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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 : 

12 Talleres metodológicos para 

 Estudiantes 

 Madres-padres 

 Docentes 

ACTIVIDAD 

Capacitación metodológica para la conformación de las Redes Juveniles, 

Familiares y Escolares. 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD: 

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

Ramos/Alexandrov Vladimir Peña Ramos 

LUGAR Y 

FECHAS:  

21 de mayo Chignahuapan, Puebla 

30 y 31 de mayo Villa de Álvarez, Colima 

4 de junio Acapulco, Guerrero 

11 de junio Mazatlán, Sinaloa 

 

INFORME GENERAL: 
Conforme a lo contemplado en el Programa de Coinversión Social, se desarrollaron los 12 
Talleres metodológicos comprometidos en el proyecto para dar paso a la constitución de las 
Redes Solidarias de Protección en sus tres tipos: 

1. Juveniles, 2. Familiar y 3. Escolar 
 
En términos generales podemos afirmar que en todas las escuelas visitadas las acciones 
tuvieron muy buena recepción en la comunidad escolar.  
 
Este es el cuarto año consecutivo que nuestra organización lleva a cabo mediante la figura 
de la Coinversión, los talleres metodológicos para la conformación de Redes Solidarias de 
Protección, gracias a la experiencia acumulada del 2015, 2016 y 2017 este año se realizaron 
cambios fundamentales en el contenido y operación de las Redes Solidarias de Protección. 
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La incorporación del Lic. Marco Antonio Peña Ramos, especialista en modelos de prevención 
y seguridad ciudadana, fortaleció la estructura de los contenidos: por demás acertado el 
análisis del comportamiento a nivel nacional y por entidad (las que visitamos) de 5 delitos que 
afectan a menores de edad.  Los datos analizados corresponden al trienio 2015-2017. 
 
Gracias a este preciso panorama, madres-padres de familia y plantilla docente pueden 
percatarse de la importancia de la adopción de medidas preventivas y de reacción inmediata 
ya sea desde la familia y/o la escuela. 
 
El segundo elemento que fortalece de manera directa el accionar de las Redes Familiares y 
Escolares es la incorporación del “Protocolo de Seguridad Familiar/Escolar para Prevenir 
la Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes”. 
 
El Protocolo contempla 3 momentos de acción: antes, durante y después.  El “antes” es la 
etapa más importante, ya que en ella se adoptarán las medidas que construyen la cultura de 
la prevención en ambas esferas (familiar y escolar). 
 
Estos cambios se ven reflejados en la versión 2.1 del multimedia que se produce como 
material didáctico para la exposición de la metodología. Este material será entregado al 
Indesol para que esté a disposición de la sociedad. 
 

  

 

De entrada, se incorporaron 2 videos que 
tienen el objetivo de motivar a las/os 
estudiantes, ya que ambos exponen casos de 
superación-éxito, una niña soprano y un 
nadador que gana medalla nuevamente en 
una olimpiada 16 años después de haber 
ganado su primera medalla olímpica.  La idea 
es motivar para el trabajo que se pedirá 
realicen las Redes Juveniles. 
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Para el planteamiento de la problemática actual que afecta de manera directa a las/os 
menores de edad, se produjo un video que muestra casos concretos de asaltos a mano 
armada (las/os adolescentes se han convertido en objetivos de la delincuencia por el hecho 
de poseer celulares/tabletas electrónicas), robo de infantes, violación, desapariciones, 
ajusticiamientos (especialmente entre bandas-pandillas) y pederastas que acechan a niñas y 
niños. 

 

Después del video se pasa al mapa 
interactivo en donde se despliega el 
panorama nacional sobre 5 delitos que 
afectan a las/os menores de edad.   

1. Homicidios dolosos 
2. Trata de Personas 
3. Feminicidios 
4. Personas desaparecidas 
5. Secuestro 

Se parte del delito: “Personas desaparecidas” 
toda vez que de este se pueden desprender 
o derivar 4 más: homicidio doloso, trata de 
personas, feminicidio y secuestro. 
 
Todos los datos corresponden a menores de 
edad. 
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Ya que se analizan los datos nacionales, se 
pasa a los datos concretos de la entidad 
donde se está trabajando. 
 
