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CORDEM cada día está con más fortalezas y con gran 

crecimiento en pro de la dignificación de nuestras 

mujeres mexicanas. Quiero darles las gracias a todos y 

cada uno de ustedes, quienes nos apoyan y nos alientan 

a seguir en este camino.

Hemos puesto nuestra atención en lo que se puede 

hacer y dejamos a un lado el “no se puede” para poner 

toda nuestra energía en lo primero, y es de ahí que 

CORDEM florece y se consolida más cada día.

A todos ustedes

benefactores

consejo

voluntarios

colaboradores

cuerpo directivo

cuerpo administrativo

graduadas y becarias

¡GRACIAS! Sigamos hacia adelante haciendo una gran 

cadena de amor y realización.

Yolanda Lozano Montfort

Fundadora

Mensaje
Fundadora
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Conócenos

¿Quiénes somos?

Desde el 2000, CORDEM contribuye a la reconstrucción 

de comunidades por medio de la mujer; acompañándola 

y poniendo a su disposición herramientas y servicios 

para incentivar su proceso de empoderamiento y 

dignificación. 

¿Cómo lo hacemos?

Enfocamos nuestros servicios en la Educación y el 

Desarrollo Humano, trabajando de manera integral para 

posicionar a nuestras mujeres como agentes de cambio 

en su comunidad. Por medio de:

potencializamos la preparación escolar y el ingreso 

salarial de nuestras beneficiarias. Dando acceso a: 

fomentamos su formación, crecimiento y desarrollo. 
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Somos la única asociación que combina estos 

ejes de manera integral con el objetivo de lograr el 

empoderamiento y la dignificación. 

¿Qué hemos logrado?

• 170 graduadas 

• 100 mujeres activas

• Promedio General Académico 89

• Eficiencia terminal por encima del 90%

• Incremento en percepción salarial

• Retorno social = $4.09 * Cada peso invertido se 

multiplica 4 veces como inversión en la comunidad. 

Perfil Mujer  CORDEM

¿A quién buscamos?

Para incrementar nuestro impacto social, 

contamos con un proceso de selección 

meticuloso para identificar el perfil de una 

mujer CORDEM.  

Una mujer CORDEM demuestra:

• Compromiso

• Resiliencia 

• Proactividad

• Auto Gestión

• Responsabilidad
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A continuación te compartimos el testimonio 

de Ada, una de las graduadas de este año 2018. 

Ella es un ejemplo de la entrega y esfuerzo con los 

cuales nuestras beneficiarias se levantan cada día 

para lograr sus sueños.

Me llamo Ada Fernández, nací en Montemorelos, Nuevo 

León y actualmente estudio el octavo semestre de la 

carrera Médico Cirujano y Partero en la Facultad de 

Medicina de la UANL.

En mi familia somos 6 hijos, todos mayores que yo. 

Cuando yo tenía nueve años, mis hermanos y hermanas 

se salieron de la casa y me quedé sola con mi padre. 

Él tiene 32 años discapacitado y yo 25 de cuidar de él. 

Llegamos a vivir aquí a Guadalupe, Nuevo León, cuando 

al terminar la secundaria le dije a mi padre que quería 

estudiar. Así tomamos la decisión de venirnos a vivir acá 

para que yo pudiera estudiar.  

He tenido muchas dificultades para poder terminar mi 

carrera, pero gracias a Dios me dio la oportunidad de 

llegar a este ABP, el cual me apoya con la colegiatura y 

eso me facilita poder continuar preparándome. 

Perfil de éxito
Ada Fernández
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Estoy realizando el internado en el Hospital Universitario, 

soy Médico Interno de pregrado y me estoy esforzando 

mucho para lograr terminar mis estudios y tener un 

trabajo estable.

“
”

Para mí, CORDEM significa todo, mi motor, 

mi fortaleza, no se como describirlo. 

