
BOLETÍN INFORMATIVO
Marzo 2019 - No. 1

"Las grandes oportunidades para ayudar a los demás raras veces 

vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días." 

Sally Koch

* Lago las garzas. Mpio. Guachochi, Chihuahua.

Proyecto Cerro Grande
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  INICIANDO EL AÑO  

Realizamos una re estructuración en 

la forma  de  capacitar  a  las 

promotoras,  con  el  objetivo  de  que 

fuera  más  rico  la  impartición  de los 

temas  y  realización  de  dinámicas, 

con esto disminuimos los días en los 

cuales  las promotoras acudían a  las 

instalaciones de COFAM. 

 FAMILIAS DE ETAPA III

Nuestro  objetivo  con  las  familias  de 

tercera  etapa,  es  decir,  que  ya 

concluyeron  los  3  manuales  de  la 

metodología, es  trabajar con  metas 

familiares  e  individuales.  Este 

trabajo  estará  a  cargo  de  la 

facilitadora Teresa Mares quien dará 

seguimiento  por  medio  de  visitas 

mensuales.
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   EQUIPO OPERATIVO

En  el  mes  de  febrero  las  facilitadoras  y  personal  operativo 

iniciarón el Diplomado  en  Orientación  Familiar  impartido  por  el  Instituto 

Regional de Estudios de la Familia (IREFAM), con los temas “La Familia como 

un sistema” y el “Ciclo Vital de la Familia”.

DÍA DE LA FAMILIA

El domingo 3 de marzo  llevamos a cabo el evento  familiar de  intercambio de 

experiencias, al cual acudieron  familias de Vistas Cerro Grande y Riberas de 

Sacramento,  los  asistentes  tuvieron  la  oportunidad  de  participar  en  los 

diferentes juegos que la asociación Domingo Feliz preparó para ellos.
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Proyecto Riberas

ETAPAS I Y II

Durante  los  meses  de  enero  y 

febrero  en  la  colonia  Riberas  de 

Sacramento  se capacitó a  las 

promotoras de etapa II en los temas: 

"Mejor  Propuestos  que  impuestos", 

"¿Qué estamos  construyendo?  y 

"Estoy contigo" .

Así mismo  se  tuvo 

retroalimentación y resolución de las 

dudas  que  se  les  han  presentado 

al impartir  las  sesiones  a  las 

familias.

Se  dió inicio  con  las  primeras 

sesiones  del  manual  de  Etapa  I 

“Habilidades  para  la  vida”  a  7 

mujeres  que  se  sumaron  a  nuestro 

equipo de promotoras.

 TRABAJANDO EN COMUNIDAD

Fuimos invitados a la asociación Paz 

y  Convivencia  para  dar  información 

a  las madres y padres de  familia de 

los  alumnos  de  la  Secundaria 

Técnica  92  sobre  como  trabajamos 

en su colonia. 

Se les invitó a ser parte de nuestras 

familias,  platicando  que  trabajamos 

en  las  casas  de  las  familias  en 

temas que benefician la convivencia, 

los  valores  y  la  comunicación. 

También  se  hizo  la  invitación  en  su 

lugar.
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CAPACITACIÓN 

Durante  el  mes  de  enero  las 

promotoras  recibieron  una 

capacitación  de  Asesoría  Legal, 

impartida  por  la  Lic.  Jaqueline 

Contreras de Alma Calma, mediante 

el  cual  les  dieron a  conocer  los 

derechos de las mujeres y el tipo de 

asesoría que su asociación brinda a 

las mujeres de la colonia Riberas de 

Sacramento.

Gracias  a  esta   información 

Podemos  canalizar  a  personas  que 

requieran de ese apoyo o servicio.  

                 PROMOTORAS 

Estamos buscando  promotoras 

interesadas  en  formar  parte  de 

Comunidad  y  Familia,  dándoles 

oportunidad  a  su  vez  de  que 

conformen  un  grupo  de  8  familias 

cada  una  para  que  reciban  las 

sesiones  de  los  manuales  que 

integran nuestra metodología.

Seguimos fortaleciendo el equipo de 

trabajo  por  medio  de  la  psicóloga 

Zenith  Salazar  con  la  finalidad  de 

empoderar  a  las  familias  y que  su 

trabajo sea más productivo.

           INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Una  de  nuestras  promotoras  de  Riberas  de  Sacramento  fue  invitada  a  la 

escuela José María Ponce de León para  impartir con un grupo de  tercer año 

el tema  de  la  "Importancia  de  la  convivencia  sana  y  el  respeto  a  sus 

compañeros". Las niñas y los niños se contagian muy bien durante la sesión.

Page 5 of 8"El futuro de siembra y se cultiva en el presente"

27/05/2019mhtml:file://C:\Users\krome\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Out...



Proyecto Guachochi

 Guachochi

En el mes de enero gracias al apoyo de  la Junta Central de Agua y Saneamiento 

iniciamos la implementación de un sistema de acceso al agua potable en la localidad 

de Gomarachi para beneficiar a más de 46 familias de la misma localidad que nunca 

ha tenido acceso al agua A tan corta distancia. 

Además  seguimos  trabajando  en  el  municipio  de  Guachochi  con  el  Programa 

Estratégico  de  Seguridad  Alimentaria  para  Zonas  Rurales.  Actualmente  los 

proyectos se encuentran en el proceso de puesta en marcha, donde el 78% de los 

beneficiarios  ya  cuentan  con  sus  materiales  que  fueron  entregados  en  las  25 

localidades.  A  sí  mismo  está  capacitado  para  las  personas  que  han  sido 

beneficiadas con un apoyo de ferrocisternas para la construcción de las mismas. 

 [Este proyecto se puede realizar próximamente en otras localidades]
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Comunidad y Familia de Chihuahua A.C es 

parte del modelo de transparencia y buenas 

prácticas de Confío, ¡por tercera ocasión!

Lee nuestro reporte completo dando click aquí: 

http://confio.org.mx/inicio/osc-analizadas/

DONACIONES:
Cuenta BBVA Bancomer:

0188074399
Cuenta CLABE:

012150001880743990
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Copyright © 2018

  *Comunidad y Familia de Chihuahua AC*

Calle José María Morelos 1026-1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel. (614) 4 10 19 69

procuracion@comunidadyfamilia.org.mx

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

This email was sent to procuracion@comunidadyfamilia.org.mx

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Comunidad y Familia de Chihuahua AC · Gómez Farias 120 Col. Centro · Chihuahua, Chh 31000 · Mexico 
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