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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 

 

SEGUNDA PARTE 
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SECUNDARIA  

JOSÉ VASCONCELOS 

30 DE MAYO 

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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RED JUVENIL SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 
FECHA: 30 DE MAYO 
El viaje a la Secundaria José Vasconcelos fue de alta complejidad.  Desde los trabajos 
preparatorios a distancia habíamos notado cierta tensión en las llamadas telefónicas y poca 
disposición hacia las actividades a realizar. Para PCIMH fue desconcertante escuchar de la 
Subdirectora del Plantel que PCIMH debía hacer un oficio dirigido al Secretario de Educación 
de Colima para tramitar el permiso para que la escuela pudiera realizar la salida para la sesión 
vivencial, ya que de no haber una instrucción de la Secretaría no podrían acudir.  Así se hizo.  
Una semana antes de realizar la visita de trabajo, el Mtro. Vladimir Peña al hablar con el 
director del plantel, al percibir la poca colaboración de parte del directivo, preguntó si en 
verdad querían participar en el Programa, en caso de que no quisieran hacerlo, no habría 
problema, ya que existen otros planteles en misma Villa de Álvarez y Colima con los que se 
puede trabajar. PCIMH había decidido cambiar de escuela sede, pero se recibió una llamada 
de parte del área de Programas Especiales del Secretario de Educación, explicando que no 
había problema en que PCIMH trabajara con las Secundaria José Vasconcelos, pero que 
solicitaban que todas las acciones se realizaran dentro del plantel, ya que por una “situación 
laboral-sindical” (sic) de la escuela, en este momento no era posible realizar salida alguna.  
Al revisar el trabajo de las/os estudiantes y el compromiso de la maestra Responsable del 
Aula de Medios (RAM) y de las maestras de la asignatura de Formación Cívica y Ética, 
decidimos continuar con el trabajo con este plantel, ya que finalmente, quienes están 
trabajando con el proyecto Ni princesas ni superhéroes son ajenos a las decisiones de la 
dirección escolar. 
A nuestra llegada pudimos comprobar de primera vista las condiciones laborales-sindicales 
que privaban en el plantel escolar y, que, por un momento, pusieron en riesgo la participación 
de este plantel en el Programa a desarrollar.   
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 La tensión dentro del plantel entre la 
plantilla docente era más que evidente. 
Las/os estudiantes también eran 
concientes del problema.  Para cuando 
llegamos a trabajar la Subdirectora en 
cuestión había sido separada del plantel, 
pero las autoridades y representantes 
sindicales realizaban las investigaciones 
correspondientes, lo que terminaba por 
enrarecer el ambiente.  

Finalmente, nos concentramos en el aula de medios en donde se realizaron un total de 3 
sesiones del taller para las Redes Juveniles. Fueron necesarias 3 sesiones ante el número 
de estudiantes participantes: un total de 283 asistentes, lo que representa el 129% de 
cumplimiento sobre la meta comprometida (219 estudiantes) 
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Las dos primeras sesiones estuvieron a cargo de Yara Pérez Guerrero y de Vladimir Peña, 
Directora y Coordinador Académico, respectivamente. 

La sesión se centró en las acciones a emprender por parte de las Redes Solidarias de 
Protección. No había mucho que añadir respecto a la conformación y operación de las mismas, 
ya que, con antelación a la visita, las/os estudiantes se familiarizaron a través de la plataforma. 
Ver sección en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-etapa2.html
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Tal como se realizó en Chignahuapan, Puebla, aquí en Villa de Álvarez durante la sesión se 
trabajó con los videos del material multimedia, en donde se mostraron ejemplos concretos de 
campañas realizadas por estudiantes en ciclos escolares anteriores.   

Yara se encargó de señalar puntos fuertes y recomendaciones a mejorar para que las/os 
estudiantes tomaran nota. 
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La tercera sesión corrió a cargo de Yara Pérez, se desarrolló bajo la misma dinámica de los 
dos anteriores. 