De esta manera pueden ver en concreto la 
forma en que se está vulnerando a las/os 
menores de edad. 

 
Como un primer acercamiento al Protocolo, se destacan los puntos de fuerza de una sociedad 
organizada que opera a través de metodología en los tres tiempos: antes, durante y después. 

 

 Acto seguido se explica a detalle el 
Protocolo de Seguridad Familiar/Escolar 
para Prevenir la Desaparición de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
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El ANTES se encuentra dividido a su vez en 4 acciones básicas. 
La primera corresponde a la Elaboración del Directorio de contactos claves.  Se proporcionan 
los primeros 4 números:  

 El 9-1-1 para solicitar ayuda en casos que están ocurriendo en ese momento 

 El 089 como la línea para denunciar de manera anónima hechos o ilícitos que no están 
ocurriendo en ese momento, pero del cual se tiene conocimiento 

 El número de la Alerta Amber 

 La Línea Binacional contra la Trata de Personas. 
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La segunda acción corresponde a la concentración de la información básica de identificación 
de cada miembro de la familia –especialmente de las/os menores de edad-. Destaca la 
elaboración de la Cartilla de Identificación de la Alerta Amber, en la que se tiene tanto la 
información de identificación como son señas particulares, huellas dactilares, de palma de las 
manos, de pies… PCIMH ha elaborado un video didáctico en el cual las mamás-papás y 
docentes, pueden ir paso a paso, llenando la información que se pide en la Cartilla, 
destacando la recolección y salvaguarda de muestra de ADN. Ver video 
En cada escuela se deja en formato digital la Guía de Operación de la Red Familiar y de la 
Red Escolar, así como el archivo de la Cartilla, para que sea impresa por madres-padres y 
docentes.  En la mayoría de los planteles se establece el compromiso de impulsar una jornada 
intensiva convocada por la escuela, para que mamás y papás acudan al plantel a supervisar 
el llenado de la Cartilla. 

 
La elaboración del Diagnóstico para obtención de un Mapa de Riesgos del entorno cercano a 
la casa y un Mapa de Riesgos del Trayecto Casa-Escuela es clave en la cultura preventiva, 
ya que de él se desprenden las acciones que permitirán asegurar la integridad de las/os 
menores de edad. 

 

Se proporciona información de las 
aplicaciones gratuitas (App) que pueden 
instalar en sus teléfonos celulares, 
destacando las dos correspondientes a la 
localización de celulares, aplicación que 
puede ayudar a monitorear de manera 
significativa la ubicación de las hijas/os. 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_oHjnqVOWCo
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La imagen superior esquematiza el accionar de la Red Familiar Solidaria de Protección.  4 
pasos a seguir es todo lo que tiene que hacer para asegurar los aspectos básicos que 
permitirán a las familias a prevenir y en su caso, reaccionar de manera inmediata de forma 
inteligente. 

 
En el caso de las Redes Juveniles, este año se han añadido dos acciones concretas a realizar: 
Campañas y una Jornada Cultural. 
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En ambas acciones el elemento más 
importante es la creatividad, si bien las 
Campañas deben responder a los 4 ejes 
temáticos, la creatividad es el elemento 
importante. 
A cada plantel se le deja en versión 
electrónica la Guía para la Elaboración de 
Campañas, la cual cuenta con ligas directas a 
videos tutoriales y a recursos digitales 
gratuitos en línea. 

Se pide a las/os estudiantes que las 
Campañas sean del siglo XXI, esto es, 
digitales, expresamente se pide que 
presindan de impresos o del periodico mural 
escolar.  Sus campañas deben difundirse y 
vivir en la Internet. 

 

 

Un momento importante en el momento de 
explicar las campañas, lo constituye el video 
que se ha editado a partir de campañas de 
estudiantes que han participado desde el 
2014 en el proyecto Ni princesas ni 
superhéroes.  Ver ejemplos concretos de 
producciones de jóvenes para jóvenes, es por 
demás motivante. 
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La segunda acción que se introduce este año es la correspondiente a la “Jornada Cultural: 
Género, Violencia, Derechos Humanos e Interculturalidad”, misma que correrá al 100% 
a cargo de las/os estudiantes. 
La Jornada Cultural a su vez se divide en dos acciones: 

 Intervención del espacio físico a manera de legado de las/os estudiantes a su plantel 

 Programa Cultural a partir de las artes escénicas 

 

Para ilustrar de mejor manera el concepto que 
se está buscando en el Programa Cultural, se 
produjo un video con ejempos concretos de 
arte escénico al que pueden recurrir las/os 
estudiantes. 

