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Acercando servicios hasta su 

comunidad 

 

3 Reynas 

 

Transformando vidas, superando retos. 

CEFORMA culminó 2015 con grandes avances y satisfacciones. Nos llena de 

emoción los resultados obtenidos: 631 mujeres dijeron “SI” a capacitarse. Para 

nosotras esto refleja  el deseo latente que poseen las mujeres por continuar su 

formación, salir adelante con sus familias, perseguir sus sueños y derrotar sus 

miedos. También tuvimos grandes avances en el resto de los  programas y 

actividades lo cual nos impulsa este año 2016 a seguir afrontando los retos 

que nos hemos propuesto para poder incidir y tener un mayor impacto en las 

mujeres que atendemos, sus familias y su comunidad. 

Siempre hemos dicho  que la Mujer es el pilar de su familia, pero por más que 

se esfuerce en su bienestar este no estará completo si no vive rodeado de una 

comunidad sana y armoniosa. Las problemáticas que se viven en su comunidad 

le afectan directamente. La basura en la calle causa enfermedades, el 

pandillerismo afecta su vivienda, el consumo de drogas y alcohol acecha a sus 

hijos… Un gran reto para CEFORMA  este año es trabajar junto con las mujeres 

en la mejora de su comunidad. Es por eso que se están implementando 

acciones para colaborar en ese sentido.  Guiarlas y empoderarlas para que 

hagan suya esta tarea, no es fácil pero bien vale la pena. Carmen Peralta 

Johnson Presidenta de CEFORMA 
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Beneficiarias de talleres y cursos. 

Talleres y cursos impartidos. 

Pláticas de Desarrollo Humano 

  Brigadas comunitarias. 

  Despensas fueron entregadas. 
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Boletín Informativo 

Apoyo al emprendimiento, 

conformación del “Grupo 

colectivo de mujeres: El Mirador” 

Graduación de alumnas del taller 

de Manualidades, colonia El 

Mirador. 

Brigadas de Salud en su 

Comunidad 
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BIENVENIDO 2016 

 ¡¡Iniciamos este año, con mucho entusiasmo!! 

Proyecto comunitario Tichi Muñoz 
 

Entrega de la 3era 

edición del Manual de 

Desarrollo Humano: 

“Fortaleciendo mi  

Persona” 
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“Impacto social: Análisis de nuestro modelo de atención en el desarrollo económico de las mujeres 

Hermosillenses” 

El cumplimiento de la labor social de toda institución puede observarse a través del cambio que genera en su población atendida. En el 2016 

CEFORMA en vinculación con académicas de la Universidad de Sonora y Tecnológica de Hermosillo llevamos a cabo un análisis del impacto de nuestro 

modelo de atención en nuestra población beneficiada. Los resultados de este estudio arrojaron que los programas institucionales afectan 

favorablemente al comportamiento económico de la población, ya que impacta directamente en el decremento de la tasa de mujeres desocupadas 

y/o desempleadas de nuestro municipio. Dichos resultados fueron publicados en el Congreso Internacional de Investigación Académica 

Journals en Ciencias y Sustentabilidad en la ciudad de Tuxpán, Veracruz en mayo del año pasado. 

“Potenciando el cambio: Mujeres trabajando por 

el desarrollo de su comunidad” 

Durante todo el primer semestre del 2016 CEFORMA en 

vinculación con el Centro Educativo La Divina 

Providencia llevará a cabo un proyecto donde 

promotoras comunitarias de la colonia El Mirador será n 

capacitadas en diferentes temáticas que les permitirán 

llevar a cabo acciones a favor de su comunidad. Además 

se pretende que las alumnas inscritas en los talleres de 

capacitación laboral se sumen al proyecto participando 

en las diferentes actividades programadas para unir y 

fortalecer  a su comunidad. 


