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INFORME ÁREA DE FACILITADORA  

 

Entidad Federativa Chihuahua 

Municipio de Atención San Francisco de Conchos 

Clave del Municipio 058 

Nombre del Proyecto CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES   CDM 

Responsable del CDM MARIA ESTHER CASAS VALLES 

Responsable de la captura LCDA. ANDREA OLIVEROS GALVAN 

Periodo JULIO A DICIEMBRE DEL  2019 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Este reporte detalla las actividades que realice y apoye como personal de CDM en 
el rol de facilitadora del proyecto para la aplicación del Modelo durante los meses de Julio-
Diciembre 2019, para el cumplimiento de los objetivos, el desarrollo de procesos sustantivos 
como son Detectar, Integrar, Forma, Acompañar, Reconocer. 
 Cuyos objetivos como facilitadora son los de potenciar y desarrollar las habilidades, 
conocimientos y capacidades de las mujeres y acompañar el emprendimiento de acciones 
que incidan en su desarrollo integral. Transmitir nuevos conocimientos a las mujeres 
beneficiarias del CDM. Desarrollar nuevas habilidades y capacidades en las mujeres 
asociadas con su desarrollo. Potenciar las fortalezas de las mujeres y trabajar en sus 
debilidades. Asesorar a las mujeres para elaborar su plan de vida. 

  

DESARROLLO 

ACTIVIDADES 
 
Reanude actividades en CDM a partir del día lunes 15 de Julio del 2019 con horario de 9 
a.m. a 3 p.m. 
 
Trabaje en la lectura y comprensión del Manual del Modelo de Operación de los CDM para 
su adecuada implementación, básicamente con los temas marco jurídico, misión, visión y 
objetivos, participación y servicios, estructuras por procesos sustantivos y de soporte de los 
centros para desarrollo de las mujeres. 
 
Asistí Cd. Chihuahua el día 15 a la reunión de seguimiento con el Enlace de INMujeres 
María de Jesús Fuentes Arana con el fin de darnos a conocer el método de ejecución del 
proyecto CDM 2019 contando con la presencia de las profesionistas de los municipios de 
Aquiles Serdán, Parral, Casas Grandes y San Francisco de Conchos. 
 
Dentro de las actividades de IMM de San Francisco de Conchos está el de trabajar en 
coordinación con Desarrollo Integral del Familia Estatal Chihuahua  por lo que se incorporó 
IMM a la Red Estatal de Fortalecimiento Familiar Región Delicias en este mes de Agosto 
por lo que se fui  a la reunión para abrir un espacio de consulta, deliberación, análisis y 
vinculación interinstitucional, a fin de determinar estrategias de combate a la violencia 
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familiar, abuso infantil, suicidio y embarazo en adolescentes. Entre otros temas presentes 
en los ejes estratégicos de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

Junto con IMM y Funcionariado de las diferentes dependencias de la admón. 2018-2021 
participe en El Día Naranja y la Campaña Naranja de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta campaña hace 
un llamado los días 25 de cada mes a todos los gobiernos, sociedad civil, organizaciones 
de mujeres, hombres, jóvenes, sector privado y medios de comunicación para unir sus 
fuerzas y cumplir con ese propósito y emprender acciones concretas con el fin de promover 
y fomentar la cultura de la no violencia. Por lo que los empleados de la administración portan 
una playera naranja alusivo con respecto a esta fecha. 

Asistí junto con el personal de CDM, así como IMM al arranque del Programa ADN en la 
comunidad de La Boquilla por invitación de la coordinadora del Programa por parte de la 
CANACO Camargo Lcda. Daisy Cárdenas por ser parte de las dependencias con que 
cuenta el municipio como actores sociales e inciden en la participación política de la 
comunidad. 

Acudí por invitación de la promotora C. Sandra Martínez a la presentación del Programa de 
Educación Inicial en la comunidad de Rancho Amparaneño donde Instancia Municipal de la 
Mujer y personal de CDM participan con pláticas sobre violencia y tipos de Violencia o 
cualquier otro tema que el programa nos permita y solicite. 

Fui al Instituto Camarguense de la Mujer junto a las titulares de IMM así como las 
profesionistas del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) por invitación del Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres a recibir asesorías especializadas a través de ponentes del 
INMUJERES, con la finalidad de continuar fortaleciendo la Institucionalización de la 
Perspectiva de Género en el ámbito municipal. 