La segunda acción corresponde a la 
Intervención de un Espacio Físico a partir de 
las artes plásticas.  Esta acción tiene como 
objetivo dejar huella en el plantel sobre las 
temáticas que se han manejado en el 
proyecto Ni princesas ni superhéroes el cual 
es estructurado a partirde 6 ejes temáticos. 
Se busca ir más allá del mural pintado, se 
pretende lograr una intervencion artística que 
se convierta en un legado para la escuela.  
En todos los planteles visitados se dejó un ejemplar impreso y en archivo digital, la Guía para 
el Desarrollo de la Jornada Cultural, material nuevo que PCIMH ha producido. 

 

Por último, se logró producir un video con el 
mensaje del ILCE a dos escuelas: 
La Telesecundaria Manuel Rivera Anaya de 
Chignahuapan y la Secundaria Técnica #1 de 
Acapulco.  Planteles que se han destacado en 
el proyecto colaborativo Ni princesas ni 
superhéroes a lo largo de 2 y 4 ciclos 
escolares, respectivamente. 

Este mensaje personalizado, se proyecto al inicio de cada taller metodológico a manera de 
reconocimiento, logrando ser motivante para ambas comunidades educativas. 
 
Como se puede apreciar este año el taller y la operación de cada una de las Redes Solidarias 
es nueva y novedosa, producto de 3 años de operación. 
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TELESECUNDARIA  

MANUEL RIVERA ANAYA 

21 DE MAYO 

CHIGNAHUAPAN, PUEBLA 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 
FECHA: 21 DE MAYO 
La Telesecundaria Manuel Rivera Anaya, ubicada en el municipio de Chignahuapan, ha 
mostrado un compromiso total con relación al proyecto Ni princesas ni superhéroes desde 
hace dos años, por lo que no es de extrañarse la forma en que están apoyando el Programa 
de Coinversión Social.  Previo al inicio del trabajo con madres y padres de familia, se 
realizaron los honores cívicos, acción que de manera afortunada no se ha perdido en los 
planteles escolares.   

 

 

 

 
La cremonia a cargo de las/os estudiantes estuvo dedicada a la importancia de alcanzar la 
igualdad de género. Tuvo una gran presencia de madres y padres de familia. 
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Para el equipo PCIMH fue una grata sorpresa la forma en que fuimos recibidos por toda la 
comunidad educativa, un ambiente cálido y familiar es lo que encontramos desde la 
ceremonia cívica. 

 

 La Licenciada Yara Elizabeth Pérez 
Guerrero, directora de PCIMH, fue la 
encargada de agradecer el recibimiento y 
explicar los objetivos del programa a 
desarrollar en dos etapas: la primera en 
donde se impartirían los talleres 
metodológicos y las sesiones vivenciales.  
El segundo momento, en donde se llevará 
a cabo la Jornada Cultural, programada 
entre octubre y diciembre. 

Con la comunidad educativa de la 
Telesecundaria como testigos de honor, se 
hizo entrega de la Enciclopedia de Historia de 
México que el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa, por nuestro 
conducto, entrega a la biblioteca escolar 
como un reconocimiento a la labor 
desarrollada por dos ciclos escolares en el 
proyectp Ni princesas ni superhéroes. 

 

 

 

 

 
El Mtro. Vladimir Peña, coordinador académico de PCIMH, hizo contacto inmediato con las/os 

estudiantes; romper el hielo desde el primer momento. 
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Al término de los honores cívicos dio inicio la sesión de trabajo con madres-padres de familia. 

