
 

     Una vez más damos por concluido otro ciclo. Cada fin 
de cursos nos lleva a reflexionar sobre el camino 
recorrido en este periodo y concluir con mucho orgullo 
que es mucho, mucho lo que se ha hecho, pero también 
es mucho lo que resta por hacer. 
Seguimos encontrando día a día mujeres que viven 
problemáticas diversas, pero siempre con la necesidad 
de prepararse y  tener mejores ingresos  que les 
permitan un mejor nivel de vida. 
Es por esta razón que desde el año pasado nos  
propusimos  llegar a más lugares dentro del municipio y  
poder atender a más y diferentes grupos de mujeres. Es 
así como estamos actualmente capacitando además de 
las instalaciones del centro de la ciudad, a comunidades 
como la Invasión Miguel Valencia, el Reclusorio 
Femenil, Estación Zamora y la Posada del Buen 
Samaritano. Esto ha sido posible gracias a la 
vinculación y convenios con las instituciones y el apoyo 
de DIF Sonora, DIF Hermosillo, Indesol y todos nuestros 
donantes, así como al equipo de trabajo de 
instructoras, coordinadoras y voluntarios que realizan 
su labor siempre con entrega y profesionalismo. 
El compromiso es muy grande, sigamos uniendo 
esfuerzos para tocar la vida de más mujeres, por ellas... 
y sus familias. 
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Promover el desarrollo integral de las mujeres en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social del municipio de 
Hermosillo, Sonora, a través de la capacitación laboral y el 
desarrollo humano. Obteniendo así, herramientas para su 
superación personal e independencia económica que le 
permitan elevar su nivel de vida personal y familiar. 
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Para el año 2015 Centro de Formación para la Mujer será 
una organización líder en el desarrollo integral de las 
mujeres hermosillenses, manteniendo un crecimiento 
sostenido para introducirse a un mayor número de 
comunidades y capacitar a más mujeres para que eleven 
su calidad de vida e impacten positivamente a sus 
familias y su comunidad. 

“No dar el pescado, sino enseñar a pescar” 
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Un impulso para las emprendedoras 

El pasado 8 de marzo asistimos al festejo que organizó el DIF Municipal 
y el Instituto Hermosillense de la Mujer para todas las mujeres del 
municipio en donde  6 alumnas del Centro de Formación para la Mujer 
recibieron apoyos por un monto de 5 mil pesos para iniciar su 
microempresa, un gran impulso para las futuras empresarias. También 
recibimos un horno industrial para el apoyo de la capacitación y 
generación de ingresos de la institución. 

Muchas Felicidades a todas las 
graduadas de este ciclo.  

Les deseamos mucho éxito! 
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Logros y resultados 

Historias de éxito… 
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De enero a junio del 2010 se han impartido: 

Talleres impartidos 
Belleza, repostería, piñatas, manualidades, 
elaboración de blancos 

14 
Cursos impartidos 

Uñas acrílicas, chocolatería, quesos decorados, 
panadería, brocheta de bombón, tejido, galleta 
decorada, moños, pasteles de personajes, esferas 
decorativas 
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Talleres del Programa de Desarrollo Humano 
Prevención de cáncer cervicouterino y mamario, 
diabetes, prevención de alcoholismo, violencia 
intrafamiliar, prevención de incendios, cuidado del 
medio ambiente, autoestima, nutrición, activación 
física, administración del hogar 

6 Apoyos gestionados para microempresas 
beneficiarias de talleres 

 

255 
Cortes de cabello realizados a través del 
programa de Servicio Social Comunitario que 
tienen las alumnas. 
 

6 Egresadas trabajando como instructoras en 
CFM y otros centros o instituciones 

326 Mujeres que han cursado uno o más talleres 
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Las instalaciones donde se impartieron programas 
incluyendo las del CFM 

 Estación Zamora, Invasión Miguel Valencia, Posada 
del Buen Samaritano y Reclusorio femenil 