Sinceramente doy gracias a Dios por haberme 

dado la oportunidad de llegar a este ABP, 

porque fue la chispa que necesitaba para 

reafirmar metas y reafirmar todo lo que soy 

capaz de lograr, simplemente es quererlo y 

enfocarse en los objetivos.  

Agradezco a todos los que forman parte de la institución 

y a todos los que hacen posible este sueño de apoyar a 

mujeres que requieren ayuda para poder continuar con 

sus estudios y logren sus metas. 

Como siempre digo, simplemente puedo decir 

¡GRACIAS! Como dije, no hay palabras para describir 

lo que ha significado su apoyo en mi vida, no solo en 

cuanto a lo económico.

Ha cambiado de manera radical mi vida con la 

implementación del apoyo psicoterapéutico, el cual 

es solo una de las tantas maneras con las cuales te 

apoya CORDEM. Gracias por darme la fortaleza y las 

herramientas necesarias para enfrentar todos los retos 

que se puedan presentar en mi vida.  

Muchas gracias por todo, ¡GRACIAS CORDEM!
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El sábado 27 de enero fue nuestro tradicional inicio de 

semestre en Casa Hogar Ortigosa, donde celebramos 

la bienvenida oficial a CORDEM de trece chicas que se 

graduaron del proceso de Inducción.

En sinergia con Cemex, iniciamos el proyecto de 

atención a mujeres del CEBETIS 99. Durante este 

proceso, abrimos grupos de terapia a cerca de sesenta 

mujeres, de las cuales once fueron aceptadas como 

chicas CORDEM por su destacable desempeño durante 

el programa.

El 8 de marzo, día internacional de la mujer, inició la 

campaña de “Mi súper poder es ser Mujer” que realizó 

Ana Tere Canales Boutique a beneficio de nuestra 

asociación, donde se vendieron playeras y fundas para 

celulares y laptops hechas a mano por la artista.

Celebramos el final de la campaña realizada por Ana 

Tere Canales, recaudando un total de $100,000 mxn 

con la venta de los artículos. ¡Gracias todo el equipo 

de Ana Tere Canales y todas las personas que nos 

apoyaron!

Actividades
Enero - Abril

Enero

Febrero

Marzo

Abril
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Renovamos  la alianza con PSW Global, empresa 

que colabora con nosotros brindándonos acceso 

al programa Pyxoom. Con este programa aplicamos 

exámenes psicométricos, para evaluar el desarrollo 

de nuestras beneficiarias con el objetivo de dar una 

atención más completa. 

Varios grupos de alumnos del American School 

Foundation of Monterrey (ASFM) recaudaron fondos 

como proyecto final en su clase de Estudios de Género. 

¡Ellos, en alianza con Mary Kay, lograron recaudar 

$35,500!

Un grupo de comediantes realizó una función en 

Comedy Antro donde donaron el 100% de sus entradas 

a nuestra causa.

El sábado 9 se concluyó el semestre, donde se 

graduaron nueve mujeres después de un camino 

de mucho esfuerzo y dedicación. También dimos la 

segunda bienvenida del semestre a las mujeres que 

comenzaron el proceso de Inducción en enero.

Actividades
Mayo - Junio

Mayo

Junio
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Actividades
Julio - Septiembre

Renovamos  alianzas con las universidades y buscamos 

más para incrementar las oportunidades para nuestras 

mujeres. 

¡Once mujeres más iniciaron su proceso de Inducción 

con nosotros! Es increíble ver como cada semestre ver 

se van sumando nuevas chicas a esta comunidad, listas 

para crecer y apoyarse mutuamente.

El jueves 20, se realizaron funciones de teatro a 

beneficio de CORDEM con la Nena Delgado y su obra “¡Ya 

valió… ABUELA!”, contando con excelente participación 

del público.

Recibimos la visita de una Fundación, donde conocieron 

el desempeño de nuestras beneficiarias. ¡Nos encanta 

abrirles las puertas para que vean la labor que hacemos 

y conozcan las impresionantes historias y logros de 

nuestras chicas!

Celebramos el cierre del redondeo de MERCO, logrando 

recaudar un total de $353,270.66 durante cuatro 

meses. ¡Gracias MERCO!

