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Para incrementar la eficiencia e impacto personal y laboral de los participantes
desarrollando habilidades de liderazgo.

Como parte de un proceso de profesionalización constante en busca de una mejor atención en
las actividades que se realizan en beneficio de la población, personal de la Red de Cohesión y
Participación Social, 1, 2, 3, por mí y por mi Comunidad A.C., recibió un curso especializado a
cargo del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh).

El objetivo principal fue el de incrementar la eficiencia e impacto personal y laboral de los
participantes desarrollando habilidades de liderazgo, dirección, autodirección y comunicación,
para con ello dar mejores resultados dentro del modelo de intervención comunitaria que se
realiza en diversas colonias de la ciudad con el apoyo de la Fundación del Empresariado
Chihuahuense (FECAHC).

Gracias al curso impartido por Celiderh, el personal de la RED podrá potencializar sus recursos
personales para proyectarse de manera más positiva en su ámbito personal y laboral, además
de desarrollar habilidades para eficientar su trabajo en el día a día, así como generar un
ambiente que propicie la integración y unión en equipo.
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Los temas impartidos fueron: liderazgo autentico, comunicación y teoría H., la autoestima y su
impacto en el liderazgo, retroalimentación ascendente y descendente, acciones que servirán
para implementarse en las actividades que se efectúan en los espacios públicos donde trabaja
la asociación civil.

La capacitación por parte del personal que conforma Red de Cohesión y Participación Social,
1, 2, 3, por mí y por mi Comunidad A.C., forma parte de un compromiso para fortalecer todas
las herramientas que ayuden a obtener mejores resultados del modelo de intervención que se
lleva a cabo con el impulso de la FECHAC.
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