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I.INTRODUCCIÓN.

El trabajo de la facilitadora es potenciar y desarrollar las habilidades, conocimientos y
capacidades de las mujeres y acompañar el emprendimiento de acciones que incidan en
su desarrollo integral. De igual manera se trabajó con diversas técnicas para romper el
hielo durante los talleres, foros y mesas de trabajo que se impartieron en este proyecto
2019 así como el acompañamiento y monitoreo de los participantes en los procesos de
enseñanza. Logrando resultados alentadores en el polígono #3 del seccional de Tomochi.
La facilitadora de tener conocimientos en temas como perspectiva de género, evaluación
de desempeño de grupos, interés y alto compromiso de trabajo con y por las mujeres,
coordinación y manejo de grupos y Diseño e Impartición de talleres y dinámicas de grupo.
Debe desarrollar habilidades y actitudes como la paciencia, creatividad, liderazgo
facilidad de expresión verbal y escrita, orientación de servicio y trato humano y
sensibilidad para tratar a las mujeres en situaciones vulnerables; teniendo estas se logra
desarrollar de manera correcta el puesto a desempeñar, siendo licenciada en psicología
que lo lleva acabo en CDM Guerrero.
A continuación, se desarrolla mes por mes el trabajo realizado.

ll. ACTIVIDADES REALIZADAS.

MES DE JUILO
Durante el mes de julio del presente año, de acuerdo con el Proyecto “Centro para el
Desarrollo de las Mujeres se brindó orientación y terapias psicológicas a mujeres víctimas
de violencia quienes no contaban con otra instancia que les diera este servicio.
El día 17 de julio se acudió a la cd. Chihuahua, a la firma de convenios y para una
explicación detallada del nuevo proyecto 2019, aclarando mayormente las dudas que hay
surgieron.
Los días restantes se trabajó en la revisión de las reglas de operación y calendarización
de lo requerido en el proyecto. Además, se tuvo una reunión con el presidente municipal,
secretario y oficial mayor a quienes se les planteo el convenio del Instituto con el
municipio quienes no estuvieron de acuerdo con el recurso que en este se maneja, al final
accediendo a nuestra petición.
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MES DE AGOSTO
Durante el mes de agosto se dio la atención psicológica a mujeres víctima de violencia,
así como se realizaron estudios psicológicos. Se coordinó con diferentes instancias del
municipio como lo fue subprocuraduría, juzgado de lo familiar y fiscalía general del estado
para que recibieran a nuestras usarías teniendo una pequeña platica con cada uno de los
encargados de dichas instancias.
El día 6 de agosto se realizó la primera mesa de trabajo con el tema “Conceptos Básicos
de género” donde participe brindado información y conceptos que no son muy úsales
entre la comunidad, dicha actividad se realizó en la presidencia municipal contando con la
participación de 12 mujeres las cuales fueron invitadas a través de propaganda pegada en
lugares de concurrencia, el horario fue de 11 am a 1 pm donde se logró atraer el interés
entre las participantes.
El viernes 16 de agosto se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo en el polígono 3
siendo el tema tratado “Tipos de violencia” donde le recinto fue la presidencia seccional
contando con la asistencia de 15 mujeres donde se desgloso el tema en violencia física,
violencia psicológica/emocional, violencia sexual, violencia patrimonial y violencia
económica, donde le di a conocer a las asistentes los síntomas y consecuencias de cada
una de estas, Llegando a identificar mujeres vulnerables y en zonas de riesgo.