Julio

Agosto

Septiembre
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Recibimos a Venecia Guzmán que se sumó al equipo 

como Directora General.

El equipo de CenviCoach! impartió un taller de 

varias sesiones para nuestras beneficiarias sobre 

el establecimiento de metas, donde aprendimos a 

desarrollarlas usando la metodología SMART. Esta se 

basa en que sean específicas, medibles, alcanzables, 

relevantes y con establecer tiempos.

Logramos la acreditación para ser 501(c)3-Equivalent, 

con lo cual ya podemos expedir recibos deducibles de 

impuestos en los Estados Unidos. Esto conllevó meses 

de preparación con el IRS, el buró de impuestos de 

EUA, y Hacienda, ¡y representa un logro enorme para 

nosotros!

Se inició el ciclo de conferencias CORDEM con Mariel 

Hawley, nadadora de aguas abiertas, quien impartió 

la conferencia “Cada brazada venciendo límites” en el 

Teatro CONVEX, donde asistieron más de 200 personas. 

Se comenzó con la alianza con Phi Delta Phi, 

organización de la carrera de derecho del ITESM, 

impartiendo una conferencia en la institución, logrando 

Actividades
Octubre - Diciembre

Octubre

Noviembre



Informe 2018
Actividades Octubre- Diciembre 13

Página

recaudar fondos en efectivo y más de 20 sudaderas 

para nuestras beneficiarias. 

Se suma Oscar González como Director de Operaciones 

y Alma Cházaro como Coordinadora de Vinculación con 

el objetivo de fortalecer el departamento de programas 

y poder ofrecer un servicio y atención más eficiente a 

cada una de nuestras Chicas CORDEM. 

Se cierra el segundo semestre del año, despidiendo a 7 

mujeres que concluyeron su proceso con nosotros. Se 

realizó en la ceremonia la de la vela, en donde 8 mujeres 

de nuevo ingreso simbólicamente encienden su luz 

para continuar su proceso y las graduadas reciben una 

vela la cual simboliza su compromiso con ellas mismas 

y con su comunidad para salir y cumplir sus metas. 

Llevamos a cabo un proceso de análisis con el equipo 

de Playful, consultores en innovación y negocios. Ellos 

se especializan en metodologías “user-centric”, es 

decir, que centran al usuario en todos los procesos 

de una organización. Junto con el equipo operativo 

de CORDEM, mapeamos la experiencia de todos los 

usuarios que interactúan con CORDEM, en especial 

nuestras beneficiarias, y a partir de ahí estamos 

implementando mejoras para el 2019.

Diciembre
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Abigail Cantú Reynoso

