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Una oportunidad de crecer es 
la que tienen mujeres que se 
interesen por actividades co-
mo aplicación de uñas, pas-
telería, cocina, belleza, entre 
otras, que son impartidas por 
el Centro de Formación para 
la Mujer I.A.P.

Denisse Aguayo Balleste-
ros, coordinadora operativa 
de la institución, señaló que 
se desarrollan tanto talle-
res como cursos cortos cuyo 
aprendizaje se adquiere en un 
día.

Precisó que los talleres son 
de repostería, panadería, cor-
te y confección, belleza, pi-
ñatas, tejido, manualidades, 
computación y cocina.

El Centro de Formación para la Mujer I.A.P. 
cuenta con opciones de capacitación

Ofertan varios
cursos y talleres

Mientras que los cursos 
cortos son de chocolatería, 
fondant, brochetas de bom-
bón, quesos decorados, pale-
tas de pastel, bisutería, uñas 
acrílicas, gelish y manicure y 
pedicure.

“Buscamos promover el 
desarrollo integral de las 
mujeres mediante la capaci-
tación laboral y un progra-
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ma de desarrollo humano 
que tenemos”, reiteró, “los 
horarios de lunes a viernes 
son por la mañana, de 9 a 1 
de la tarde”.

Enfatizó que también se 
imparten cursos  de reposte-
ría y belleza durante la ma-
ñana del sábado, con un hora-
rio de 9 a 12 de mediodía.

Además del centro ubicado 
en la colonia Centro, Aguayo 
Ballesteros agregó que tam-
bién se encuentran ubicados 
en varias comunidades de 
Hermosillo como en  Arcoí-
ris, El Apache, Solidaridad y 
Cárdenas.

Para mayor información 
puede comunicarse al teléfo-
no 2135267 y 2124535 o enviar 
mensaje vía Facebook a la pá-
gina Centro de Formación pa-
ra la Mujer IAP.
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• El Centro de Formación para la Mujer I.A.P. cuenta con variada oferta de cursos y talleres. 
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• El ISEA anunció su próxima jornada de incorporación.

POR TANYA VÁSQUEZ
tvasquez@elimparcial.com

Con el fin de que personas 
mayores de 15 años con reza-
go educativo ingresen al ISEA 
a estudiar primaria y secun-
daria, este 10, 11 y 12 de mar-
zo arranca la primera jorna-
da nacional de incorporación.

La directora de acredita-
ción y certificación de ISEA, 
Concepción Rosario Puebla, 
informó que se instalarán 
módulos de recepción en las 
doce coordinaciones que hay 
en el estado del instituto.

“Es la primera jornada 
de incorporación a nivel na-
cional para abatir el rezago 
educativo, teniendo como ac-
tividad central intentar in-
corporar alumnos en rezago 
educativo para que se alfabe-
ticen, estudien la primaria o 
secundaria”, dijo. Como meta 
de esta jornada se espera que 
al menos 4 mil 200 adultos se 
incorporen al Instituto Sono-
rense de Educación para los 

Intentan abatir
rezago educativo

Adultos, agregó, de los cuales 
500 sería para alfabetizarlos, 
mil 600 para primaria y 2 mil 
100 para secundaria.

El director de ISEA, Fer-
mín Borbón Cota indicó que 
en el estado el 26% de la po-
blación se encuentra en reza-
go educativo, un equivalente 
a más de 554 mil sonorenses 
mayores de 15 años.

El 2.2% de la población en 
Sonora no sabe leer ni escri-
bir, mientras que 9 de cada 
100 sonorenses mayores de 
15 años no tienen la primaria 
terminada y cerca de 325 mil 
no han concluido sus estudios 
de secundaria.

554 mil
SONORENSES CON REZAGO 
EDUCATIVO 

44,900
ANALFABETAS QUE HAY  
EN EL ESTADO