 

 

 

 

 Se explicaron a detalle los ejes temáticos 
de las Campañas y de la Jornada Cultural. 
 
Producir campañas digitales a partir de los 
dispositivos con los que cuentan, 
especialmente teléfono celular y tableta 
electrónica, es uno de los puntos que más 
les llamó la atención. 
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Esperamos que el conflicto laboral-sindical que vive en este momento la Secundaria José 

Vasconcelos se resuelva satisfactoriamente para todas las partes y, que, de esa manera el 

trabajo de las/os estudiantes no se vea perjudicado. 
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RED FAMILIAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 
FECHA: 31 DE MAYO 
La sesión con mamás-papás ocurrió en el horario y fecha acordado. Se contó con la 
participación de 25 mamás-papás, lo que representa un 250% de cumplimiento sobre la meta 
comprometida, que es de 10 beneficiarios.   

 

 

 

 

 

 
De hecho, la sesión inició con la asistencia de 39 personas, pero a los 10 minutos de haber 
iniciado la sesión, se sintió un fuerte olor a gas, lo que provocó que de inmediato se 
suspendiera la exposición y las/os asistentes se concentraran en el patio escolar. 

De inmediato se estableció comunicación con Protección Civil para indagar si había reporte de 
fuga de gas.  Efectivamente, un día antes, por la tarde, un señor abrió un tanque estacionario 
que le regalaron, pensando que estaba vacío, al abrirlo se soltó un líquido con residuos del 
gas. 

El olor desde una tarde antes ha sido intenso en toda la colonia.  Incluso, cuando el equipo 
PCIMH en su camino a la escuela, se percató de dicho olor, pero cuando se llegó a la escuela, 
no había olor. 

¿Por qué olía? Porque uno de los asistentes era el papá que había tenido el incidente con el 
tanque estacionario. Con suma pena, manifestó que todo su cuerpo y ropa quedaron 
impregnados del químico. El señor decidió retirarse, cosa que aprovecharon otras mamás y 
papás. 

Finalmente, se reinició la sesión con un total de 25 personas, que son los que se contabilizan. 
Vladimir aprovechó el incidente e hizo notar que, así como se supo reaccionar de manera 
eficiente ante la posibilidad de una fuga de gas, es necesario la adopción de un protocolo que 
prevenga la desaparición de niñas, niños y adolescentes. 

Madres y padres se mostraron afines a la idea del Protocolo, ya que en realidad no sabrían 
cómo reaccionar en caso de que alguna/o de sus hijas/os desapareciera. 
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De esta manera, el incidente se convirtió en un poderoso recurso didáctico. 

Después de eso, la sesión fue desarrollada por Yara Pérez y Marco Peña.  
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Se dejó en versión impresa y digital el Protocolo, de la Guía para la Conformación de las Redes 
Familiares Solidarias de Protección y de la Cartilla Básica de Identificación. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 31 DE MAYO 

Bajo el clima laboral-sindical imperante en la Secundaria José Vasconcelos se esperaba poco 
de esta sesión, empezando por la participación de las/os docentes. Sin embargo, la asistencia 
fue la que esperábamos, la meta es de 7 docentes, finalmente participaron 8 lo que representa 
el 114% de cumplimiento. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sesión en la que poco a poco se fueron enganchando las/os docentes, especialmente 

después de que se expuso la problemática actual y las cifras de la entidad en los 5 delitos 

que afectan a menores de edad. 
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SECUNDARIA TÉCNICA #1 