 

 Momento preciso en que se proyecta el 
video con el mensaje de reconocimiento a 
la comunidad educativa de la 
Telesecundaria Manuel Rivera Anaya, por 
parte de la Jefa de la Unidad de Proyectos 
del ILCE, la Mtra. Patricia Cabrera. 
Como se puede apreciar, la Telesecundaria 
acondicionó de manera creativa el espacio 
de trabajo. 
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La sesión corrió a cargo de Yara Pérez y Marco Peña 

 

 Para el trabajo en Chignahuapan y 
Acapulco, se estableció vinculación con la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, consiguiendo 
que esta instancia apoyara con los gastos 
de hospedaje, alimentación y 
transportación de 1 elemento de PCIMH. 
Pero, como en donde comen 3, comen 4, 
finalmente el equipo PCIMH en esta ciudad, 
estuvo conformado por 4 elementos: 

 

  Yara Pérez Guerrero, Directora de 
PCIMH y tallerista 

 Vladimir Peña, Coordinador Académico 
PCIMH y tallerista 

 Marco Peña, Coordinador de 
Vinculación y tallerista 

 Alejandro Larios, Apoyo Técnico y 
camarógrafo 

 

4 es el número básico de integrantes que deben participar en el Programa de Coinversión 
Social, por esta razón desde el 2016, PCIMH se da a la tarea de conseguir recursos en 
instancias diversas que tienen coincidencia en las temáticas que se trabajan. La línea de 
vinculación estratégica es indispensable para cualquier organización de la sociedad civil. 
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En esta sesión con mamás-papás se entregó el reconocimiento por parte de PCIMH y el ILCE 
a la Mtra. Concepción Sánchez, Directora de la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya y el de 
la Telesecundaria. 
Este taller contó con la participación de 120 madres-padres de familia. La meta comprometida 
es de 10, por lo que dicha meta tiene un cumplimiento del 1,200% Para la directora del plantel 
fue una agradable sorpresa ya que, al igual que en todo el país, las escuelas padecen de la 
ausencia de mamás-papás en la vida escolar de sus hijas e hijos. El tema prendió sin lugar a 
dudas.  Prueba de ello, la demanda del Protocolo y de la Cartilla Básica de Identificación en 
forma impresa.  De ahí surgió el compromiso de emprender de manera inmediata la Jornada 
para la realización de la Cartilla, iniciando por las/os estudiantes de tercer grado, antes de 
que termine el ciclo escolar. 
 

 

 Es de destacar el gran ambiente de 
camaradería brindado por la comunidad 
educativa de la Telesecundaria Manuel 
Rivera Anaya. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 21 DE MAYO 

El taller para conformar la Red Escolar Solidaria de Protección se realizó conforme lo 
proyectado, de tal forma se hizo hincapié en la necesidad de establecer el “Protocolo de 
Seguridad Familiar/Escolar para Prevenir la Desaparición de Niñas, Niños y 
Adolescentes”  

 

 

 La Telesecundaria Manuel Rivera Anaya es 
un plantel que cuenta con una plantilla 
docente no numerosa, el total es de 11 
docentes, ya que hay que recordar que 
cada docente se encarga de impartir el total 
de las asignaturas contempladas en el Plan 
de Estudios de Secundaria.  
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Gracias al apoyo de la directora y del Jefe de Sector se pudo contar la plantilla docente 

completa, toda vez que las/os estudiantes se retiraron dos horas antes de la hora normal de 

salida.  De tal forma, el cumplimiento de la meta contra lo alcanzado es del 100% ya que se 

contó con la participación de las/os 11 docentes.   

 

La sesión estuvo a cargo de Yara Pérez Guerrero y Marco Peña Ramos. 

 

Es de reconocer el esfuerzo que hacen la directora, plantilla docente y de apoyo administrativo 

por sacar adelante a su comunidad educativa, carecen de apoyo de limpieza, de baños y agua.  

No obstante, el servicio no se interrumpe, todo lo contrario, los esfuerzos se multiplican, 

echando mano incluso de recursos personales con el único objetivo de ver que las/os 

estudiantes consigan una formación por demás sólida y los prepare para los retos que la vida 

les depare. 