Estuve por invitación de Desarrollo integral de la familia en coordinación con Prevención 
del Delito de San Francisco de Conchos en la conferencia “Prevención de la Violencia en 
el Noviazgo” impartida por personal de fiscalía general del estado donde asistieron personal 
de presidencia así como alumnos de las diferentes instituciones educativas del municipio 
como son Telesecundaria 6077 y Telebachillerato Ignacio Anaya Sagaribaya de San 
Francisco de Conchos como la Secundaria Federal Emiliano Zapata de la Boquilla del 
Conchos. 

 
Atendí por invitación de personal de Jurisdicción Sanitaria Camargo VI al Instituto 
Camarguense de las Mujeres la conferencia de Cáncer de Cuello Uterino y cáncer de mama 
impartida por el doctor Guillermo Ortega. 

 
Participé en la feria de la Mujer organizada por DIF Municipal con lo referente por el 19 DE 
OCTUBRE DIA DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA cuyas actividades 
consistían en caminata y plática en las comunidades de San Francisco de Conchos y 
Boquilla. Platica impartida por personal del servicio médico de PEMEX de Camargo donde 
hablo sobre la importancia de la detección a tiempo puede salvar vidas 

 
 Acudí a la caminata “Date una Mano” organizada por Jurisdicción Camargo  con lo 
referente por al DÍA 19 DE OCTUBRE DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA y  
OCTUBRE MES DE SENSIBILIZACION SOBRE EL CANCER DE MAMA en la comunidad 
de Camargo contando con la participación de alumnas y alumnos  del CCU, UTCAM, 
CAVIM así como personal de la Jurisdicción sección Camargo y personal de la admón. 
Publica municipal y público en general además se realizó una feria de la salud en la plaza 
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Juárez donde se contó con  stand de: detección de diabetes, enfermedades de transmisión 
sexual, presión arterial, control de peso, unidad móvil de exploración clínica de mama 
gratuita. 

 
Se acordó con personal de la presidencia municipal los preparativos para conmemorar el 
Día Mundial de la Mujer Rural evento que año con año Instancia de la Mujer realiza para 
reconocer el trabajo de las mujeres emprendedoras del Municipio.  

 
Realice oficio de presupuesto a la C. Aimé Fernández Espinoza Oficial Mayor solicitar el 
apoyo económico para el evento de la Mujer Rural Donde fue aceptado verbalmente dicho 
apoyo hacia esta dependencia. Al igual Traslado de mobiliario sillas y mesas.  

Promocione convocatoria del evento a través de páginas particular de Facebook del 
personal de IMM Y CDM y Spot puestos en radio para darle mayor cobertura.  

Dentro de las actividades de IMM de San francisco de Conchos está el de trabajar en 
coordinación con Desarrollo Integral del Familia Estatal Chihuahua a través de la Red 
Estatal de Fortalecimiento Familiar Región Delicias; por lo que asistí a capacitación sobre 
prevención de abuso sexual infantil y protocolo de acción impartida por personal de 
MUKIRA. 

EL 20 de Noviembre el personal del CDM participe en el evento cívico para conmemorar el 
tradicional “Desfile de la Revolución Mexicana” en la comunidad de San Francisco contando 
con la participación del personal de las diferentes dependencias de presidencia municipal 
así como de las escuelas primarias y kínder de las comunidades de Rancho Nuevo, El 
Molino, Rancho Amparaneño y San Francisco de Conchos así como también 
telesecundaria y telebachillerato de la cabecera municipal y los alumnos de este municipio 
que pertenecen al COBACH 15 de ciudad Camargo, Chih. 