JUAN DE DIOS BÁTIZ 

4 DE JUNIO 

ACAPULCO, GUERRERO 
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RED FAMILIAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 
FECHA: 4 DE JUNIO 
Desde el momento de postular con el proyecto, hasta el momento en que los resultados 
confirmaron que seríamos apoyados por cuarta ocasión consecutiva, el viaje y encuentro que 
más deseamos es con la Secundaria Técnica #1 Juan de Dios Bátiz. ¿Las razones? PORQUE 
esta escuela empezó a trabajar con el proyecto Ni princesas ni superhéroes desde el 1 de 
octubre de 2014 y no ha parado hasta la fecha. PORQUE con el PCS 2015 fue una de las 
primeras escuelas en ser visitadas para el desarrollo de los talleres metodológicos y las 
sesiones vivenciales –aun recordamos la magna sesión vivencial desarrollada en el Hotel 
Emporio-.  PORQUE se ha destacado como el número 1 en todo el país y países de habla 
hispana que participan en el proyecto –España, Colombia, Perú y Argentina).  PORQUE las 
campañas que producen cada año las/os estudiantes son relevantes, precisas y eficientes: 
sus videos se han mostrado en diversos eventos donde hemos participado como 
organización, como es la Feria Informativa con motivo del Día Mundial contra la Trata de 
Personas.  PORQUE cuenta con maestras de asignatura destacadas y dos Responsables del 
Aula de Medios con un compromiso por la educación a prueba de todo. 
De tal forma, intuíamos que regresar 3 años después a esta escuela nos aguardarían 
momentos entrañables, lo que se confirmó desde el primer momento en que pisamos sus 
instalaciones. 

 
Participamos de la ceremonia cívica de los lunes, incluyendo los honores a la bandera. El tema 
de la ceremonia: la importancia de la igualdad de género.  La directora de la Secundaria, la 
Mtra. Ana Lilia Orozco Reséndiz, como siempre, nos recibió con los brazos abiertos. 
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Aprovechamos la Ceremonia Cívica para hacer entrega de la Enciclopedia que por medio 
nuestro, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) dona a la 
Secundaria Técnica #1, como reconocimiento a su destacada participación por 4 ciclos 
escolares en el proyecto Ni princesas ni superhéroes. 
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PCIMH entregó en esta misma ceremonia el Reconocimiento emitido por el ILCE, el Indesol y 
nuestra organización en su versión impresa. Además, la organización con recursos propio 
mando hacer este reconocimiento en una placa metálica montada en un bastidor de madera, 
para que sea colocado en un lugar donde pueda ser visto por la comunidad educativa –es el 
que se ve en la foto superior-. 

Al término de la ceremonia, nos trasladamos al Auditorio, el cual se re-estrenó con esta 
actividad, ya que fue remodelado al 100% con motivo de los 60 años de vida de la Técnica #1. 

 

 

 
En la imagen superior derecha, el momento en que se proyecta el mensaje especial de la Jefa de la 

Unidad de Proyectos del ILCE, la Mtra. Patricia Cabrera. 
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 Entre las/os asistentes encontramos una 
gran sorpresa, ya que la joven de lentes que 
se aprecia en la fotografía de la izquierda es 
Leilani Cienfuegos, alumna destacada con 
la que trabajamos con el PCS 2015. Al 
saber de nuestra sesión, porque su 
hermana es alumna de la escuela, acudió 
en compañía de su mamá y papá.  Se 
mantuvo atenta durante toda la sesíón. 

Así como Leilani en Acapulco, contamos con más mujeres y hombres adolescentes que siguen 
en contacto con nosotros e involucrados en el tema, impulsando la igualdad entre mujeres y 
hombres; Tijuana, León y Los Reyes la Paz por poner algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

La sesión fue impartida por Yara Pérez y Marco Peña.  Gran participación de mamás-papás a 
través de preguntas sobre los 5 delitos que hoy afectan a menores de edad. Convencidas/os 
de la utilidad del Protocolo de Seguridad Familiar/Escolar para Prevenir la Desaparición 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
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 En la fotografía de la izquierda podemos 
apreciar a la Mtra. Dinorah Hernández y al 
findo al Mtro. Oscar Tamarif, Responsables 
del Aula de Medios (RAMs). La primera, 
repartiendo las listas de asistencia, para 
que nadie faltara de apuntarse, el segundo 
tomando fotografías.   
Necesitamos RAMs como ellos en todo el 
país. 

 

 La sesión contó con la participación de 41 
mamás-papás, lo que representa el 410% 
de cumplimiento, ya que se había 
comprometido la participación de 10  
mamás-papás. 
 
