
 

 
 

COYOLXAUHQUI: SER MUJER EN ECATEPEC 
FORO + PROYECCIÓN 

 

Fecha: martes 17 de septiembre de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: personas defensoras de derechos 

humanos, activistas, funcionarias públicas y funcionarios públicos que trabajen 

en AVG, prevención y erradicación de la violencia de género y el feminicidio, 

público en general mayores de 18 años de edad. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Más Sueños A.C. 
 

Invitadas 

Mariana Díaz Arita 

Psicoterapeuta humanista (Licenciatura en Psicología, Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, UNAH). Especializada en Educación para la Paz con 

orientación en transformación de conflictos (Instituto Paulo Freire con sede en 

Berlín, becada por InWent, Alemania). 

 

Nacida en Costa Rica, crecida en Honduras y asentada en México, es una 

profesional con más de 15 años de trabajo en gestión de proyectos relacionados 

con derechos humanos, educación para la paz, mediación y transformación de 

conflictos, experiencia adquirida trabajando para la Fundación Pestalozzi, con 

sede en Trogen, Suiza. 

 

También ha trabajado en proyectos para el desarrollo de las mujeres, la niñez y 

las comunidades excluidas en Centroamérica y México. Los derechos humanos 

y la dignidad de las personas son sus principios rectores, entendiéndolos como 

fundamentales para lograr la convivencia pacífica en una sociedad más justa. 

 

En su trabajo terapéutico explora el poder creador de las personas, los aspectos 

positivos, así como las fortalezas y virtudes de cada individuo, encontrando 

juntos lo que le da valor a la vida y los factores que contribuyen a vivir una vida 

plena en bienestar emocional. Su enfoque hacia un bienestar integral permite 

que sus pacientes encuentren un camino de vida que los haga sentir felices y 

conectados con el amor propio que todos necesitan. 

 

 



 

 
 

Perla Acosta Galindo  

Trabajadora incansable por la igualdad de género, fundadora de Mas Sueños 

A.C. http://massueños.org/  

Estudió la licenciatura en trabajo social en la UNAM y es Mtra. en Psicología por 

la Universidad Anáhuac. Colaboró en el noticiero A Tiempo 21, como reportera 

y documentalista. Siempre ha colaborado con asociaciones civiles de la CDMX. 

Es la creadora e impulsora del Torneo Violeta, Evento social que fomenta el 

fútbol entre mujeres y las acerca a conocer sus derechos. 

 

Resumen 

El municipio de Ecatepec es considerado el de mayor inseguridad para las 

mujeres y niñas de la Zona Metropolitana, y del país. Muchas personas piensan 

que todo se resume a un problema de delincuencia, y muy pocas veces se 

relaciona con la inequidad de género y sus consecuencias. La discriminación a 

la mujer y la violencia contra la mujer tienen una fuerte correlación. Este 

documental muestra la condición de ser mujer en México, desde Ecatepec, y 

cómo la equidad de género debe ser una prioridad para erradicar la violencia. 

 

 
  

http://massueños.org/


 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 

acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros 

espacios tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la 

operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 

del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las 

listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o 

referencias de otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 

derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 


