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Este ciclo escolar se impartió por primera vez el Taller de Comidas y 

Banquetes. Con la instructora Elsa Olivares y varios chefs invitados. 

 

“SOÑAR SIN DUDA, ES TAREA FECUNDA”  

   En CEFORMA estamos de fiesta!  Queremos 

celebrar a las 210 alumnas que terminan su 

capacitación laboral en talleres del ciclo 

enero-junio. Me resulta impactante la cifra, 

ya que significa el deseo y la determinación 

de muchas mujeres por vivir mejor y también 

de la enorme satisfacción como Institución 

de poder servirles. 

 

Todas  ellas representan los sueños de 

muchas mujeres que se atrevieron a hacer 

un cambio en su vida  y como bien dijo Rene 

Favaloro: “Soñar sin lugar a dudas, es tarea 

fecunda” Felicidades a todas ellas por este 

logro, que antecede seguramente al inicio 

de muchos proyectos que surgirán de los 

sueños y aspiraciones y del conocimiento 

adquirido en esta etapa que se prepararon 

con nosotros. 

 

También CEFORMA inició hace 12 años 

como un sueño. El de poder dar algo más 

que una ayuda material, algo que las 

impactara en lo profundo, más permanente, 

y ha dado sus frutos. Son más de 6 mil 

mujeres las que se han capacitado con 

nosotros; fruto del trabajo de muchas 

personas, instituciones, empresas  que han 

creído en este sueño.  Gracias a todos por 

hacer esto posible! 

 
Lic. Carmen Peralta de Tapia 

Presidenta del  CEFORMA 

 

 

Nos encontramos muy felices y 

agradecidas de que el CEFORMA 

haya sido seleccionado este año 

para recibir el próximo 18 de junio 

tan importante reconocimiento. 

 

El Premio Sonora a la Filantropía es 

un reconocimiento al espíritu 

solidario de hombres y mujeres que 

cada día trabajan por el bien de 

quien más necesita, es un 

reconocimiento a todas esas 

voluntades que buscan solo un fin, 

mejorar la vida de los menos 

afortunados, porque saben que 

solo así, podremos aspirar a ser 

una mejor sociedad. 

Brigada en Centro San Leonardo 

Murialdo -  Mayo 2014 

 

 Muchas gracias a todos los que 

hicieron posible este evento: Club 

Rotario Pitic, Facultad de Odontología 

UVM, Fundación Beltrones, Asociación 

Sonorense de Diabetes, Centro de 

Salud La Floresta, alumnas, instructoras 

y voluntarias. 
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Historias de éxito…  

  
OBDULIA MONJARAZ DÍAZ 

CFMIAP 

Logros y resultados 

Autoestima, Prevención de violencia, Manejo del estrés, Familias Valiosas, 
Persona, Prevención de bullying y Manejo e higiene en Alimentos. 

Durante el ciclo Enero-Mayo 2014 se impartieron los programas de CFM en 6 ubicaciones distintas, algunos 
resultados se mencionan a continuación 

Talleres de Capacitación Laboral 19 

Cursos Cortos 7 

Pláticas del Programa de Desarrollo Humano (PDH) 
37 

Beneficiarias del Programa de 
Desarrollo Humano 

548 

Servicios gratuitos otorgados 909 
Adaptación de lentes, Servicios Dentales, Pruebas de 
detección oportuna de cáncer, corte de cabello, 
aplicación de tintes, pruebas de glucosa.. 

  

Asesorías Psicológicas 38 

Participantes en Programa Mujer Emprendedora 173 

1. Centro de Formación para la Mujer (Col. Centro), 2. Centro San Bernardo del Buen Samaritano (Solidaridad IV), 3. Centro San Leonardo Murialdo (Col. Ladrilleras), 4. CIF 
Altares de Fundación Navarrete (Col. Altares), 5. CIF San Judas Tadeo  de Fundación Navarrete (Col. Laura Alicia Frías) , 6. Poblado Miguel Alemán, Save the Children. 

375 Despensas entregadas 

Taller de Computación: conocimiento necesario hoy 
para las emprendedoras del mañana. 

 

Me llamo Obdulia Monjaraz Díaz y vengo de Estación Pesqueira. Siempre había tenido ganas de tomar un taller 
o curso de panadería y repostería, pero quien me motivo principalmente a inscribirme fue mi esposo. Él 
casualmente en una de sus visitas al centro de la ciudad llegó a la institución y aquí se le dio información de lo 
que se hacía. Al llegar a la casa me compartió que había encontrado un lugar en la que impartían talleres que 
me podrían gustar y de esta forma fue alentándome a aprender algo nuevo que pudiera ayudarme a crecer 
como persona…”así es como me decido a venir”… 
Los talleres me han servido mucho porque aprendí cosas nuevas que me permitieron ayudarme 
económicamente y reforcé algunas otras que ya sabía. De lo que aprendí en ambos talleres lo que más me gusto 
fue aprender los pasteles para eventos, manejar la técnica del fondant y hacer diferentes tipos de panecitos. 
Para mi es algo muy bonito que vean y aprecien mi trabajo. Actualmente estoy vendiendo panes en un puesto 
que tiene mi mamá y también me los llevo a vender al campo. La gente del pueblo ahora sabe que hago pasteles 
para eventos y se acerca conmigo para hacerme pedidos.  

Alumna de los talleres de Repostería y Panadería 
 

Me gustó mucho el trato que recibí aquí en el CEFORMA, las maestras nos motivan y alientan a no darnos por vencidas. Además pude hacer 
nuevas amistades, me ayudo a desenvolverme y conocer gente. Las pláticas me sirvieron y ayudaron mucho. Cuando tenía un problema y nos 
decían que tendríamos plática sabía que algo me dejarían para poder aplicarlo en casa…me decía a mí misma “Ya sé  lo que tengo que hacer”. 
Ahora me siento diferente porque tomamos decisiones entre mi esposo y yo para estar mejor, convivimos más en casa y nos comunicamos con 
respeto.  La plática de autoestima siento que fue la que “me dio para arriba”, después de escucharla hasta mis compañeras y maestras me 
dijeron que participaba y opinaba más en clase, esta plática es la que considero que “más me ayudo”. 
Hoy en día quiero continuar vendiendo mis productos, antes no tenía idea de todo aquello en lo que debo fijarme. Gracias a los consejos de mis 
maestras ahora sé cómo hacer presupuestos, vender mis productos y cómo debo ofertarlo a mis clientes. 
Me gustaría que más mujeres como yo se dieran la oportunidad de conocer a instituciones como ésta y convivir con más gente, porque gracias 
a las atenciones de las personas que trabajan aquí te sientes mejor y poco a poco vas saliendo adelante…. “Yo recomiendo al Centro de 
Formación para la Mujer I.A.P., me ha ayudado mucho”. 
 

Se dio inicio al proyecto del Club de Lectura con la 

participación de estudiantes del Tec de Monterrey. El club 

tiene como objetivo promover el hábito de la lectura en 

nuestras alumnas para que puedan replicarlo en casa con su 

familia y contribuya a su formación personal. 
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www.cfm.org.mx 

https://www.facebook.com/cfmiap