Estuve en la Asamblea Anual de la Red Estatal de Fortalecimiento Familiar, la cual conto 
con la presencia de todas y todos los integrantes de las redes de las diversas regiones, con 
el objetivo resaltar ante el C. Gobernador del Estado, Lic. Javier Corral Jurado, el trabajo 
colaborativo que se ha logrado a través de la  participación y compromiso de las 
dependencias y organizaciones civiles que la conforman así como afianzar la alianza que 
se ha establecido para continuar trabajando por el bienestar de la población vulnerable del 
Estado de Chihuahua 

Dentro de las actividades de IMM de San francisco de Conchos el personal de IMM, CDM 
Y DIF municipal asistí al seminario el Hostigamiento y acoso sexual, prevención, atención 
y sanción medidas prácticas para su erradicación los días 27 y 28 de Noviembre. “Las 
mujeres y hombres unidos para erradicar la violencia de género en su trabajo”, realizado en 
las instalaciones del campo militar No. 42 en Santa Gertrudis, Chihuahua contando con la 
participación de exponentes de los municipios de Delicias, Rosales, Meoqui, Saucillo, San 
Francisco de Conchos, personal de SEDENA así como personal del ICHMujeres. 
 

Participe en el evento para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer en la comunidad de San Francisco de Conchos en la plaza Pública 
Municipal con la contando con la presencia de personal administrativo de Presidencia 
Municipal. 
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Apoye al personal de la IMM, Titular María Esther Casas Valles y a la auxiliar Claudia 
Patricia Salcido Soto en la organización del plan anual de trabajo 2019-2020, así como en 
la elaboración del presupuesto designado para cada actividad a realizar. 

DETECCIÓN 
 
En el proceso de DETECTAR llevamos a cabo 1 actividad consistente en 1 mesa de trabajo 
(19/09/2019) en donde se tienen que identificar elementos clave en la comunidad (humanos 
y de infraestructura) que permitan poner en marcha el modelo. Así como identificar 
instituciones y oferta de programas y servicios públicos. Y además identificar actores 
sociales, mujeres líderes e infraestructura en el municipio participe como apoyo. 
 
 Organice el cronograma de actividades CDM 2019 y para lograr la mayor asistencia del 
personal de la administración pública  se organizaron las actividades tomando en cuenta 
los compromisos que dicho personal tendría en los meses siguientes y así facilitar la 
asistencia a las diversas actividades, quedando para el mes de septiembre una mesa de 
trabajo con la participación de la administración pública municipal, organizaciones de la 
sociedad civil y académicas y un foro dirigido a la ciudadanía  sobre género, violencia y sus 
tipos. En el mes de octubre un grupo focal donde participan mujeres que conforman la red 
y personas de la administración pública municipal para identificar las necesidades de las 
mujeres del municipio, en el mes de noviembre dos talleres dirigido a la ciudadanía para 
fortalecer las habilidades y conocimientos de las mujeres sobre los temas de Sororidad y 
Micromachismos. Quedando el tiempo restante para la elaboración y presentación del 
informe de resultados tanto como para revisión a ICHmujeres como presentación ante 
personas con poder de decisiones en la administración pública municipal. 
 
Acudí a la reunión con el Presidente Municipal para darle a conocer la organización de las 
actividades del proyecto asegurando la participación del personal de la administración 
pública, acordando el 19 de septiembre la realización de la mesa de trabajo en la de 
Cabildo. 
 
Giré oficio a Oficial Mayor C. Aimee Fernández Espinoza para la organización de la mesa 
de trabajo, pedir autorización para usar la sala de cabildo, así como apoyo económico para 
el coffe break que se estar ofreciendo dentro de la mesa donde fue aceptado verbalmente 
dicho apoyo hacia esta dependencia. Así como el de utilizar la instalación como punto de 
reunión 
 
Para la elaboración del Catálogo de Instituciones elabore oficios a los Directores/as de 
las diferentes dependencias que cuenta la admón. Pública de San Francisco De Conchos 
preguntando los datos nombre del titular, objetivo de la dependencia, domicilio, página web, 
etc… 
 
 Para la elaboración del Catálogo de Programas y Servicios para las mujeres de igual 
forma elabore oficios a los Directores/as de las diferentes dependencias que cuenta la 
admón. Pública preguntando los datos programas que realiza dicha dependencia, como es 
el acceso a ellos y el objetivo de los programas. 
 
Se envió oficio a Oficial Mayor C. Aimee Fernández Espinoza para la organización de la 
mesa de trabajo, pedir autorización para usar la sala de cabildo, así como apoyo económico 
para el coffe break que se estar ofreciendo dentro de la mesa donde fue aceptado 
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verbalmente dicho apoyo hacia esta dependencia. Así como el de utilizar la instalación 
como punto de reunión. 
 