MES DE SEPTIEMBRE.
A partir del mes de septiembre de 2019, El día jueves 5 de septiembre de acudió a la
comunidad de Tomochi a impartir un taller “Administración del Hogar” donde mi
participación fue brindar herramientas a las mujeres para facilitar su vida diaria y como
pueden economizar en su presupuesto familiar donde las asistentes estuvieron muy
participativas llevándose un conocimiento para aplicarlo en su casa y en su rutina diaria
como lo fueron recetas de cocina fácil de preparar, trabajos que se pueden realizar desde
casa sin tener que descuidar a los hijos, y como administrar el dinero en los gastos
comunes.
Al término de taller se acercó una mujer con una servidora a buscar ayuda para su hija
quien ha tenido problemas de conducta a lo cual platicando con ella se logró canalizar con
una psicóloga de Dif municipal.
El día 17 de septiembre se integró un comité de Contraloría Social para supervisar que se
cumpliera con lo requerido en el proyecto, se realizó la convocatoria acudiendo al llamado
5 mujeres de las cuales 3 de ellas lograron conformar parte de dicho comité. Ese mismo
día se nos entregó material de papelería para realizar de una manera más fácil el
proyecto donde me di a la tarea de realizar el inventario para tener un control de la
papelería.
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MES DE OCTUBRE
El día 3 de octubre se realizó en el salón de la comandancia un taller para mujeres siendo
el tema a tratar “Violencia familiar”. Las mujeres fueron citadas a las 10:30 del mañana
terminado a la 1pm, contando con la asistencia de 12 a 14 mujeres las cuales se
mostraron muy interesadas he identificadas con el tema, así como muy participativas. El
taller se dio a cargo de las 3 profesionistas que integran CDM en donde el tema que
desarrolle fue causas de la violencia en la familia y acciones para implementar en la
familia al final del taller surgieron algunas dudas entre las participantes las cuales se
acercaron con la profesionista de su interés.
Los otros días se ha dado la atención a usarías, así como se les canalizo a diversas
instituciones a recibir la ayuda que requieren, se apoyó con estudios psicológicos a
instancias que no cuentan con el personal como lo es Fiscalía General del Estado distrito
Guerrero.

MES DE NOVIEMBRE.
Durante el mes de noviembre se trabajó con la atención y canalización de usarías a otras
instituciones.
El día viernes 8 de noviembre se llevó acabo el Foro el tema a tratar fue “Factores para
erradicar la violencia de género” se realizó en el salón social de Tomochi con un horario
de 10 am a 3 pm con un total de 55 asiéntenles, los cuales desconocían el tema, pero les
sirvió mucho para informarse y poner en práctica en casa lo que hay aprendieron. Las
autoridades de ese seccional siempre estuvieron muy dispuestas a participar y ayudaron
en todo los que se requirió. El trabajo que se me otorgo fue acondicionar el recinto y el
mobiliario, así como el punto número 8 (Hacer que la justicia sea accesible para las
mujeres y las niñas) y punto numero 9 (Garantizar el acceso universal a los servicios).
Donde se generaron y fortalecieron diferentes propuestas.
Se comenzó a trabajar con el informe final donde nos repartimos los temas, y cada un
desarrollo una parte para juntarlos y darle formato así logrando la meta requerida para el
día 20 de noviembre.

MES DE DICIEMBRE.
Durante el mes se trabajó con la atención y canalización de usarías a otras instituciones
como sub procuraduría del menor, centro de salud y fiscalía general, así como el
acompañamiento para asegurar que si se le brindara la atención requerida.
El día miércoles 4 de diciembre se realizó la presentación ante cabildo del proyecto CDM
2019 ante los regidores, presidente, síndico y secretario municipal a los cuales se les
expuso las actividades que se realizaron durante este proyecto en el polígono #3 en el
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seccional de Tomochi, donde los regidores de esa comunidad nos felicitaron por el trabajo
realizado y por notar cambios en las personas además de solicitar más pláticas para
todas las personas así mismo talleres para la sensibilización en funcionarios; nos hicieron
la sugerencia de trabajar con otras comunidades que requieren de este apoyo dando por
terminado firmando el acta consecutiva.

lll. CONCLUSIÓN.
El programa de CDM ha venido a darles un impulso a las mujeres guerrerenses que
anteriormente no contaban con este servicio y ahora el cambio es notorio esperando
poder llegar a mas comunidades de este para que más mujeres se empoderen siendo una
enseñanza para futras generaciones.

IV. ANEXO.
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