
PERFILES DE LAS SRVIDORAS PÚBLICAS 

DIRECTORA: 

COORDINADORA: 

Generales Sexo: Mujer. 
Formación Licenciatura terminada, preferentemente en áreas asociadas a las 
ciencias sociales, humanas o políticas 
(Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Psicología, Pedagogía, 
Antropología, Sociología, Trabajo Social). 
Experiencia • Experiencia mínima de 3 años como coordinadora en alguna 
institución pública, privada u organización social. 
• Relacionándose con actores clave de la comunidad y del sector público y 
social. 
• Coordinando equipos de trabajo. 
• Realizando planeación y supervisión de actividades. 
• Generando reportes y presentando resultados. 
• En el contexto social y cultural del municipio donde se desempeña el CDM. 
 
Conocimientos  
• Básicos en procesos administrativos: presupuestos, compras y 
adquisiciones. 
• Básicos en planeación y supervisión de actividades: desarrollo de planes de 
trabajo, asignación de 
Responsabilidades, supervisión de actividades y retroalimentación a 
colaboradoras. 
• Básicos en temas de desarrollo humano (salud, educación, desarrollo 
económico, vivienda, 
Seguridad). 
• Básicos en políticas públicas. 
• Básicos en desarrollo comunitario. 
• Básicos en perspectiva de género. 
• Básicos relacionados con: 
- Igualdad jurídica, derechos humanos y no discriminación 
- Violencia de género. 
- Empoderamiento económico y político de las mujeres. 



- Mujeres indígenas. 
- Manejo de paquetería Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) 
- Navegación en internet. 
 

PROMOTORA 

DESCRIPCIÓN DE PERFIL 
Generales 
Sexo: Indistinto. 
Formación Escolaridad mínima: secundaria terminada, deseable licenciatura 
en Trabajo Social, Psicología, Sociología, 
Antropología, Pedagogía o Educación Normal. 
Experiencia • Relacionamiento con actores clave de la comunidad y del 
sector público y social. 
• Coordinación de actividades grupales. 
• Participación en programas o proyectos sociales. 
• Participación en grupos o redes comunitarios o específicamente de mujeres 
(asociaciones, Consejos, comités o grupos locales). 
• Facilitando procesos de desarrollo social y comunitario. 
• Trabajo en campo. 
• En el contexto social y cultural del municipio donde se ubica el CDM. 
Conocimientos 
 • Coordinación y manejo de grupos. 
• Planeación y coordinación de eventos. 
• Básicos en desarrollo comunitario. 
• Temas de participación ciudadana, organización de la sociedad civil y 
gobernabilidad. 
• Básicos en perspectiva de género. 
• Básicos relacionados con: 
- Igualdad jurídica, derechos humanos y no discriminación. 
- Violencia de género. 

- Empoderamiento económico y político de las mujeres. 
- Mujeres indígenas. 
- Manejo de paquetería Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) 
- Navegación en internet. 

FACILITADOR/A 



Generales 
Sexo: Indistinto. 
Formación  
Licenciatura terminada en Educación, Pedagogía, Educación Normal, 
Psicología o que cuente con alguna 
Certificación como Instructor/a. 
Experiencia 
 • Instruyendo o facilitando talleres / cursos de capacitación. 
• En procesos de enseñanza para adultos. 
• Acompañando el proceso de aprendizaje de adultos analfabetas. 
• En procesos de formación y desarrollo de habilidades. 
• En el contexto social y cultural del municipio donde se ubica el CDM. 
Conocimientos 
 • Interés y alto compromiso de trabajo con y por las mujeres. 
• Coordinación y manejo de grupos. 
• Detección de necesidades de formación y desarrollo de habilidades. 
• Diseño e Impartición de talleres y dinámicas de grupo (romper el hielo, 
generar confianza, autoconocimiento). 
• Técnicas didácticas para adultos. 
• Evaluación de desempeño de grupos. 
• Evaluación de desempeño individual en procesos de aprendizaje. 
• Acompañamiento y monitoreo de participantes en los procesos de 
enseñanza. 
• Básicos en desarrollo humano. 
• Básicos en perspectiva de género. 

• Básicos relacionados con: 
-Igualdad jurídica, derechos humanos y no discriminación. 
- Violencia de género. 
- Empoderamiento económico y político de las mujeres. 
- Mujeres indígenas. 
- Manejo de paquetería Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) 
- Navegación en internet. 

ASESOR/A 

Sexo: Indistinto. 
Formación 



Escolaridad mínima preparatoria o bachillerato concluido. Deseable, 
licenciatura en Psicología, Trabajo Social, Antropología o Sociología. 
Experiencia 
 • Brindando asesoría y orientación sobre el acceso a programas o servicios. 
• Como asesor/a de algún servicio público o privado. 
• Trabajo de campo. 
• En el contexto social y cultural del municipio donde se ubica el CDM. 
Conocimientos 
 • Entablar conversaciones a profundidad con personas que tienen dificultad 
para expresarse. 
• Observación y evaluación del comportamiento y desempeño personal. 
• Técnicas para dar una retroalimentación asertiva. 
• Básicos en desarrollo humano. 
• Básicos en perspectiva de género. 
• Básicos relacionados con: 
- Igualdad jurídica, derechos humanos y no discriminación. 
- Violencia de género. 
- Empoderamiento económico y político de las mujeres. 
- Mujeres indígenas. 
- Manejo de paquetería Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) 

- Navegación en internet. 