Ada Fernández Escobedo

Adriana Torres Calvillo

Alina Paramo Rodríguez

Alison Yarezi Reyes Chapa

Alondra Guadalupe Contreras Garza

Ana Belen Hernández Cayetano

Ana Jessica Martínez Bautista

Andrea Cecilia Torres Pérez

Angélica Yahaira Bustos Ramírez

Arely Castro Amaro

Atziri Rangel Martínez

Aurora Estefanía Soto Aranda

Beida Anahí Camarillo Alvarez

Bernardina Rivas Osorio

Brenda Yamileth Vargas Vargas

Candelaria Hernández Martínez

Carla Jassmin Bautista Antonio

Cecilia Nazareth García Garay

Cinthia Anahí Salazar Martínez

Claudia Yasmin Pruneda Mona

Cristina de la Cruz Quintanilla

Cynthia del Río Velázquez

Cynthia Guadalupe Villalobos Beltrán

Beneficiarias
Activas

Carmen Arlette Torres Méndez

Cruz Esmeralda Morales Rodríguez

Devani Lucero Castillo Sandi

Damaris Alejandra Morena Garza

Daniela García Garay

Daniela Guadalupe Garza Cano

Debany Rubí González Sánchez

Deyanira Leal Cepeda

Diane Verastegui González

Elen Paulette Niño Garay

Elizabeth Gómez Briseño

Elva Marcela Cáredenas

Elvira Hernandez Bautista

Emmeline Rochelle Palacios

Esperanza Vargas Hernández

Evelin Berenice Moreno Guel

Evelyn Sarahí Salas Borjas

Fabiola Guadalupe Carrizales

Fatima Mayela Olvera Buendia

Fernanda Cabrales Arzola

Flor Estefanía Salazar Villalón

Fran Ana Laura Ramos Gómez

Gabriela Vargas Trejo

Giannan Niño Garay
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Isabel Leticia Morales Puente

Isaura Montserrat Gutierrez

Jarely Guadalupe Ortíz Leija

Jennifer Guadalupe Alvarado

Juana Cecilia Costilla Gámez

Juliana Monserrat Maldonado

Karen Alondra Rodríguez Salazar

Karina Guadalupe MArtínez

Karen Vanessa Campos Salinas

Karla Daniela González Medellín

Karla Marisol Guillén Navarro

Katya Lizeth Valero Castillo

Laiza Lizeth Rodríguez Cerda

Larissa Aracely Nuñez Medina

Lidia Celene Reyes Espinoza

Lilia Mariana Soria Zendejas

Lilia Marilen Pérez Campos

Lilia Sofía Nava López

Liliana Aideé González Prado

Liliana Guadalupe Esquivel Vargas

Lizbeth Antonia Rodriguez

Lucero Alejandra Palacios

Lucero Perez Cavazos

Macarena Esther Garza Alanís

Mairene Leal Prado

María Andrea Hernández Bautista

María del Pilar Martínez Aranda

María Fernanda Hernández

María Fernanda Sainz Alvarado

María Guadalupe Ramírez Ortíz

Mariana Adai Venegas Treviño

Mariana Flores Jiménez

Martha Alicia Amaya Loredo

Mónica Martínez Mendoza

María de los Ángeles Santiago Guerra

Maria Fernanda Muñiz Paisano

María Fernanda Sánchez Soto

María Guadalupe Sarahí García Netro

Marlyn Karina Lozano Mata

Michelle Alejandra Saldivar García

Natalia Cardenas Rivera

Natalia Berenice Lugo Mateo

Norma Elvira Alfaro Villegas

Norma Nohemi Luna Quiroz

Paloma Yesenia Villa Garza

Paola Maricela Jímenez Jaureguí

Patricia Alvear Saucedo

Paulina Jocabed Pérez Alvear

Paulina Rentería Zapata

Purisima Concepción Linares

Regina Cuenca Jaramillo

Rocio Lizeth Quiñones Cuellar

Rosa Elena Reyes Solórzano

Rosa Evangelina López López

Rosaisela Avila Morales

Ruth Alejandra Valadez Elizondo

Sanjuana Guadalupe de la Rosa Rangel

Sara Alicia Rodríguez Dávila

Silvia Adahnary Aguilar Hernández

Sofia Balderas Rodríguez

Sonia Sánchez Chávez

Stephanie Anahi Paz Caledon

Valeria Guadalupe Mascorro Almaraz

Vanessa Fernanda Varela Pérez

Vanessa Molina González

Yasmin Anahí Cisneros Hernandez

Yazmin Alejandra Estrada Barcelata

Yazmin González Esquivel

Odalys Yamilet Salazar Díaz
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Egresadas 2018

Ada Fernández Escobedo 

Médico Cirujano y Partero

“Para mí CORDEM, es mi motor, mi familia, cambió por 

completo mi vida”

Ana Belén Hernández Cayetano 

Licenciatura en Psicología General

“Para mí CORDEM significa estar en un hogar donde yo importo, 

donde no se me juzga y se me da cobijo.”

Angélica Yahaira Bustos Ramírez

Licenciatura en Psicología 

“Para mí CORDEM significa una gran bendición, llegó a mi vida 

en el momento indicado, estoy sumamente agradecida por 

todo su apoyo, amor, acompañamiento y empoderamiento”

Bernardina Rivas Osorio

Licenciatura en administración de empresas

“Para mí CORDEM significa tener ESPERANZA, AMOR, 

POSITIVISMO ¡NO RENDIRSE!”

