
 
  

     En Centro de Formación para la Mujer 
conscientes de la problemática que enfrentan 
gran parte de las mujeres de nuestra 
comunidad como son la pobreza, inequidad de 
género, rezago educativo, violencia 
intrafamiliar entre otras,   nos hemos 
propuesto como misión impulsarlas para que 
poco a poco vayan superando estas situaciones 
que les aquejan.  
 

¿Cómo es que lo hacemos? 
 

Con una capacitación integral, que les dé 
conocimientos, habilidades y destrezas para 
desempeñar un oficio, pero que también 
contribuya  a crear conciencia de lo valiosas 
que son, del papel tan importante que tienen 
como pilar de su familia, de la  importancia  
que tiene la prevención en el control de 
problemas de salud y adicciones, porque poco 
sirve aprender a hacer un pastel maravilloso o  
alguna manualidad, si cuando llegas a tu hogar 
te espera un ambiente de violencia o si te 
enfermas de algo que pudiste prevenir no 
podrás trabajar y estar para tu familia.  Esa es 
la esencia de nuestro trabajo: hacerlas 
protagonistas de su propio desarrollo.  
Por que como citó el gran economista, 
Amartya Sen, ganador del Premio Nobel en 
Economía 1998: “Contamos ya con 
abrumadora evidencia de que el 
empoderamiento de la mujer, a través de la 
educación escolarizada, las oportunidades de 
empleo y el desarrollo económico, es el factor 
que genera los efectos de mayor alcance para 
mejorar las vidas de todos… hombres, mujeres 
y niños.”  
 

Te invito a contribuir de alguna forma y ser 
parte de este gran proyecto! 
 

Lic. Carmen Peralta de Tapia 
Presidenta del  CFM                               
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Panadería CFM 

Dentro del Programa de Desarrollo Humano se trabaja con las alumnas 
de los talleres aspectos de prevención y cuidado de su salud, entre 
otros temas. A este programa se le llama “Estar bien” e involucra 
acciones como charlas sobre nutrición y control de peso, imagen 
personal y valores, todo esto complementando a los Talleres de 

Capacitación Laboral nos da como resultado una “Formación Integral” 

Invasión Miguel Valencia: Programa de Desarrollo Humano. 
Sesión de Nutrición 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hola! Soy María Concepción Morales Atondo 

Hace un año, llegue al Centro de Formación para la Mujer. Verdaderamente ha sido todo 

grandioso! Aquí no solo se me dio la oportunidad de aprender un oficio que puedo desarrollar 

y  obtener ingresos económicos, sino que también se me dio la oportunidad de otra forma de 

aprender y de crecer como persona… y sobretodo como mujer. Verdaderamente agradezco 

mucho todo el apoyo que se me ha dado para llevar a cabo los cursos de cultura de belleza, 

manualidades y panadería. Mi sueño es tener mi salón de belleza y algún día ser instructora 

de manualidades y reciclaje para de este modo dar a otras mujeres lo que con tanto empeño, 

dedicación y amor se me dio a mí. Decirles y enseñarles a otras mujeres que sí se puede salir  

 

Historias de éxito… 

adelante de forma honesta, solas, con hijos o incluso podemos ser económicamente autosuficientes tengamos o no un 

esposo. Quiero agradecer especialmente a las  maestras y personas que laboran en  la Institución todo el apoyo que me 

han brindado. El Centro de Formación para la Mujer es especialmente para ti mujer, aquí te esperamos con mucho 

cariño, respeto y amor con los brazos abiertos! 

 

Logros y resultados 

Talleres del Programa de Desarrollo Humano 
Autoestima, Prev. de cáncer cervicouterino y 
mamario, diabetes, prev.  de alcoholismo, violencia 
intrafamiliar, prev. de incendios, cuidado del medio 
ambiente, valores en la familia, nutrición, activación 
física. 

8 Convenios de vinculación con otras Instituciones 
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De enero a junio del 2011 se han impartido: 

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

16 
Cursos impartidos 

Uñas acrílicas, chocolatería, quesos decorados, 
panadería, brocheta de bombón, tejido, galleta 
decorada, moños, pasteles de personajes, esferas 
decorativas 
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548 
Cortes de cabello realizados a través del 
programa de Servicio Social Comunitario que 
tienen las alumnas. 
 

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

306 Mujeres que han cursado uno o más talleres 

 

5 
Las instalaciones donde se impartieron programas 
incluyendo las del CFM: Posada del Buen 

SamaritanoIAP y Centro San Bernardo, CIF Altares de 
Fundación Navarrete, Centro San Leonardo Murialdo IAP. 

 
Morelia 132 Pte esq. con Garmendia Col. Centro  
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Manualidades Centro San Leonardo Murialdo Servicio Social Alumnas: Brigada 

http://www.cfm.org.mx/