 

Y por ello, es de RECONOCER y DESTACAR –así con mayúsculas- el logro obtenido por la 

alumna Michell Marín Espinosa del segundo grado Grupo A, quien participó en el Concurso de 

Experiencias Exitosas, ganando el primer lugar de Zona Escolar y el segundo lugar a nivel 

Sector de Telesecundarias.  Participó con el Proyecto Ni princesas ni superhéroes, modelo 

preventivo a la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. 
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Tuvimos el gusto de ver el video de la exposición de Michell. Un honor conocer a esta niña que 
con gran aplomo y decisión presentó su Proyecto. Seguros estamos que este Concurso 
permanecerá por siempre en la mente y corazón de Michell. 
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RED JUVENIL SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 21 y 23 DE MAYO 

 

 

 

 

La sesión con las/os estudiantes se concentró en las acciones que deben llevar a cabo las 
Redes Juveniles Solidarias de Protección: en la elaboración de un Programa de Trabajo que 
contemple de septiembre de 2018 a junio de 2019.  Por tal razón, en esta sesión participaron 
las/os estudiantes de los primeros y segundos grados, ya que los de tercero ya no estarán en 
la escuela para cuando se realice la segunda visita.  

Como es natural, siempre existen retrasos con relación a los horarios acordados, lo que 
provocó que la sesión correspondiente a los grupos de segundo grado, se tuviera que pasar al 
miércoles 23 de mayo. 
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En ambas sesiones, la participación de las/os estudiantes fue por demás entusiasta, 

especialmente sobre los videos que producirán y lo concerniente a la Jornada Cultural. 

 
Con la ayuda del video que se produjo con videos de campañas de años anteriores, realizadas 
por estudiantes como ellas y ellos, pudieron anotar puntos claves a considerar en sus 
producciones. Esto deberá reflejarse en las ejecuciones de sus campañas. 
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En la foto superior aparece la imagen de un video preventivo a la trata sexual, en él, las 
protagonistas discuten sobre la conveniencia de aceptar como contacto a personas que no 
conocen, sólo por el hecho de estar “muy guapos”, el mensaje preventivo es claro: no sabes 
quién es, no tienes seguridad de que sea efectivamente quien dice ser.  

Con la metodología utilizada queda claro lo que tienen que hacer en sus campañas, atendiendo 
los ejes temáticos señalados en la Guía para la producción de Campañas, material que se dejó 
en formato físico y digital. 

 

 La primera sesión fue impartida por Yara 
Guerrero y Vladimir Peña, este último dio 
consejos prácticos producto de su 
experiencia de más de 20 años como 
productor de televisión cultural en las áreas 
de guión, producción, conducción y 
creación de series. 
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La segunda sesión, ocurrió el miércoles 23 de mayo y corrió a cargo de Yara Pérez Guerrero, 
ya que Vladimir Peña se encontraba realizando la grabación de testimonios de estudiantes de 
tercer grado.  Se tuvo un cumplimiento del 100% sobre la meta comprometida que es de 163 
estudiantes. 
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GRABACIÓN DE ENTREVISTAS. 

FECHA: 23 DE MAYO 

Como es característico en el trabajo que PCIMH desarrolla en las escuelas que visita, se 
realizaron las entrevistas a las/os estudiantes con el ánimo de recoger su opinión sobre la 
igualdad de género y la trata de personas con fines de explotación sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pero el material en video va más allá de lo 
comprometido ante el Indesol.  
 
No se puede desaprovechar la oportunidad 
para preguntar las cosas importantes: 
hablamos sobre sus sueños, miedos, 
sentimientos y del proyecto que tienen para 
su vida. 

Como se puede apreciar en las imágenes, las chicas y los chicos se encontraban felices porque 
la entrevista no fue de conceptos, sino de cosas cercanas a ellas y ellos.   

El material que no va para el Indesol es incorporado como contenido en la plataforma Ni 
princesas ni superhéroes 2.0 Esta acción de incorporar a estudiantes de diferentes puntos del 
país ha provocado que de múltiples partes del país pidan que PCIMH vaya y los entreviste 
porque quieren verse en los videos de Ni princesas ni superhéroes. 

Esto confirma la apuesta hecha por PCIMH en el sentido de centrar el modelo preventivo a la 
trata sexual en la Internet para ser reforzado con acciones presenciales como es el caso de 
los talleres metodológicos y Sesiones Vivenciales que contempla el Programa de Coinversión 
Social. 
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Las y los jóvenes de Chignahuapan compartieron sus vivencias. A las preguntas contempladas 
para el video del Indesol, añadimos: 

¿En qué sueñas? 

¿Cuál es tu máximo sueño en la vida? 

