ¿dónde se encuentran a esta 

edad?  

 

 
La respuesta: en sexto grado de primaria, la secundaria y la preparatoria o bachillerato. 

El segundo rango se ubica entre los 18 y los 25 años.  Nuevamente, ¿dónde se ubican a esa 

edad? En la universidad o en su primer trabajo. Luego entonces, ¿si yo fuera un tratante, a 

dónde me dirigiría, afuera de dónde me ubicaría para ver la futura “mercancía” o para surtir 

un pedido concreto? En voz baja -con el miedo de decirlo en voz alta para no invocar- más 

de una/o dice: en la escuela. 

Después de llevar a esta reflexión tanto en mamás como en papás se aprecia un cambio 

inmediato en su disposición a la sesión, su atención es captada al 100% Ya no ven como un 

asunto lejano la amenaza de la violencia de género y la trata sexual. Metodológicamente 

hablando es importante desarrollar este tipo de estrategias que permitan hacer visibles y 

cercanas estas amenazas, el error histórico ha sido este justamente, se piensa que con dar 

la información es suficiente, sin mediación pedagógica no pasa de ser un dato frío y en tanto 

frío, lejano. 
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 En esta secuencia de fotos se aprecia la 

forma de acercarse de manera pacífica con 

las personas desconocidas que se lleguen 

a identificar y que levante sospecha.  Un par 

de palabras amigables lleva un mensaje 

claro: ya te vi. 

Si esto se hubiera hecho en el caso de 

Karen, su muerte no hubiera ocurrido. 

 

 

 

 

 

 
Los rostros lo dicen todo, atentas/os a la exposición sobre la metodología de las Redes 
Familiares Solidarias de Protección. 
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 En el taller se promociona la Línea 
Binacional contra la Trata de Personas. 
Mamás y papás toman nota del número 
telefónico al que hay que llamar en caso de 
tener conocimiento de algún caso o si se 
presume de ello. 
También se da a conocer el procedimiento 
para bajar las aplicaciones: Alerta Amber 
México y PF Movil en sus teléfonos 
celulares.  Un dato no menor: un buen 
porcentaje ya cuenta con teléfonos 
inteligentes. 

El taller fue en verdad gratificante a partir del grado de respuesta de las y los asistentes, la 
meta para octubre o noviembre en que se regresará es doble: tener constituidas las Redes 
Familiares con actividades concretas y contar con un mayor número de papás dentro de la 
asistencia.   
Como siempre se realizó la invitación a que Familia y Escuela trabajen de la mano de forma 
coordinada, entendiendo el papel de cada una y asumiendo por tanto su responsabilidad que 
es irrenunciable.  El trabajo coordinado Familia-Escuela es sinónimo de fortaleza para las 
hijas e hijos. 
Al taller asistieron 34 mamás-papás, la meta comprometida era de 12, por lo que el nivel de 
cumplimiento fue del 283% 
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REDES JUVENILES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 21 DE JUNIO 
Desde antes de que concluyera el taller con mamás-papás, las chicas y chicos del primer 

bloque de primero y segundo grado ya se encontraban formados esperando su turno. 

 

 

 

 

Tanto Yara como Vladimir son viejos conocidos por las/os estudiantes. Por razones de 

agenda de trabajo, se dividió el trabajo. De tal forma, el primer bloque lo desarrollaron en 

conjunto Yara y Vladimir. El segundo bloque de estudiantes corrió a cargo de Yara Pérez 

Guerrero, directora de PCIMH.  De manera paralela, Vladimir realizaba la grabación de 

testimonios -acción que se detalla páginas más adelante-. 
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 Con la imitación de Brozo el payaso 
tenebroso, se invitó a que las chicas y 
chicos dijeran si querían escuchar la triste 
historia de Karen, una niña de Cancún. 
De manera lúdica se fue narrando lo que le 

pasó a esta adolescente, así como el caso 

de Valeria de Ciudad Neza en el Estado de 

México. 
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 Yara hizo especial énfasis en el tipo de 

actividades a desarrollar en cada Red 

Juvenil en el periodo de octubre de 2017 a 

mayo de 2018. 

Explicó con gran detalle los tipos de 
acciones -especialmente digitales- que las 
Redes deben emprender cada mes. 

