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Las tres sesiones del seminario de este tema están disponibles en el canal de YouTube de la
dependencia:
https://www.youtube.com/c/Secretar%C3%ADadelasMujeresdeOaxacaSMO/videos

Oaxaca de Juárez, Oax. 04 de diciembre de 2020. Con el propósito de cerrar el paso a la
violencia digital hacia mujeres y niñas, se llevó a cabo el Seminario de Ciberseguridad en
Redes Sociales convocado por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), el cual busca
dotar de herramientas técnicas y recomendaciones básicas con enfoque de género al
funcionariado municipal para prevenir acciones que vulneren el derecho a vivir sin violencia.
Tras inaugurar este proceso formativo, la titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares Guzmán
destacó la importancia de conocer sobre estos temas ante el incremento de delitos en el
ciberespacio, a fin de orientar el apoyo y atención a casos que se generen en el ámbito
municipal en las comunidades. Al tiempo que exhortó a la población en general a informarse
para prevenir situaciones que pudieran derivar en un hecho lamentable.
La primera de tres sesiones estuvo a cargo de la directora de Proyectos de la Asociación
Mexicana Contra Delitos Cibernéticos, Sandra Muñoz, quien abordó temas como espacio
digital patriarcal y sus recursos, nociones de activismo y efecto “latigazo”, anatomía de un
ciberataque, factor humano e ingeniería social y consejos técnicos.
Asimismo, la ponente explicó los niveles de la Internet Profunda, las páginas y material que se
encuentra en cada uno de ellos como el pornográfico o las redes con acceso restringido. Se
abordaron conceptos como ciberseguridad, ciberresiliencia, comportamientos estándar y
anómalos en el ciberespacio, anatomía de un ciberataque, sus etapas, ciclos, la escalación de
la violencia, la gravedad de los ataques y los tipos de violencia en línea.
También se dieron consejos técnicos para protegerse al navegar en la red, por ejemplo a
traves del cifrado de información, el uso y la creación de contraseñas seguras, eliminación de
metadatos y se revisó la legislación vigente sobre delitos cibernéticos, al tiempo que dio
recomendaciones bibliográficas como “Ciberdelitos, perspectiva para su persecución” de Oscar
Manuel Lira.
Respecto al uso de mensajería, se analizaron algunas aplicaciones, sus ventajas, desventajas
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y riesgos, así como la mejor forma de cuidar los perfiles para no ponerse en riesgo.
Durante el resto de las sesiones, personal especializado de la misma asociación dio a conocer
características del grooming: ciberacoso y abuso sexual contra niñas y niños con casos reales,
la forma en que interactúan pederastas y pedófilos, así como las características en la creación
de sus perfiles, cómo forman sus grupos, es decir, cómo hacen comunidad por medio de
internet.
También se habló de los códigos y palabras claves que se utilizan entre quienes participan en
dichas actividades delictivas.
El ponente afirmó que lamentablemente este tipo de hechos ocurre más cerca de lo que la
población imagina y con mucha frecuencia, por lo que recomendó sumo cuidado con las
fotografías de niñas y niños que las personas adultas publiquen en las redes sociales.
“Mantener comunicación permanente con los menores de edad es fundamental, pues
precisamente son presa en situación de depresión, soledad, baja autoestima, abandono,
maltrato, es decir, en condiciones vulnerables”, dijo.
Al revisar estadísticas de consumo de pornografía infantil a nivel mundial, México se encuentra
en el lugar 11 de 100 y la Ciudad de Oaxaca en el lugar 55. Entre los dispositivos utilizados
para consumir este tipo de material predominan en el tráfico de bites PC, Mac, iPhone y iPad.
