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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: Acapulco, Guerrero, Secundaria 

Técnica #1; Chignahuapan, Puebla, Telesecundaria Manuel Rivera Anaya; en Villa de 

Álvarez, Colima, Secundaria José Vasconcelos; en Mazatlán, Sinaloa, Secundaria Técnica 

#81 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-001-18 

META :  4 visitas de seguimiento-evaluación (1 por escuela) 

ACTIVIDAD 

Verificación de la aplicación de las líneas de acción del programa de operación 

de las RSP en materia preventiva y de denuncia.. 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD: 

Lic. Yara Elizabeth Pérez Guerrero/Lic. Marco Antonio Peña 

Ramos/Alexandrov Vladimir Peña Ramos 

LUGAR Y 

FECHAS:  

15 y 16 de octubre Chignahuapan, Puebla 

22 y 23 de octubre Villa de Álvarez, Colima 

22 y 23 de noviembre Acapulco, Guerrero 

 

SEGUNDA PARTE 
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SECUNDARIA  

JOSÉ VASCONCELOS 

22 Y 23 DE OCTUBRE 

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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REDES ESCOLAR Y FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 22 DE OCTUBRE 

Como se relató en las memorias correspondientes a la primera visita y en el informe parcial, el 

trabajo con esta secundaria fue difícil, ya que cuando ocurrió la primera visita por ahí del mes 

de junio, la escuela se encontraba en un problema laboral que involucró autoridades 

educativas y al sindicato. Si bien es cierto que para cuando ocurre la segunda visita, el 

problema había sido resuelto con la salida de la Subdirectora que era señalada por un sector 

de la plantilla docente, el clima laboral no se ha recompuesto por completo. 

A esto se sumó el hecho de la entrada en vigor del nuevo modelo pedagógico, lo que provocó 

como en todo el país, una redistribución de las horas que cubre cada maestra/o de acuerdo a 

las asignaturas. 

De tal forma, la organización emprendió el viaje con bajas expectativas, finalmente, no había 

elementos para poder esperar una Jornada como la realizada en la Telesecundaria Manuel 

Rivera Anaya de Chignahuapan, Puebla. 

 
Si bien no se alcanzó el nivel de excelencia, sí se sintió un cambio de actitud en un giro de 360 
grados.  La primera sorpresa agradable fue que el director del plantel, acudiera e iniciara la 
sesión que conjunto a la Red Escolar y las Redes Familiares. En el primer viaje, el director se 
mantuvo alejado de las actividades, ahora se convirtió en un protagonista, lo cual se agradece 
porque eso significa contar con las facilidades y permisos para la realización de las actividades. 
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 La maestra responsable-coordinadora de la 
Red Escolar Solidaria de Protección expuso 
a detalle el Programa Anual a desarrollar al 
interior del plantel y la forma en que cada 
Red Familiar debe converger. 
 
Se hizo énfasis en el Protocolo Escolar y 
Familiar para Prevenir la Desaparición de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
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 Un diálogo directo se estableció con cada 
madres y padre de familia que se dio cita a 
esta sesión. 
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CONVERSATORIO DE LAS REDES JUVENILES  

FECHA: 22 DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 
El conversatorio se realizó conforme lo programado, cada representante expuso las 

actividades que realizarán en el periodo octubre 2018 a junio 2019. 



 

Memoria fotográfica descriptiva de las 4 visitas de seguimiento-evaluación -parte 1  Página 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se estableció comunicación afectiva, de tal 
forma que al finalizar la sesión se dio un 
intercambio entre las y los participantes de 
manifestaciones de estimación, respeto y 
cariño. Promover la hermandad es clave. 
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JORNADA CULTURAL: PROGRAMA ARTÍSTICO  

FECHA: 23 DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde temprana hora, las/os estudiantes 
disponían el lugar para que ocurriera su 
Jornada Cultural en la parte del Programa 
artístico. 
 
Gran ambiente y mejor estado de ánimo, 
imposible. 

Para la organización fue motivo de alegría 
contar con la presencia y acompañamiento 
de la Lic. Marian González, Directora General 
Adjunta de Equidad de Género y de la Lic. 
Graciela Morales del PAIMEF del Indesol. 
Compartir esta buena práctica con servidoras 
públicas de áreas centrales del Indesol es 
una oportunidad inmejorable para 
intercambiar puntos de vista. 
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 Hay códigos que cuesta mucho trabajo 
vencer o cambiar. En este caso, poner a un 
maestro para conducir el Programa 
artístico, aún, cuando en la Guía se 
establece con claridad que toda la Jornada 
corre a cargo del estudiantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Un desfile de carteles y palabras alusivas a 
la igualdad de género de parte del maestro 
de ceremonias, antecedieron a la primera 
representación de parte de las Redes 
Juveniles. 
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 La primera representación estuvo dirigida a 
exponer la violencia que se ejerce contra 
las mujeres en los diferentes espacios. 
Cabe destacar el desenlace que dieron a 
esta historia, ya que la chica que fue 
violentada sexualmente, mata de manera 
sádica a su agresor. De hecho, esta será la 
constante en un par más de 
representaciones.  
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 En esta fotografía apreciamos al trío de 
músicos, preparando su número, una 
canción de su autoría que habla sobre los 
feminicidios. 

 

 

 
La representación de casos de violencia fue 
la constante en las representaciones de las 
Redes Solidarias.  Esto debe llamar al 
análisis e intervención de parte de la escuela. 
Finalmente, el estado de Colima ha dejado de 
ser un lugar seguro y tranquilo. En los últimos 
años los índices delictivos y de violencia han 
crecido de manera preocupante, lo que se 
refleja en las historias de las/os jóvenes. 
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 El Programa artístico finalizó con la 
intervención de una de las maestras 
responsables de la Red Escolar y del 
Proyecto “Ni princesas ni superhéroes”. 

 

 