¿Cuál es tu máximo miedo en la vida? 

¿Qué significa ser mexicana/o? 

¿Crees que México tiene futuro? 

 

Y en este punto queremos compartir el sentimiento de enorme tristeza –el cual contuvimos 
durante la entrevista- que nos provoca el escuchar a algunas chicas y chicos mencionar que 
su máximo miedo en la vida es ser desaparecidos o que reciban una llamada telefónica en 
donde les avisen que un hermano ha sido asesinado, su cuerpo descuartizado y finalmente, 
esparcido por diferentes lugares (sic). 

Sin lugar a dudas, el clima de alta violencia e inseguridad que vive el país y especialmente 
Chignahuapan que es el municipio líder en desaparición de menores de edad, está permeando 
en el ánimo de las y los adolescentes. 

Mucho tenemos que trabajar para revertir esta tendencia y especialmente, recuperar los 
sueños que todo ser humano debe tener, que es de vivir la vida libremente con certeza de 
futuro. Como país no podemos acostumbrarnos a ser un país de fosas clandestinas, de 
desapariciones y de muerte. 

Chignahuapan ubicado al norte de Puebla, sufre de dos factores que han acrecentado la 
violencia e inseguridad: el factor Tenancingo –cuna de tratantes- y ser zona de huachicoleo.  

En la plática con mamás-papás y docentes, se señala el hecho de que después de ser 
declarado Pueblo Mágico –al igual que Zacatlán- se incrementó la inseguridad ciudadana. Esta 
hipótesis se antoja interesante para ser objeto de investigación, ya que es el mismo 
señalamiento de otros puntos turísticos que hemos visitado. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL DE ESTUDIANTES DE TERCER GRADO 

FECHA: 24 DE MAYO 

 

 

 

 
Como se mencionó en la parte introductoria de la presente memoria fotográfica descriptiva, 
este año al accionar de las Redes Juveniles se suma la Jornada Cultural que contempla dos 
acciones a emprender por las/os estudiantes.  Una de ellas es la intervención de un espacio 
físico. La Jornada Cultural está contemplada para llevarse a cabo durante la segunda visita a 
realizarse entre los meses de octubre-diciembre.   

Las/os estudiantes de tercer grado han llevado por espacio de dos años el proyecto Ni 
princesas ni superhéroes, se encuentran por demás motivados a dejar un legado a su escuela 
de todo lo que han aprendido en el proyecto, que es un modelo preventivo a la trata sexual de 
niñas, niños y adolescentes, base del presente Programa de Coinversión Social. 
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En consecuencia, decidieron realizar su intervención a través de un espectacular mural en 
donde queda plasmado de manera gráfica la visión que tienen sobre la igualdad de género, la 
violencia hacia las mujeres, la trata sexual y la discriminación.  Como parte del eje de 
interculturalidad plasman 3 elementos de gran arraigo en Chignahuapan como es la esfera 
navideña al centro del mural, la iglesia por sus creencias católicas y una pirámide como vinculo 
y orgullo por sus raíces indígenas. 

Porque la ocasión lo ameritaba, para la entrega del Mural y antes de la develación, se organizó 
una ceremonia en el patio de la escuela, en donde hablaron sobre la importancia de la igualdad 
de género como puerta de entrada para la construcción de una sociedad más justa, en donde 
la inclusión sea parte de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estamos acostumbrados a trabajar con 
escuelas, siempre recibimos muestras de 
cariño. Pero lo que vivimos y sentimos en la 
Telesecundaria Manuel Rivera Anaya fue 
por demás especial. 
Ver la forma en que ha penetrado el 
proyecto y, por consiguiente, las temáticas 
que en él se desarrollan, son un importante 
indicador de la pertinencia educativa y 
social del mismo. 
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Aprovechamos este momento para hacer entrega de los reconocimientos a las y los 11 
docentes que participan por segundo ciclo escolar consecutivo, en el Proyecto Colaborativo 
“Ni princesas ni superhéroes”. 
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 Con gran alegría recibieron los 
reconocimientos que son emitidos y 
firmados por el Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa –organismo 
internacional con sede en México- y por 
nuestra organización: Por el Camino de la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C. 