El reto será incrementar este número en el 
segundo viaje. 

Al finalizar la sesión la foto del recuerdo con 
Leilani Cienfuegos, ¡Con la guardia arriba!  
Recordó la frase de la campaña que en 2015 
lanzamos con las/os estudiantes de las 
escuelas que visitamos con el PCS 2015. 
En ese  mismo espacio fue grabado en video 
su participacíón.  Seguimos muy de cerca el 
desarrollo de esta mujer, ya que estamos 
convencidos que es una líder. 
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RED JUVENIL SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 4 DE JUNIO 

El esperado encuentro con las y los alumnos de los 5 grupos de segundo grado, que, junto con 
los terceros años, llevan el proyecto colaborativo Ni princesas ni superhéroes, por fin llegó.  
Para efectos del PCS 2018 las sesiones metodológicas para las Redes Juveniles sólo se 
trabajan con los grupos de segundo grado. Contamos con la participación de 241 estudiantes, 
lo que representa el 102% de cumplimiento sobre la meta comprometida. 

Por el número de estudiantes participantes, se tuvieron que impartir tres sesiones para así 
atender a los 241 participantes. La sesión estuvo a cargo de Yara Pérez y Vladimir Peña. 

Que tengamos el nivel de ascendencia que tenemos con las/os estudiantes facilita por demás 
el trabajo a desarrollar. Se instala de inmediato un ambiente relajado, de divertida complicidad 
y camaradería, en donde los sentimientos es la puerta de entrada de toda acción.  
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 En la fotografía de la izquierda se puede 
apreciar el momento en que se proyecta un 
video que se produjo a manera de 
ilustración de cómo la imaginación es el 
punto clave para producir sin la necesidad 
de grandes recursos. Vladimir aparece en 
pantalla caracterizado del hombre araña, 
algo que divierte a las/os estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

La comunicación afectiva permite establecer un ambiente relajado y lúdico, las caras de las/os 
estudiantes lo dicen todo: por momentos a risa suelta, en otro momento a la expectativa y en 
la curiosidad con lo que se dice y con los videos.  Marco Peña se encargó de capturar sus 
expresiones. 
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 La tercera sesión fue la más concurrrida, al 
grado que se tuvieron que sentar en las 
escaleras algunas/os de las/os estudiantes. 
 
Las ganas por participar estuvieron 
presentes en las tres sesiones realizadas. 
 
Amamos a la Secundaria Técnica #1 
porque todos los días tenemos 
publicaciones en sus redes sociales, son 
inserciones de sus campañas.  
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Al término de las sesiones no se dejan esperar las muestras de cariño, ya sea un abrazo, un 
saludo o choque de mano y, por supuesto, las fotografías y selfies. 
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Destacamos las manifestaciones de cariño de parte de las/os estudiantes como una prueba 
de que trabajar desde la educación socioemocional tiene resultados importantes.  Las/os 
adolescentes no se acercan ni muestran este cariño familiar tan fácil, esto lo consigue PCIMH 
con el trabajo a distancia, con el modelo de videos tipo youtuber, con un diálogo que reconoce 
y respeta la opinión y sentimientos de las/os adolescentes. El trabajo presencial es la 
coronación del trabajo de casi 8 meses en el caso de los segundo grados y de 16 meses en 
los terceros años. 
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Tal como se hizo en Chignahuapan, Puebla, con el recurso que se consiguió en la 
Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se sufragaron los 
gastos de transportación, hospedaje y alimentación de un elemento más.  Nuevamente donde 
comen 3 comen 4, por lo que el equipo PCIMH estuvo compuesto 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 

Mantener la calidad del trabajo que entrega PCIMH a la sociedad requiere de un equipo 
completo que lo mismo sea tallerista que fotógrafo, tallerista que videasta y especialmente, de 
un apoyo técnico que resuelva los problemas que se presentan regularmente en la proyección 
de video y especialmente, los de audio.  En nuestro caso, Alejandro Larios es especialista en 
audio, lo que permite mejorar considerablemente la calidad y claridad de nuestra exposición. 