Las tres sesiones están disponibles en el canal de YouTube de la SMO:
https://www.youtube.com/c/Secretar%C3%ADadelasMujeresdeOaxacaSMO/videos

PREPARA UNAM A EMPRENDEDORES PARA FORTALECER LA ECONOMÍA EN ZONAS
DE ESCASOS RECURSOS
• Culmina el "Diplomado en Desarrollo de Empresas Rurales"
• Se busca generar mejores condiciones de vida que, incluso, empoderen a las mujeres
Un total de 50 proyectos son el resultado del “Diplomado en Desarrollo de Empresas Rurales”,
organizado por la UNAM y la Fundación W.K. Kellogg, mediante los cuales se busca generar
impacto positivo en el progreso de diversas regiones de 15 estados del país.
Durante la clausura de los trabajos, Alejandro Polanco Jaime, responsable del diplomado en
línea organizado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, destacó que durante
siete meses los 50 participantes de la segunda edición de esta actividad académica elaboraron
un plan de negocio que responde a problemáticas y oportunidades específicas con miras a
detonar procesos de desarrollo local, equitativo y sostenible.
Subrayó la importancia de este proyecto educativo en línea, el cual busca formar cuadros para
el fomento de la economía social y solidaria en el medio rural.
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Los asistentes al diplomado son de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Veracruz, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Jalisco, Nayarit,
Durango y Chihuahua
Jorge Ríos Szalay, miembro del Consejo Asesor del proyecto e investigador de la División de
Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, indicó: es necesario que
los egresados piensen en las dificultades que enfrentarán día a día y, la vez, en la voluntad
férrea para proseguir, así como en valores y saberes que distinguen a las culturas indígenas y
campesinas que construyen un invaluable arsenal para promover el desarrollo sustentable.
“La posibilidad de que contribuyan armados de nuevos conocimientos a que empresas del
medio rural se consoliden o nazcan saludables es un estímulo especial que debe animarlos;
inclusive, tales organizaciones podrán generar empoderamiento de las mujeres que hoy lo
requieren con una mayor urgencia”, puntualizó.
Durante su intervención, Ariel de la O Galindo, asesor del Diplomado y profesor de la FES
Aragón de la UNAM, expresó que el nuevo contexto del emprendedor social plantea
oportunidades que solo podrá aprovechar si hace frente a los desafíos al implementar una
agenda estratégica específica, orientada a promover acciones e iniciativas básicas en el marco
de sus procesos de desarrollo.
“El propósito de los egresados de este diplomado será seguir contribuyendo a la construcción
del desarrollo, que tiene como centro al ser humano con sentido de pertenencia a un grupo o
comunidad, con su idea de lo que pretende para sí mismo, como ideal y visión de futuro”,
sostuvo.
En tanto, Alejandra Garduño Martínez, directora interina del Programa para América Latina y El
Caribe de la Fundación W.K. Kellogg, afirmó que la pandemia no es la única amenaza que
México enfrenta, también una serie de crisis sociales, económicas y medio ambientales que
afectan el trabajo y la subsistencia de las personas dedicadas a las actividades rurales y que
dependen de la preservación de los ecosistemas para resguardar sus medios de vida.
“Por ello nos satisface apoyar a profesionales, emprendedores y técnicos capacitados que
aprovechan este tipo de oportunidades, porque estamos seguros que su esfuerzo se traducirá
en negocios viables, decisiones responsables, fortalecimiento de vínculos y alianzas entre
participantes, alumnos, docentes y respectivas redes, para que juntos contribuyamos al
fortalecimiento de esas empresas”, enunció.
Para Serafina Gallardo Vázquez, del Departamento de Capacitación del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, esta formación en línea permitirá que quienes trabajan con
comunidades impulsen una relación solidaria de autoorganización, fortaleciendo la identidad
comunitaria de jóvenes y mujeres; la lengua, la cosmovisión y los territorios también son
elementos fundamentales para promover la economía a otra que mejore las condiciones de
vida de su población.
“Desde nuestro quehacer institucional es necesario reconocer las formas organizativas
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comunitarias indígenas, a través del impulso de iniciativas económicas de manera comunitaria
que puedan tener un impacto con mayor incidencia a nivel regional, y es ahí que la formación
curricular en una economía solidaria de propiedad colectiva puede generar ideas para crear
emprendimientos a nivel comunitaria”, destacó.
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