Elva Marcela Cárdenas de la Fuente

Licenciatura en Psicología General

“CORDEM ME HA ENSEÑADO QUE SI ME PROPONGO ALGO YO 

TENGO EL PODER DE QUE SUCEDA.”
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Emmeline Rochelle Palacios Treviño

Médico Cirujano y Partero

“CORDEM es arte, al yo elegir dibujar, escribir, pintar, cantar y 

bailar el camino de mi vida y que deseo vivir.”

Karla Marisol Guillén Navarro

Licenciatura en Contaduría Pública

“CORDEM no solo a sido la institución que me da apoyo 

económico, sino que es mi segunda familia, es con quien puedo 

confiar y que siempre habrá una mano que me quiera ayudar.”

Lucero Alejandra Palacios Monsiváis

Licenciatura en a Psicología

“La oportunidad y la razón para continuar siempre aun cuando 

las adversidades son grandes.”

María Fernanda Sainz Alvarado

Licenciatura en Derecho

“Significa esa mano amorosa dispuesta a ayudar. Una cadena 

de personas que buscan ver brillar a las demás.”

Elvira Hernández Bautista

Licenciatura en Derecho en ciencias jurídicas

“Para mí CORDEM Significa movimiento, amor, apoyo, 

progreso, hermandad, familia, México.”



Informe 2018
Egresadas18

Página

Rosaisela Ávila Morales

Licenciatura en Comercio

“Para mi CORDEM es mi segunda familia en la cual puedo 

confiar es un gran apoyo que me impulsa para seguir 

estudiando y me brindo apoyo cuando más lo necesite.”

Sara Alicia Rodríguez Dávila

Licenciatura en Comercio

“CORDEM ha sido una gran ayuda y excelente experiencia de vida”

Silvia Adahnary Aguilar Hernández

Licenciatura en Comercio

“Es mi segunda familia, ya que me permito ser yo misma, 

darme cuenta de cómo sí puedo buscar soluciones a los 

obstáculos.”

Yazmín González Esquivel

Licenciatura en Comercio

“CORDEM ha sido una DIOSIDENCIA en mi vida, me siento muy 

honrada de pertenecer a esta hermosa familia.”

Rocio Lizeth Quiñones Cuéllar

Licenciatura en Comercio

“Ha sido una luz y esperanza en mi camino, debido a que me 

ha dado las herramientas necesarias para continuar en este 

proceso de formación profesional y personal.”

Paloma Yesenia Villa Garza

Licenciatura en Comercio

“Estoy agradecida por la oportunidad que me dieron con la 

beca y por el apoyo personal que nos ayuda a crecer como una 

mejor persona.”
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Presentamos algunos datos demográficos de nuestra población de 

beneficiarias.

Total de beneficiarias atendidas 2018: 117

Adolescentes (14 a 17 años): 20

Jóvenes (18 a 29 años): 77

Adultos (30 a 59 años): 20

Datos 2018

Nivel socio económico

Medio ($11,600 a $34,999) 1%

Medio bajo ($6,800 a $11,599) 11%

Pobreza ($2,700 a $6,799) 15%

Pobreza extrema ($0 a $2,699) 73%

Licenciaturas

Ingeniería    4%

Humanidades   11%

Ciencias de la Salud   40%

Ciencias Sociales   5%

Arte    4%

Negocios    25%

Municipios atendidos

Apodaca   7%

Escobedo   6%

Guadalupe   18%

Santiago   1%

Juárez   2%

Monterrey   36%

San Nicólas   9%

San Pedro   3%

Santa Catarina  9%

Salinas Victoria  2%

García   5%

El Carmen   1%

Nivel académico

Bachillerato             11%

Licenciatura             89%

Estado civil

Solteras             80%

Casadas             13%

Divorciadas             7%

Edad de Beneficiarias Activas

Adolescentes  (14 a 17 años) 

Jóvenes  (18 a 29 años)

Adultos  (30 a 59 años)

17%

66%

17%

Situación laboral

Empleo formal  50%

Trabajo informal (ventas, apoyo en
tiendas, puestos,  venta de productos) 17%

Sin trabajo   33%
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A continuación les compartimos algunos resultados de 

una encuesta que aplicamos en octubre del 2018, para 

comparar el periodo de septiembre del 2017 al 2018. 