PCIMH viaja con equipo profesional de video y una maleta completa de cables, adaptadores y 
conectores de todo tipo; listos para cualquier equipo con el que nos encontremos. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 4 DE JUNIO 

 

La sesión correspondiente a la Red Escolar Solidaria de Protección se impartió con la 
asistencia de las maestras de la asignatura de Formación Cívica y Ética y de los responsables 
del aula de medios. Un total de 5 docentes de los 5 comprometidos, por lo cual, la meta se 
cumplió al 100% 
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 A diferencia de las 3 secundarias visitadas, 
en la Secundaria Técnica #1, el análisis del 
Protocolo de Seguruidad Escolar para 
Prevenir la Desaparición de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se centró en la puesta en 
marcha de acciones inmediatas que den 
vida a dicho Protocolo: con estas maestras 
no se tuvo que profundizar sobre la 
pertinencia de su adopción, están 
familiarizadas con la forma de trabajo de 
PCIMH. 

Es un gusto contar la participación de las maestras de la asignatura de Formación Cívica y 

Ética: María Monserrat Nava Román, Erika Hinojosa López y María de los Ángeles Campos 

Gaona y de la Mtra. Dinorah Carmina Hernández Pérez y Óscar Tamarif, ambos Responsables 

del Aula de Medios (RAMs).  Su nivel de compromiso es destacado y de sus estudiantes, 

superior. Por ello, como se mencionó en cuartillas anteriores, PCIMH mandó hacer con 

recursos propios una placa con el reconocimiento. 
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GRABACIÓN DE ENTREVISTAS. 

FECHA: 6 DE JUNIO 

Se realizó la primera parte de la grabación de entrevistas comprometidas en donde las/os 

estudiantes opinan sobre la igualdad de género y la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. 

Las y los jóvenes de Acapulco 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? 

 

 

 En la Secundaria Técnica #1 son tan 
apasionados de su trabajo, que han 
seguido la metodología de PCIMH en la 
producción de videos. De tal forma, para las 
entrevistas nos prestaron el Green screen –
pantalla verde-. 

 
 
La grabación del material audiovisual se 
realiza con equipo profesional de alta 
definición: 2 cámaras HD y micrófono 
inalámbrico profesional. Este equipo es 
propiedad de los asociados de PCIMH y 
forma parte de la coinversión. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL DE ESTUDIANTES DE TERCER GRADO 

FECHA: 6 DE JUNIO 

 

 

 

 
Como se mencionó en la primera parte de las memorias fotográficas descriptivas, 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.   
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Las/os estudiantes de tercer grado de la Secundaria Técnica #1 han llevado por espacio de 
dos años el proyecto Ni princesas ni superhéroes. Ellas y ellos no quisieron quedarse fuera del 
PCS 2018 toda vez que cuando ocurra la segunda parte del mismo en el periodo octubre-
diciembre, ya no estarán en este plantel porque egresan en julio. De tal forma, al igual que lo 
hicieron sus compañeros de tercer grado de la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya de 
Chignahuapan, Puebla, hicieron un hermoso mural que quedará como testimonio de su paso 
por la escuela. 

 

 

 

 

 

 
Como era de esperarse, la Técnica #1 realizó una importante convocatoria para que de forma 

individual o por equipo presentarán sus propuestas conceptuales, para definir entre todas/os, 

una de ella o llegar a combinar las mejores.  En las cuatro imágenes superiores se pueden 

apreciar algunas de las propuestas.  