Se realizó la mesa de trabajo donde junto con Directores de las diferentes dependencias 
de la actual administración se identificaron las dependencias públicas fundamentando así 
nuestro directorio de instituciones o dependencias en nuestro Municipio contando con 
información básica de contacto para cada dependencia que le permita contactarlas. 
Igualmente se presentó la lista de programas y servicios enfocados en las mujeres donde 
se identificaron programas y servicios complementando nuestro catálogo de servicios y 
programas, así como los requerimientos para acceder a cada uno. Y se identificaron 
espacios para el Catálogo de Infraestructura para el catálogo de la comunidad resultando 
apta para actividades de diagnóstico, integración, formación, seguimiento, información y 
reconocimiento. 
 
 
 
INTEGRACION 
 
En el proceso de INTEGRAR realizamos 2 actividades: 1 foro (30/09/2019) sobre los temas 
Genero y tipos de violencia y un grupo focal (09/10/2019) cuyo objetivo es el de promover 
una dinámica de desarrollo en la comunidad a partir de fomentar la participación ciudadana 
y consolidar una red de mujeres además Integrar a la comunidad y a mujeres de la 
comunidad. Promover el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres e integrar 
beneficiarias al CDM participe como apoyo 
 
Elabore el material para el foro de trabajo como son las diapositivas en power point con los 
temas de género y tipos de violencia, dinámicas y guía del foro para distribución del tiempo 
y reparto de temas para estudio. Con esto guie dinámicas que permitieron conocer la 
situación actual de la comunidad en términos de desarrollo y brechas de género. Así como 
propuestas por parte de las personas de la comunidad para implementar acciones que 
permitan reducir dichas brechas y fomentar el desarrollo de las mujeres en la comunidad. 
 
Convoque a la ciudadanía al foro a través de invitación por facebook abierta al público, así 
como mensajes de whatsapp, además se entregó invitación casa por casa por personal de 
IMM cubriendo la totalidad de las viviendas de la comunidad. Apoye r en la promoción y difusión 

de las actividades de integración. 
  
Envié oficio al comisario de la comunidad de El Molino para pedir autorización para usar la 
instalación del salón de actos para la realización del foro que se brindara a la ciudadanía 
donde se recibió respuesta inmediata para utilizar la instalación como punto de reunión. 
 
Expedí oficio a la C. Oficial Mayor Aimee Fernández Espinoza para solicitar el apoyo 
económico para el coffee break que se estaría ofreciendo dentro del foro. Donde fue 
aceptado verbalmente dicho apoyo hacia esta dependencia. 
 
Para la identificación de las mujeres líderes para el Directorio  detecte mujeres que fueran 
sociables, expresivas y cercanas, ya que brindan mucho potencial a la hora de lograr 
compromisos, con tendencia a la cooperación,  esto fomenta el trabajo en equipo, ya que 
ellas son activas y con la capacidad innata de actuar en muchas direcciones o temas al 
mismo tiempo, esto conlleva ventaja a la hora de tomar decisiones, de igual manera que 
fueran comprensivas para alentar a la participación, predominando la parte emocional y de 
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esta manera generar niveles de empatía. Y les asigne la clave de persona, a cada uno de 
los registros de las usuarias identificadas con potencial de líder. 
 
Trabaje en el llenado de documentos de verificación, como el llenado de formatos, listas 

de asistencia. Se elaboró el Diagnostico participativo correspondiente al foro, el objetivo 

del diagnóstico participativo es conocer las características generales de la comunidad y 

profundizar en el entendimiento de la condición y situación de las mujeres en la localidad, 

que permita identificar las principales brechas de género y necesidades.  

Inicie con la elaboración, así como el uso y propósito de la bitácora de usuarias como 

herramienta en su proceso de desarrollo. Esta deberá llevarla en cada una de las 

actividades que realice, para el registro de sus participaciones. 

Se habló con la Oficial Mayor Aimee Fernández Espinoza para la organización del grupo 

focal con los temas Mujer- Salud, Mujer-Educación, Mujer- Política y Mujer- Trabajo para 

asegurar la participación de las directoras y los directores de las diferentes dependencias 

quedando la fecha para la realización el día 09 de octubre. 