La encuesta se hizo por llamada telefónica a cada 

beneficiaria CORDEM, incluyendo las que se graduaron 

durante el año.

 

Encontramos que la situación laboral de las 

beneficiarias de Cordem mejoró considerablemente. El 

87% consideró que CORDEM era esencial en su proceso 

de haber conseguido trabajo y retenerlo. Del 13% que 

contestó que no, la gran mayoría dijo que era porque ya 

tenían un trabajo desde antes de integrarse a CORDEM.

 

Otro dato interesante es que la gran mayoría del 41% de 

beneficiarias que decidieron no trabajar por falta de 

tiempo, comenta que esa decisión se debe a quererse 

enfocar en sus estudios. Esto nos confirma que las 

participantes de CORDEM son mujeres comprometidas, 

responsables y tienen la capacidad de tomar decisiones 

en pro de su desarrollo a largo plazo. 

Además, nos dio muchísimo gusto encontrar que el  

 

100% de las beneficiarias encuestadas expresó que 

CORDEM tiene un impacto muy positivo en sus vidas. 

Reconocemos la gran responsabilidad que esto 

representa y estamos comprometidos a mejorar cada 

día nuestro modelo de acompañamiento integral 

para beneficiar a las integrantes de CORDEM y sus 

comunidades.

Encuesta laboral 2018
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Situación laboral de las beneficiarias CORDEM

¿Por qué no trabajan?

No trabajó durante el año   38%

Tuvo el mismo sueldo durante el año  20%

Mejoró su sueldo durante el año  19%

Empeoró su sueldo durante el año  0%

Comenzó a trabajar durante el año  16%

Dejó de trabajar durante el año  7%

No tengo tiempo    41%

Decisión personal    32%

No se acomoda en mis horarios  14%

No he podido encontrar trabajo  9%

Tengo que cuidar a mis hijos   4%
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Desglose 2018 vs 2017

Resultados financieros
Ingresos

20
18

20
17Donativos Internacionales  $0

Donaciones PM Nacionales $1,023,318
Donaciones PF Nacionales $441,794
Donativos Fund-OSC  $1,048,329
Donativos de Gobierno  $1,046,771
Recaudación de fondos  $439,862
Redondeos   $353,271
 
TOTAL   $4,353,344 

Donativos Internacionales  $499,942 
Donaciones PM Nacionales $289,687 
Donaciones PF Nacionales $334,785 
Donativos Fund-OSC  $2,048,227 
Donativos de Gobierno  $1,118,699 
Recaudación de fondos  $1,091,404
Redondeos   $529,528 
 
TOTAL   $5,912,272 

20
18

20
17

Egresos

Atención  $1,660,916 
Colegiaturas  $1,798,979
Procuración  $250,967
Profesionalización $3,198 
Administración $285,478
Voy x la mujer $0
 
TOTAL  $3,999,538

Atención  $1,927,126  
Colegiaturas  $1,504,345 
Procuración  $404,362
Profesionalización $120,153 
Administración $313,925
Voy x la mujer $297,542 
 
TOTAL  $4,567,456 
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Donaciones en especie

Desde CORDEM, transferimos directamente a nuestras chicas casi 

2.5 millones de pesos.

Estas aportaciones son posibles gracias a las empresas, 

organizaciones y voluntarios que cada día colaboran en pro de 

nuestras beneficiarias. ¡GRACIAS!

