Concluye Curso de Bisutería en Centro Comunitario
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En una ceremonia realizada en el Centro Comunitario 20 mujeres recibieron constancias por
su participación en el curso de bisutería impartido gracias al programa federal Hábitat en el que
el Gobierno Federal y el Municipal por partes iguales corren con los gastos de instrucción y
materiales.

Las participantes recibieron un diploma de parte del Gobierno Municipal y otro más firmado
por el Jefe de Proyectos de Capacitación de Conalep, José Eduardo Lizárraga, que le da el
plus de la validez oficial ante la SEC al curso quedando las participantes en posibilidad de ser
instructoras certificadas para futuros talleres.
El titular de la Oficina de Desarrollo Social Hernán Méndez Caballero comentó que durante el
curso las participantes demostraron el empeño por aprender lo cual quedó de manifiesto en los
magníficos resultados obtenidos que les permitió obtener nuevos conocimientos y hacer
nuevas amistades.
Dijo que, como complemento, las asistentes participaron de una capacitación ofrecida por la
Licenciada Blanca Moncada para consolidar el aprendizaje con la posibilidad de crear una
microempresa que sea sustentable.
Las encargadas del curso y la instructora felicitaron a las participantes y coincidieron en
invitarlas a seguir trabajando en la elaboración de las piezas de bisutería pues “ya tienen las
bases y ahora el límite es su imaginación”, dijeron.
Con este tipo de capacitaciones el Gobierno Municipal está tratando de impactar de manera
positiva en la vida de las participantes ya que los conocimientos adquiridos les dan una nueva
herramienta de trabajo y superación para el beneficio de sus familias.
En la sala en que fue realizada la entrega de constancias se montó una exposición con las
mejores piezas que confeccionaron las participantes con lo que se comprueba la calidad de la
capacitación recibida.
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