Realice oficios a Presidencia Municipal para solicitar el apoyo económico para el coffee 
break que se estará ofreciendo dentro del grupo focal ya calendarizado. Donde fue 
aceptado verbalmente dicho apoyo, donde solicite el traslado de mobiliario sillas y mesas. 
Para la asistencia por parte de la ciudadanía se elegí mujeres líderes incluidas en nuestro 
catálogo para presentación de las necesidades reales y elaborar un plan de acción lo más 
pronto posible. 

 
Establecí el material de trabajo: preguntas que se presentaron ante el grupo focal referente 
a los temas Salud, Educación, Política y Trabajo en el cual se identificaron las brechas de 
desigualdad de género que contribuyan a colocar las necesidades e intereses de las 
mujeres en la agenda del CDM y la Municipal.  

 
Reorganice y actualice nuestros Directorios de usuarias/os identificadas con potencial de 
líder y Directorio de Lideres/esas y actores/as sociales 

Trabaje en el llenado de documentos de verificación Llenado de formatos Listas de 
asistencia. Se elaboró el Diagnostico participativo correspondiente al Grupo focal Mujer- 
Educación, Mujer-Salud, Mujer- Política, Mujer-Trabajo la finalidad de realizar actividades 
de interés para las mujeres y alineadas a sus costumbres. 

Concluyo la realización de las bitácoras de usuarias cuyo propósito es conocer a la mujer, 
recabar información básica, identificar su perfil y necesidades 

 
FORMACION 
 
Designamos para desarrollar el proceso FORMAR 2 talleres sobre los temas de Sororidad 
(05/11/2019) y Micromachismos (15/11/2019) dirigidos a brindar herramientas que 
permitan a las mujeres desarrollar habilidades y capacidades para emprender un plan de 
acción enfocado en su desarrollo a nivel personal, familiar y comunitario. Integrar grupos. 
Desarrollar habilidades personales y sociales. Definir metas y plan de acción. Dicho proceso 
corresponde según el modelo de operación de CDM a las actividades de la profesionista 
contratada con el rol de facilitadora. 
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Elabore el material de trabajo, las diapositivas en power point, dinámicas y guía de talleres 
para distribución del tiempo y reparto de temas para estudio. 
 
Convoque a la ciudadanía a los talleres a través de invitación por facebook abierta al 
público, así como mensajes de whatsapp, además se entregue invitación casa por casa 
cubriendo la totalidad de las viviendas de la comunidad. 
 
Envié oficio a la C. Oficial Mayor Aimee Fernández Espinoza para solicitar el apoyo 
económico para el coffee break que se estuvo ofreciendo dentro de los talleres. Donde fue 
aceptado dicho apoyo hacia esta dependencia. 
 
Forme 1 grupo de mujeres que iniciaron la fase de formación y dicha información general 
del grupo la registre en la “Ficha de datos generales del grupo” del expediente de grupo. 
 
Definí y calendaricé los talleres de formación que llevaron a cabo con el grupo de acuerdo 
a las necesidades y perfiles de las mujeres que los conformaron. Los talleres estipulados 
los registre y calendarice en el apartado de “Calendario de actividades de grupo” del 
expediente de grupo. 
 

Modere la sesión inicial en que se dio bienvenida a las mujeres que lo integran, detecte las 
fortalezas y capacidades de las integrantes del grupo, realice un diagnóstico de la situación 
inicial del grupo y plante objetivos para el grupo. Nombré a una representante de grupo que 
será el canal de comunicación entre el grupo y el CDM. 
 
Recabe la información generada durante las actividades y elabore los reportes de las 
actividades y al finalizar las sesiones, actualice los expedientes de las beneficiarias en el 
apartado de resumen de actividades de las beneficiarias, y el expediente de grupo en el 
apartado de calendario de actividades de grupo. 
 
Seguí la guía de impartición de taller definida en la “Carpeta de actividades y talleres”, y 
contemplé los tiempos y ejercicios que se mencionan. 
 

Promoví la participación del grupo y atendí las dudas generales e individuales que 
surgieron. 
 
Expuse ejemplos cotidianos y contextualizados a la cultura y costumbres de las personas 
del Municipio con la finalidad de aterrizar conceptos y conocimientos propios de los 
talleres. 
 