Con gran visión, registraron el proceso de elaboración del mural.  El mural se encuentra en el 
futuro comedor escolar. 
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 En verdad que da gusto ver el trabajo que 
realizaron las/os estudiantes.   
 
Un legado que durará de ser posible por 
siempre, pero que en 10 años cuando sus 
autores regresen a su escuela, podrán 
constatar su huella, su paso por ese 
espacio, lo más importante, los temas que 
discutían en ese momento. 
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 Y el mural fue entregado por las/os 
estudiantes, una/o a una/o fue explicando el 
mensaje que plasmaron de manera gráfica. 
 
Al hacer uso de la palabra el Mtro. Vladimir 
Peña, con voz quebrada por las emociones 
vividas, agradeció la decisión, voluntad, 
persistencia y amor mostrado por las/os 
estudiantes al llevar a cabo una acción que 
en estricto sentido no les correspondía. 
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 Es de destacarse la participación del Jefe 
de Sector 02 de Telesecundarias, el Mtro. 
Sabás Muñoz, quien desde el primer 
momento en que se pensó en la posibilidad 
de incluir a la Telesecundaria Manuel 
Rivera Anaya en el PCS 2018, en la etapa 
de postulación, el Mtro. Sabás ofreció todo 
su apoyo. 
Y este apoyo no fue sólo de palabra, se 
constituyó en hecho palpables como fueron: 

 Sesión especial con directores del 
Sector 02 

 Sesión Vivencial para Telesecundarias 
de Zacatlán y municipios cercanos 

 
De estas acciones se da cuenta en las 
memorias fotográficas correspondientes. 
Acompañó en cada etapa el trabajo 
preparatorio y la jornada misma de 4 días. 
 
Existe el compromiso en firme que en 
agosto próximo se sumen las 
Telesecundarias de este Sector Escolar, lo 
que equivale a poco más de 9 mil 
estudiantes potenciales. 
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Agradecemos a toda la comunidad escolar de la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya la forma 
tan desprendida y cálida conque fuimos recibidos, inyectan esperanza y fuerza a nuestra 
organización. Todas las fotografías y selfies tomadas las llevamos por siempre. 
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Las chicas y chicos con gran alegría se tomaron fotos con nosotros, fue tal su entusiasmo que 
tardamos más de 45 minutos para poder atravesar el patio escolar, para nosotros un honor 
que jóvenes nos entreguen estas muestras de cariño. 

Y estas fotografías fueron a parar en Facebook en las cuentas de las/os estudiantes, quienes 
consignaron la visita a su escuela, para nosotros un gran compromiso para que a nuestro 
regreso entreguemos mucho más. 
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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

FECHA: 24 DE MAYO 

 

 

 

 

Con gran compromiso por parte de las 2 mamás y los 2 estudiantes, se conformó el Comité de 
Contraloría Social.  Yara Pérez se encargó de explicar a detalle cada uno de los puntos del 
Programa de Trabajo, los recursos asignados por el Indesol y los correspondientes a PCIMH. 

Destacaron los 2 estudiantes que solicitaron diversos documentos que apoyan el desarrollo 
del PCS 2018. Gran actitud y madurez el demostrado por este par de estudiantes. 

Se les enseñó además dentro del sitio web institucional, la sección Transparencia del PCS en 
donde pueden ver la trayectoria de la organización, del manejo de los recursos y cumplimiento 
del trabajo que ampara el PCS 2018. 
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ENCICLOPEDIA DE HISTORIA DE MÉXICO: DONACIÓN DEL ILCE 

 

 

 

 

PCIMH se dio a la tarea de conseguir con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa un pequeño detalle para motivar a esta telesecundaria que se ha destacado por dos 
ciclos escolares en el proyecto colaborativo Ni princesas ni superhéroes.  Para sorpresa de 
nosotros, por nuestro conducto hicieron llegar un presente que nada tiene de pequeño. 

El presente del ILCE para la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya es una Enciclopedia sobre 
la historia de México, un presente que pesa 20 kilos –lo sabemos porque PCIMH se encargó 
de enviarla por paquetería a la escuela-. 

Esta valiosa Enciclopedia se integra al acervo de la biblioteca escolar.  

#JuntosSomosMasFuertes #IndesolPcimILCE 

 

 