 

 

 

 

 Las dos fotografías de la izquierda 

corresponden al momento en que se detalla 

uno de los mecanismos de enganche que 

los tratantes desarrollan con niños y 

adolescentes, de manera concreta se narra 

la forma en que un tratante enganchaba a 

fuera de las primarias y secundarias. 

 

Elegía a un chico que veía con poca 

compañía o de plano solo.  Con la oferta de 

$100 por foto es como se acercaba a ellos. 

Las fotografías solicitadas van subiendo de 

tono conforme aumenta la suma de dinero 

ofrecida. 

 

En determinado momento, pide un foto en 

ropa interior, al acomodar la ropa del 

adolescente aprovechaba para rozar 

delicadamente el pene, provocando en la 

mayoría de las veces una erección. 
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Para evitar que se pierdan o confundan esta reacción, se pide que se toquen a si mismas/os 
el torso de su brazo de manera delicada.  Se pregunta: ¿Sintieron algo?  La respuesta 
inmediata fue sí, algunos dicen que se les pararon los vellitos. En ese momento se explica 
que esa es una reacción involuntaria, es una simple reacción que no se piensa, no se razona, 
es como cuando tenemos frío y no estamos bien tapados, tanto a mujeres como a hombres 
se nos ponen erectos los pezones, es algo que sucede, no es que pensemos: hace frío, 
pezones pónganse duros.  De la misma forma, los chicos no controlan esta erección.  ¿Por 
qué creen que buscan a chavos de esta edad?  Porque apenas están sintiendo su despertar 
sexual, son emociones nuevas que todavía no aprenden a manejar del todo, por ello, estas 
personas se aprovechan de esta situación. 
Así se continúa la historia bajo la voz de Brozo el payaso tenebroso para dejar en claro que 
aunque la trata sexual es un delito feminizado, los niños y hombres no se salvan de ella. 
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Expresiones como las del chico de las fotografías superiores hablan por sí mismas, la 

narrativa cargada de imágenes visuales es poderosa y provoca procesos reflexivos. 

 

Como organización y educomunicadores, no nos cansaremos de repetir y reiterar la 

necesidad de romper con los esquemas tradicionales, establecer la comunicación afectiva 

horizontal permite hablar de cualquier tema de manera directa, con un real intercambio de 

pensamientos, idea, creencias, sueños, miedos, reticencias… todas ellas válidas, pero que 

al ponerse al centro, unas se van fortaleciendo, otras se cuestionan y otras más, pierden 

vigencia en cada una y uno de los participantes. 

 

Hay que perder el miedo a hablar de este y muchos temas más con las y los adolescentes, 

tienen la capacidad de procesar y apropiarse de la información, convertir el dato en 

aprendizaje significativo, aprendizaje para y de vida. 

 

Los dos bloques del taller contaron con la participación de las/os 106 estudiantes 

comprometidos, razón por la cual el nivel de cumplimiento es del 100% 
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GRABACION DE TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES. 

FECHA: 21 DE JUNIO 
Como se comentó en la memoria fotográfica correspondiente a las Sesiones Vivenciales 

desarrolladas en el Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán, la cámara de video 

profesional propiedad de la organización se descompuso, razón por la cual se tuvo que 

adoptar el Plan B para la grabación de testimonios con estudiantes de tercer grado. 

De inicio, la entrevista que se había aplicado en las escuelas de Durango y Oaxaca se deja 

para el segundo viaje que ocurrirá entre octubre y noviembre, en donde esperamos contar 

nuevamente con nuestro equipo. 

Estamos en plena era Millenial así que lo de hoy es grabar con los teléfonos celulares, así lo 

hicimos y sin mediar guión de preguntas, decidimos abrir el espacio para que con toda libertad 

hablaran de lo que quisieran. 

Pasaron en grupos de tres -porque así lo decidieron-, como se mencionó anteriormente, la 

temática la decidieron ellas y ellos. En verdad que llama la atención el nivel de compromiso 

de estas chicas y chicos para con las temáticas del proyecto.  No podían faltar en esta ronda, 

las/os autoras/es de la página #Somosiguales.Tec.7 en Facebook que fue brevemente 

reseñada en el apartado general de la primera parte de esta Memoria fotográfica. 
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 La maestra de la Asignatura de Formación 

Cívica y Ética también fue incluida en esta 

ronda de video testimonios. 