Capte las reflexiones de las mujeres en función de lo aprendido y oportunidades que 
identifican de aplicar los conocimientos y herramientas en su vida cotidiana. 
 

Modere la sesión para definir el plan de acción de cada mujer, en éste: Explique a las 
mujeres la importancia de contar con metas y un plan de acción y realice algunas dinámicas 
para reforzarlo. Guie la elaboración del plan de acción utilizando la "Bitácora de las 
Mujeres", en el que se plantearon acciones a nivel individual, familiar y comunitario. 
Identifique acciones que puedan desempeñarse en grupo, por ejemplo, proyectos para la 
comunidad, formación de habilidades, emprendimiento de alguna actividad económica. 
 
Tome y documente la asistencia de las participantes durante los talleres se tomaron 
fotografías para documentar como evidencia. 
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Guie a las mujeres para el desarrollo de plan de vida en sus bitácoras, respetando en todo 
momento las prioridades, visión y criterio de las mujeres. 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
 
En este proceso de ACOMPAÑAR trabaje de forma organizada con el personal de CDM, 

Instancia de la Mujer y servidores públicos para dar asesoría a mujeres y comunidad en 

general sobre las dependencias que están establecidas en el municipio de San Francisco 

de Conchos y los programas y servicios que presta, para dar una mejor calidad de vida, así 

mismo cubrir sus necesidades inmediatas por medio de apoyos de gobierno que ofrecen 

distintas dependencias. Se canalizaron a diferentes dependencias a mujeres que 

necesitaban apoyos o servicios que cubrieran sus necesidades. 

 

Brinde un servicio responsable, con perspectiva de género, de derechos humanos y en 

colaboración con ICHMUJERES y el ayuntamiento de San Francisco de Conchos. 

 
Se impartió en la escuela Telesecundaria 6077 del San Francisco de Conchos el Taller 
sobre “Prevención De Embarazos En Niñas Y Adolescentes” los 29, 30 y 31 de enero del 
2019 en los cuales participaron donde participe como expositora y elabore el material de 
trabajo, las diapositivas en power point, dinámicas y guía de talleres para distribución del 
tiempo y reparto de temas para estudio 
 
En coordinación IMM y personal de CDM participe como expositora y elabore el material de 
trabajo, las diapositivas en power point, dinámicas y guía de talleres para distribución del 
tiempo y reparto de temas para estudio en la escuela secundaria federal “Emiliano Zapata” 
de la comunidad de Boquilla Conchos en Taller sobre “Prevención De Embarazos En Niñas 
Y Adolescentes” los días 7 y 21 de febrero del 2019,  
 
14 Y 15 de febrero 2019 acudí al programa de MASTOGRAFIAS en coordinación con la 
Unidad Móvil de Mastografías y personal de IMM de San Francisco de Conchos. 
 
Participe en pega de Carteles informativos en las diferentes comunidades del Municipio 
sobre la Campaña “PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES” actividad 
que ICHMUJERES está realizando a través de IMM. 
Realice actividades de apoyo con IMM de San Francisco de Conchos brindando atención, 

orientación y apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social de forma profesional 

encaminado a un servicio con empatía, calidez y respeto, enfocado a la sensibilidad y 

problemática de la persona que vive en situación de la violencia. Impulsar en la mujer la 

autoestima como valor importante de su desarrollo humano, así como atención psicológica 

a niños que tiene como finalidad principal potenciar el bienestar emocional y social del niño. 

 

Por petición de la Titular de la IMM y Coordinadora del CDM se trabaje en actividades de 

apoyo brindando atención, orientación y apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social para 

para dar cumplimiento a su compromiso en su Plan de Trabajo vigente que avalen los 

Derechos Humanos de las Mujeres, erradiquen la violencia de Género y consoliden la 

Igualdad Real entre Mujeres y Hombres donde asesore en atención y seguimiento a 11 

usuarios, 23 usuarias y a 23 de sus hijas (os) en su programa de intervención psicológica 

dando un total de 156 servicios. 
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Del 8 al 27 de marzo se llevó acabo la conmemoración del día internacional de la mujer en 

todo el municipio el cual se realizó en diferentes días en cada una de ellas. Donde acudieron 

a la proyección dela película “Ángeles de Hierro” 

 

