
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   En Centro de Formación para la Mujer IAP ya 

sumamos una década dedicada al fortalecimiento de 

la Mujer Hermosillense y sus familias.  

  

Han sido muchos los logros y avances en este tiempo. 

Ha sido tiempo de aprender, crecer y fortalecer 

nuestros programas y servicios, de atender a  una 

población  cada vez más numerosa y con deseos de 

mejorar su calidad de vida. 

  

Sumamos a la fecha casi 4000 mujeres capacitadas 

en diferentes oficios, ampliando nuestra oferta a 

diferentes colonias de la periferia de la ciudad y área 

rural, con un equipo de instructoras, personal de base 

y voluntarias trabajando para poder ofrecer más de 50 

talleres anuales.  

  

Aunado a estos se ha logrado  impartir  el programa 

de Desarrollo Humano con talleres sobre prevención 

de enfermedades, adicciones y violencia, valores y 

negocios que les ha permitido una formación integral  

  

La tarea no ha resultado fácil, ha requerido del  trabajo  

decidido de toda la Organización  y la vinculación y 

sinergias con  Instituciones públicas y privadas que 

nos han brindado su apoyo. 

Lo que sigue… continuar con esta gran labor;  lograr 

un  mayor impacto  a un  número mayor de mujeres y 

comunidades, siempre con la idea de impulsarlas para 

que sean las constructoras de su propio desarrollo. 

  

Los invito a participar en este gran proyecto, vamos 

uniendo esfuerzos para ellas y sus familias. 

  

Lic. Carmen Peralta de Tapia 

Presidenta del  CFM                           
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B  O  L  E  T  Í  N   I  N  F  O  R  M  A T  I  V  O 

10 AÑOS FORTALECIENDO A LA 

MUJER Y SU FAMILIA 

Se imparte a todas las alumnas del 
Programa de Talleres de Capacitación 
Laboral, entregándoles este manual en 

donde encuentran información útil sobre los 
temas impartidos en clase, material de 

trabajo para realizar en casa y directorio de 
servicios e instituciones de consulta. 

Sesión de desarrollo humano con todo el entusiasmo y 

entrega que le imprimen el grupo de voluntarias. 

PROGRAMA DE  
DESARROLLO HUMANO…  

NUESTRO VALOR AGREGADO 



 

 

Mi nombre es Lupita, aquí aprendí a hacer moños, diademas, flores recicladas, collares, 

aretes, etc. Y yo le agradezco al Centro de Formación para la Mujer por estos cursos que a 

mí en lo particular me abrió los ojos porque yo no sabía hacer nada hasta que aquí en CIF 

Altares los trajeron y de aquí en adelante me abrió las puertas económicamente porque a 

eso me dedico a hacer todo lo que mencioné, a mi propio negocio. Yo aprendí y le enseñe a 

mis hijas, actualmente ellas me ayudan. Gracias por traernos estos cursos, gracias al centro 

de la mujer por apoyarnos a mí y a tantas mujeres, gracias a nombre de todas y a la 

maestra Mony por tener tanta paciencia conmigo. 

 

 

 

 

Sesión de desarrollo humano con todo el entusiasmo y 

entrega que le imprimen el grupo de voluntarias. Sesión de desarrollo humano con todo el entusiasmo y 

entrega que le imprimen el grupo de voluntarias. 

Sesión de desarrollo humano con todo el entusiasmo y 

entrega que le imprimen el grupo de voluntarias. 

Sesión de desarrollo humano con todo el entusiasmo y 

entrega que le imprimen el grupo de voluntarias. 

Historias de éxito…  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          
  
  
  
  
  
  
  
  
           

  

Morelia 132 Pte esq. con Garmendia Col. Centro  

C.P.83000  Hermosillo, Sonora, México    

Tel/Fax +52 (662) 213-5267  info@cfm.org.mx 

Logros y resultados 

Talleres del Programa de Desarrollo 
Humano 
Persona, Familia, Valores, Prevención de 
Violencia, Autoestima, Manejo del estrés, 5 
pasos para la salud, Cuidado del medio 
ambiente, Manejo e Higiene en los alimentos. 

  
8 Convenios de vinculación con otras Instituciones 

  

  

De enero a junio del 2012 se han impartido: 

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

Cursos impartidos 
Uñas acrílicas, chocolatería, quesos 
decorados, panadería, brocheta de bombón, 
tejido, galleta decorada, moños, pasteles de 
personajes, esferas decorativas 

  

.Servicios como cortes de cabello, 
adaptación lentes, limpieza dental, pruebas 
de cáncer, realizados  en el  programa de 
Servicio  Social Comunitario. 

  

766 

22 

12 

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

Mujeres que han cursado uno o más 
talleres 

  

39 

460 

6 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. 

Tejiendo su futuro 

GUADALUPE L NOLASCO ARAGON 

En el taller de belleza además de 

aprender se brinda un servicio a 

la comunidad.  