 

 

 
En el evento se contó con la presencia del Mtro. Mayoral, coordinador de Educación a Distancia 

de la Zona de Acapulco-Coyuca de Benítez. 
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El momento justo en que la autora del concepto seleccionado para el Mural, hace el corte del 

listón con el que simbólicamente se da por entregado esta pieza artística a la Secundaria 

Técnica #1 

 

 

 
Acto seguido, la creadora expone cada uno de los conceptos representados en el Mural.  
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 Después del acto protocolario, la 
Secundaria Técnica #1 entregó un 
reconocimiento a cada integrante del 
equipo PCIMH. 
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PCIMH hizo entrega de los reconocimientos 
a las maestras de la asignatura de Formación 
Cívica y Ética: María Monserrat Nava 
Román, Erika Hinojosa López y María de los 
Ángeles Campos Gaona y de la Mtra. 
Dinorah Carmina Hernández Pérez y Óscar 
Tamarif, ambos Responsables del Aula de 
Medios (RAMs). 
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Las muestras de cariño de parte de las y los estudiantes se dan durante toda la jornada. 
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SECUNDARIA TÉCNICA #81 

11 DE JUNIO 

MAZATLÁN, SINALOA 
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RED FAMILIAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 
FECHA: 4 DE JUNIO 
Este es el cuarto año consecutivo que viajamos a Mazatlán, Sinaloa. Después de dos años 
de trabajar con la Secundaria Técnica Pesquera, tocó el turno de acudir a otro plantel, en este 
caso la Secundaria Técnica #81. Este plantel se encuentra en al norte del Puerto, en la zona 
periférica.  

 
En punto de las 6:30 de la mañana arribamos a las instalaciones de la Secundaria Técnica 
#81, la instalación del equipo de video y audio es importante para así iniciar en punto de las 7 
de la mañana. 
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De acuerdo a la meta comprometida por la 
escuela, la expectativa no era alta, ya que 
sólo se esperaban a 8 madres-padres. 
La escuela no tiene mucho apoyo en la vida 
escolar de las/os estudiantes. 
Poco a poco fueron llegando 10 minutos 
antes de las 7.  Para nuestra sorpresa 
llegaron 27 asistentes, superando por mucho 
lo proyectado. 
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La sesión corrió a cargo de Yara Pérez y Marco Peña, quienes lograron despertar el interés de 

parte de madres y padres de familia para la adopción del Protocolo de Seguridad Familiar para 

Prevenir la Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 Las concluisiones corrieron a cargo de 
Vladimir Peña. 
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RED JUVENIL SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 
FECHA: 4 DE JUNIO 
Una sesión interesante, ya que la participación y entusiasmo de parte de las/os estudiantes 
fue destacada.  

 

 

 

 

 

 La sesión estuvo a cargo de Yara Pérez. Tal 
como se realizó en las 3 secundarias 
anteriores, la sesión se centró en las 
Campañas y la Jornada Cultural que las/os 
estudiantes deben de realizar durante la 
segunda visita de trabajo a ocurrir entre 
octubre-diciembre. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 
FECHA: 4 DE JUNIO 
En esta sesión fue donde ocurrió la mayor sorpresa de la jornada, ya que la meta 
comprometida por la Dirección Escolar era de 3 docentes, por lo que era el número que 
esperábamos.  Sin embargo, las/os docentes al enterarse de los resultados y comentarios de 
las sesiones con mamás-papás y estudiantes, el total de la plantilla docente decidió acudir a 
la sesión, razón por la cual, se tuvo la asistencia de 29 docentes 
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La sesión estuvo a cargo de los 3 expositores: Yara Pérez, Marco Peña y Vladimir Peña 

Una sesión de análisis y discusión sobre los datos estadísticos de los 5 delitos que están 

afectando a menores de edad.  Hay coincidencia con Chignahuapan y Acapulco, en el sentido 

que los delitos contra menores de edad se han disparado al ser centro turístico. 

Uno de los acuerdos de la sesión fue el de impulsar de inmediato el Protocolo de Seguridad 

Escolar para Prevenir la Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes.   

Las/os docentes tenían la percepción general de que la situación era delicada en materia de 

seguridad ciudadana, pero después de conocer a detalle el comportamiento delictivo que 

afecta a las/os menores de edad, ahora poseen un panorama específico que debe derivar en 

planteamientos y medidas de prevención específicas a la secundaria. 

 


