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Una vez más damos por concluido otro ciclo. Cada fin de año nos lleva a 

reflexionar sobre el camino recorrido en este periodo y concluir con mucho 
orgullo que es mucho lo que se ha hecho, pero también es mucho lo que resta 
por hacer. Seguimos encontrando día a día mujeres que viven problemáticas 

diversas, pero siempre con la necesidad de prepararse y tener mejores ingresos 
que les permitan tener una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. Solo 
entre 2015 y 2016  los hogares nucleares donde la jefa es una mujer en Sonora 
aumentaron del 25.4% al 36.1%, lo que ubica a Sonora en el primer lugar a nivel 

nacional según datos del Inegi y la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH). 
 

Es por esta razón que redoblamos los esfuerzos para apoyar de una manera más 
integral a las 640 mujeres que se prepararon en talleres este año en 10 centros 

externos diferentes y en nuestras instalaciones del centro de la ciudad. Se 
mejoró la oferta educativa, se hicieron alianzas de trabajo y  capacitaciones al 
personal, instructoras y voluntarias, se llevaron a cabo brigadas, atenciones 

psicológicas y nutricionales. Todo esto  ha sido posible gracias a la vinculación y 
convenios con las instituciones y el apoyo de DIF Sonora, DIF Hermosillo, 

Nacional Monte de Piedad y todos nuestros donantes así como al consejo, 
equipo de trabajo de instructoras, coordinadoras y voluntarios que realizan su 

labor siempre la pasión y el profesionalismo que nos caracteriza. 
El compromiso es muy grande, sigamos uniendo esfuerzos para tocar la vida de 

más mujeres, por ellas y sus familias. Porque trabajar en apoyar a mujeres es 
grandioso, hacerlo para que ellas mejoren su vida personal es aún mejor, 

impactar además a sus familias nos llena de alegría y adicionalmente, saber que 
estamos contribuyendo a mejorar nuestra ciudad nos hace sentir una enorme 

satisfacción. 
 
 

María del Carmen Peralta Johnson 
Presidenta 
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1



PROGRAMA DE TALLERES DE 
CAPACITACIÓN LABORAL  

640
beneficiarias 

Período Ene-Jun: 295

Período Verano: 103  

Período Sep-Dic: 242

beneficiarias 
cursaron más 
de un taller o 

curso en  2016

44
talleres de 

capacitación 
laboral  

38
cursos 
cortos

30

Eficiencia terminal de 
alumnas 370
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De las alumnas egresadas y que 
continúan su capacitación mencionó que 
piensa ofrecer su servicio para obtener 
un beneficio económico.

• Instalaciones CEFORMA (col. Centro) 
• Desayunador La Divina Providencia (Col. El Mirador) 
•Centro San Bernardo (Col. Solidaridad IV) 
•Centro San Leonardo Murialdo (Col.Las Ladrilleras) 
• CIF Altares (Col. Altares) 
• CIF San Juan Diego (Col. Arcoíris) 
• CIF San Judas TadeoNueva Esperanza (Col. Laura Alicia Frías) 
• Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe (Col. Cerro Apache) 
• Invasión 3 Reinas 
• Sahuaro (Col. Sahuaro) 
• Voluntariado de Hacienda (Col. Nueva Esperanza) 

96%
De las alumnas mencionaron que 
piensan comercializar sus productos 
y/o servicios para obtener un 
beneficio económico. 

74.3%

Trabajamos en 11 centros:
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44%

56%

Del total de alumnas cursaron su 
taller o curso en CEFORMA.

Del total de alumnas cursaron su 
taller o curso en uno de los centros 
externos.
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PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 
84  

 
Pláticas impartidas.  
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Talleres de prevención 
de violencia. 

477 
 

Manuales entregados. 

En promedio una alumna inscrita toma mínimo 3 
pláticas del programa.

93%

72.9%

De las alumnas refieren que el Programa de Desarrollo 

Humano le ayudó a mejorar su vida personal y familiar. 

De las beneficiarias refirieron que al término de su 

capacitación en desarrollo humano se valoran más como 

persona.
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PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR  

Atenciones psicológicas a 20 
beneficiarias.

Servicios otorgados en nuestras 
brigadas.

Consultas nutricionales y planes 
alimenticios.

Instituciones participantes brindaron 
sus diferentes servicios.

Brigadas comunitarias 
organizadas por CEFORMA. 

2 
 

949 
 

10 
 

106 
 

70 
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PROGRAMA MUJER EMPRENDEDORA  

  El cual tuvo como resultado 2 ideas 
de negocio listas para solicitar 
financiamiento. 

1 Taller de 
Emprendimiento 

9 pláticas  Del programa mujer emprendedora 
teniendo 128 asistentes.
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VIDA CEFORMA

-Firma de convenio con ICATSON 
para trabajar en conjunto sus 
programas en nuestras 
instalaciones.

 -Colaboración con el voluntariado 
de la Secretaría de Hacienda para 
trabajar en colonia Nueva 
Esperanza. 

-Participación en la convocatoria 
de Equidad de Género de la
Fundación Tichi Muñoz y FESAC. 
  
-Alianza con Nacional Monte y el 
Programa Peso por Peso para la 
ejecución de talleres de 
capacitación y desarrollo 
humano.  

•Vinculación:

•Procuración de fondos:

-Evento: "Queso, pan y vino" 
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VIDA CEFORMA

 -Capacitación en repostería, 
panadería y lácteos saludables. 
- Capacitación anual 
instructoras. 
-Fin de cursos en el centro de las 
artes. 
 -Asistencia al taller 
“Convocatoria 2017” Nacional 
Monte de Piedad y “Medición de 
impacto comunitario” por 
INDESOL. 
-Participación con  stand en el 
evento PIBA 2016. 

- Capacitación voluntariado 
CEFORMA. 
- Desarrollo comunitario. 
- Técnicas de enseñanza. 
- Inducción al Programa de 
Desarrollo Humano: 
Replicadoras. 
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•Instructoras y personal 

administrativo:

•Voluntariado:



VINCULACIÓN Y ALIANZAS
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INFORME FINANCIERO
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Total Ingresos: $1,368,318 

Total egresos: $ 1,218, 106 
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DONANTES
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A todas las personas,
empresas y organizaciones

que colaboraron durante este
año 2016 para que más

mujeres de la comunidad y sus
familias tengan mejores

oportunidades. 

GRAC IAS  



CONTACTO

Calle Dr. Noriega #121 esq. García Morales, 
Col. Centro 

Teléfonos: (662) 2135267 y (662) 2124535 
Hermosillo, Sonora, México. 

 Info@ceforma.org.mx  

www.ceforma.org.mx

ceformaIAP

ceformaIAP
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