       El Centro de Formación para la Mujer IAP sin lugar a duda es un lugar en el 
que se desarrollan historias de verdadero logro y realización, una de ellas es la 
que nos cuenta la Sra. María Luisa Corrales Andrade. Ella decidió integrarse 
cuando las maestras del CFM acudieron al Pueblo de Zamora, donde vive, para 
invitar a las mujeres de ese lugar. La Sra. María Luisa se motivó y desde hace tres 
meses vienen en camión desde Zamora hasta Hermosillo para tomar cursos de 
Panadería, Manualidades y Piñatas, pero el que más le gustó fue el de 
Repostería. “El Sr. Presidente Municipal, Javier Gándara, me dio un apoyo de 
5000 pesos el 8 de marzo el Día de la Mujer. Con esta ayuda compré los moldes y 
un poco de material. Hace un mes abrí mi negocio y las personas que hasta ahora 
me han comprado me dicen que están bien ricos”. 

Es desde su casa donde María Luisa ofrece los servicios de pastelería, arreglos de centros de mesa y las invitaciones para cualquier 
evento, hace todos los personajes que le piden, hasta lo de moda, ya que la capacitación que ha recibido en el CFM es muy completa. 
Los habitantes de Zamora ya saben que en la pastelería de María Luisa pueden encontrar y solicitar pasteles muy exquisitos para 
piñatas y cualquier otro evento que se solicite. Tanto éxito ha tenido en tan poco tiempo, que se ha convertido ya en un negocio 
familiar, ya que su hija Ana, diseña invitaciones y entre su otra hija María de los Ángeles y ella hacen los centros de mesa, las piñatas y 
los pasteles; de tal forma que ya se pueden armar paquetes según las necesidades de los clientes. Lo que a María Luisa también le 
beneficia es que en Zamora y los pueblos aledaños hasta el momento no había una pastelería, así que también llegan hacer pedidos de 
Pesqueira y San Miguel de Horcasitas. 
 

Visión de Empresaria 
Quien iba decir que aquella mujer que llegó al CFM, sólo con la ilusión de aprender a hacer algo, se está convirtiendo en una mujer 
empresaria con una gran visión de negocios, “El 29 de abril me mandaron hacer 15 planchas de la Presidencia Municipal de San Miguel 
de Horcasitas, esto fue una experiencia muy grande porque todo fue muy rápido, una hija y dos sobrinos me ayudaron con la 
decoración y yo los hornee y todo esto en el horno de la estufa, terminamos muy cansados pero es muy bonito, porque fue una 
experiencia que yo nunca pensé que en dos días iba hacer tanto pastel”, platicó aun asombrada. Agregó que el fin de semana es  cuando 
se le junta más el trabajo, ya que las fiestas infantiles por lo regular son en estos días y gracias a su esposo y a una vecina, María Luisa 
tiene la oportunidad de ofrecer la entrega a domicilio, pues su vecina le presta su carro para ir a llevar los pasteles. 
De gran ayuda para la Mujer 
María Luisa confirmó que el CFM representa mucha ayuda para las mujeres, cuenta con instalaciones y muy buenas maestras: “Gracias 
a ellas ya no soy una estudiante más sino una empresaria, mis planes son seguir adelante y poco a poco hacer crecer mi negocio, ya que 
el 16 de junio me gradúo de Repostería y ¡a trabajar!”. Antes de conocer el Centro hacía tortillas, eran muy pocas las ganancias y ahora 
que se dedica a la repostería le va mucho mejor, comenta también, que ahora las tortillas sólo las hace para su casa. Agradece a las 
maestras de este Centro y las demás voluntarias y colaboradoras por su ayuda y apoyo; a su familia por estar con ella en esta nueva 
etapa de su vida. 
*Testimonio tomado de la revista Yo Mujer del mes de junio del presente año. 

Su casa es una pastelería 