Dentro del Plan de trabajo de la IMM en cuanto tema de Salud tienen como objetivo incidir 

en la población en temas de autocuidado de la salud. Apoye buscando y logrando la 

coordinación con las 2 Unidades Médicas de Salud de San Francisco de Conchos y Boquilla 

para que a través de los médicos pasantes que hacen su servicio social ahí, realicen las 

pláticas quedando como fecha para realizar dichas actividades el segundo martes de cada 

mes en Boquilla iniciando con las estrategias de difusión para promover las pruebas de 

detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, virus de papiloma humano y cáncer de 

mama. Continuando con Pláticas para diseñar estrategias de auto cuidado de la salud de 

los hombres en prevención al cáncer de próstata. Y terminando con Pláticas para diseñar 

estrategias de auto cuidado de la salud en enfermedades respiratorias, dengue e 

importancia de la vacunación. 

 

Trabaje en el terminado de los documentos entregables para el cierre de este proyecto 
CDM 2019. 
 

 
RECONOCIMIENTO 
 
En el proceso de RECONOCER acudí a la presentación del informe a través de una reunión 

con actores estratégicos con poder de decisión, reafirmando mi compromiso de contribuir 

en el desarrollo integral de las mujeres a partir de la detección de sus intereses y 

necesidades específicas, A través de los CDM y en coordinación con ICHMujeres y 

Ayuntamiento se promovieron acciones con actores estratégicos para impulsar su 

autonomía y autodeterminación. 

 

El día 20 de noviembre  ante actores estratégicos, se llevó acabo la presentación del 

Informe de resultados de la operación del centro para el desarrollo de las mujeres 2019, 

implementado en este municipio, dicho evento se llevó acabo en las instalaciones de la 

presidencia municipal contando con la presencia de la secretaria municipal y sindico así 

como los regidores  de seguridad pública y salud, de los directores nos acompañó el director 

de obras públicas y directora de instancia municipal de la mujer. 

 

Posteriormente, los resultados de las diversas acciones que contempla el proyecto sirven 

para que conozca a detalle las necesidades prioritarias detectadas en materia de género 

en el municipio. Lo anterior, permitirá que las autoridades competentes definan acciones 

específicas y concretas para atender las necesidades detectadas de acuerdo a la realidad 

que las mujeres viven en sus comunidades. 

 

CONCLUSION 

A través de las diferentes actividades que conformaron el proyecto de CDM 2019 cumplí 
con las funciones y responsabilidades que como facilitadora en dicho proyecto me 
corresponde fueron; 
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Forme e integre un grupo de formación. Establecí procesos de formación para los grupos: 
temas, dinámicas, tiempos. Planee y coordine el desarrollo de talleres: espacios, 
materiales, equipos. Convoque, confirme y di seguimiento a la participación de las mujeres 
en los talleres.  
 
Facilite los talleres. Asesore a las mujeres para desarrollar su plan de vida. Acompañe el 
desarrollo de ejercicios y el esclarecimiento de dudas de las participantes. Adapte 
dinámicas y ejercicios al contexto del grupo y de la localidad. Promoví, facilite y procure la 
integración y participación del grupo.  
 
Genere confianza entre las participantes. Maneje los grupos respetando la diversidad de 
personalidades y condiciones de las participantes. Contuve, negocie y medie en situaciones 
que generen conflicto en el grupo. Evalué el desempeño del grupo. 
 
Evalué el desempeño individual de las mujeres participantes en los grupos. Detecte mujeres 
líderes o con potencial para formarse como líderes comunitarias. Integre y actualice el 
expediente de grupo. Documente la asistencia, participación y observaciones respecto al 
desempeño grupal e individual. Elabore los reportes de cierre de grupo. Cumplimiento de 
metas y objetivos. Relacionamiento con las colaboradoras. 
 
 Establecí la Retroalimentación de las participantes de los talleres respecto a la paciencia, 
asesoría y método de enseñanza. Efectué con Calidad los talleres (espacio, materiales, 
dinámicas). Cumplí con los alcances y objetivos de los talleres. Realice evaluación 
individual de las mujeres y el grupo.  Desarrolle Sensibilidad para detectar necesidades de 
acompañamiento y desarrollo en las mujeres y para detectar mujeres líderes. 
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