Terapia grupal    $900,000
Donaciones en especie   $27,400
Pases médicos    $750,000
Entrevistas    $45,000
Talleres     $90,000
Mentorías    $120,000
Tutorías     $12,000
Sesiones de coaching   $500,000
 
TOTAL     $2,444,400

Costo total de 
beneficio transferidoTipo de servicio
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Equipo Administrativo

Venecia Guzmán Elizondo

Directora General

Licenciada en Psicología, Filosofía y Ciencias Políticas 

por la Universidad de Texas en Austin, Venecia es una 

apasionada de los derechos y el desarrollo integral de la 

mujer. Ha trabajado en diversos ONGs tanto en México 

como en EUA, en pro de la justicia social y la erradicación 

de la violencia. Ella se dedica a mejorar la calidad de los 

servicios que se ofrecen en Cordem, así como de crecer 

este proyecto para incrementar nuestro impacto.

Oscar González Garza

Director de Operaciones

Licenciado en Psicología por la Universidad de 

Monterrey y actualmente cursando un MBA por Texas 

A&M International University y MBA en Gerencia 

Global por la Universidad Regiomontana. Ha trabajado 

desde hace 10 años en el desarrollo humano, tanto 

en el área organizacional como en la psicoemocional. 

Su trabajo consiste en asegurar la eficiencia de la 

operación, mejorando los servicios, la atención y el 

acompañamiento que reciben nuestras beneficiarias.
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Alma Cházaro Lee

Coordinadora de Vinculación

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de 

Negocios del área de Mercadotecnia. Ella da el 

acompañamiento a cada una de las beneficiarias 

desde que ingresan, hasta que se gradúan. “Ser parte 

de CORDEM me llena de felicidad y orgullo, pues la 

labor que tenemos día a día al hacer que todas las 

mujeres que son beneficiarias se empoderen, de cierta 

manera hace lo mismo por mí, su fuerza y voluntad la 

contagian. Ser parte de CORDEM es un regalo para mi.”

Blanca Cruz

Procuradora de Fondos

Licenciada en Ciencias de la Educación, egresada 

de la Universidad de Monterrey. Comprometida con 

cada una de las chicas CORDEM para que concluyan 

su preparación personal y profesional de forma 

exitosa siendo mujeres integrales, competentes y 

responsables. Cada mañana se levanta con la emoción 

de trabajar para que la equidad de género sea una 

realidad y la motiva saber que el trabajo que realiza 

en CORDEM en el área de Procuración de Fondos 

contribuye a ese objetivo.
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Estoy en CORDEM porque creo en el poder de la 

combinación entre la equidad de género y la educación. 

Creo que las comunidades se cambian desde dentro y 

creo que la mujer es el eje de ese cambio. 

Mensaje
Presidente 
del Consejo

“ ”
Creo que cuando una mujer cree en sí misma 

y cuando cree en el poder de la educación, 

cambia por completo su entorno y cambia las 

condiciones de las personas que las rodean. 

Creo en la misión de CORDEM porque he visto como la 

metodología de la fundación cambia comportamientos 

y empodera a nuestras beneficiarias. El dividendo social 

que genera Cordem es medible y claro lo cual me da la 

tranquilidad que poco a poco el trabajo que hacemos 

diariamente, realmente cambia vidas.

Fabrice Serfati

Presidente Consejo CORDEM

Socio Director en IGNIA Partners
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Mensaje
Directora General

Cada semestre entran chicas a CORDEM, todas mujeres 

determinadas a desarrollarse, y cada semestre se 

gradúan con herramientas, preparación, confianza y 

visión, además de las ganas de sobresalir con las que 

entraron. 

Creo firmemente en el valor de trabajar con las personas 

de manera íntegra y por eso cada día me motiva lo que 

hacemos desde CORDEM. 

Agradezco enormemente a quienes comenzaron 

este proyecto, a quienes han sido parte de nuestra 

comunidad a lo largo de los años, y a quienes hoy 

conforman el equipo dedicado y comprometido que 

somos. 

Venecia Guzmán

Directora General CORDEM
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