 

La maestra estaba más nerviosa que las 

alumnas y el alumno participante.  Pero 

sacó su participación adelante. 

Destacan dos hechos: 
Testimonios de alumnas que han sufrido acoso en la vía pública y el testimonio de una chica 
que pidio hablar de la violencia dentro de la familia. 
 
Esta última no aparece en las fotografías ni su rostro en el video, ya que el testimonio que 
refería a la violencia física, psicológica y patromonial dentro de la familia también incluyo la 
sexual de parte del padre. Por procedimiento, antes de iniciar la grabación se hacer un breve 
ensayo para ordenar las ideas, al darnos cuenta por donde iría el testimonio le indicamos a 
la chica que sólo sacaríamos sus manos porque teníamos que proteger su integridad en 
cuanto no hacer público este hecho, que además se distorcionaría su voz. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 21 DE JUNIO 
Una gran sesión la que se realizó con las y los docentes de la Secundaria Pesquera, nos 

acompañó el director del plantel y el Mtro. Alejandro Córdoba Cortés, Supervisor General de 

Escuelas Secundarias Técnicas Zona Escolar 05, Mazatlán, este último estuvo presente 

también en la sesión con mamás y papás, por lo que refrendamos nuestro reconocimiento a 

su compromiso. 

 

 

 

 

 

A diferencia de otras escuelas, las maestras y maestros desde un inicio mostraron gran 
receptividad y cercania con las temáticas del taller. 
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Ta como se hiciera en la sesión con mamás-papás, se hizo hincapié en el hecho y significado 

de que Mazatlán sea uno de los municipios con Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres, lo que significa que el nivel de violencia feminicida ha alcanzado un nivel que 

amenaza la integridad de mujeres y niñas.  

Se habló a detalle de la distribución porcentual de víctimas por tipo de trata de persona, 

destacando el hecho que el 80% corresponde a la modalidad con fines de explotación sexual 

y que dentro de la trata sexual el 98% de las víctimas son mujeres y niñas, por tanto, es un 

delito feminizado. Se dieron con precisión el principal rango de edad de las víctimas que es 

de 12 y 17 años. Estos datos sirven para poder identificar el reto al que se enfrentan las 

escuelas a nivel nacional, con la agravante que la trata de personas no figura en las agendas 

de las escuelas. 

De ahí la felicitación a esta escuela que lleva 3 ciclos escolares seguidos participando en el 

proyecto colaborativo Ni princesas ni superhéroes, incorporando la perspectiva de género, el 

enfoque de derechos humanos e interculturalidad en el análisis de este delito. 

 
En la fotografía superior podemos apreciar a un buen número de docentes que portan con 
mucha alegría y orgullo la camiseta que diseñaron y mandaron imprimir a manera de logotipo 
propio del proyecto Ni princesas ni superhéroes. Para nosotros es una alegría ver este tipo 
de expresiones de cariño y apego al proyecto que nuestra organización ha diseñado y 
producido con recursos propios.  Como decimos: de México para toda Iberoamerica. 
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 Se aprovechó la sesión para que en la 
totalidad de teléfonos celulares fueran 
instaladas las aplicaciones Alerta Amber 
México y PF Movil. Se analizó a detalle la 
Cartilla Básica de Identificación de la Alerta 
Amber para impulsar la jornada intensiva al 
interior del plantel, para que, en el corto 
tiempo, la totalidad de estudiantes cuenten 
con esta cartilla, acción que será 
supervisada por cada mamá-papá, quienes 
se encargarán de recibir y resguardar dicha 
información. 
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En un ambiente por demás relajado e incluso festivo -el cual se aprecia en las fotografías- se 
procedió a la entrega de los reconocimientos a las maestras y maestros participantes. El 
director de la escuela, el Profesor Jesús Cortés Flores también recibió su reconocimiento. 

 
 
Esta acción tenía como meta comprometida la participación de 2 docentes (los de Formación 
Cívica y Ética y Tutoría) sin embargo, contó con la participación de 43 docentes.  Queda la 
fotografía superior como el mejor testigo de este Taller metodológico y de la realizada en la 
Sesión Vivencial. 

 


