Poblanas destacan en
sector de la construcción
Miguel Hernández

desarrollan proyectos contratan tem
poralmente a otros 20 por seis meses
Destacó que a través de certifica
Puebla Pue ALREDEDOR DE 30 mu
jeres poblanas incursionan en el sec ciones han logrado el reconocimien
tor de la construcción local en donde to y la apertura para una mayor par
a pesar de que predominan los hom ticipación en el sector sobre todo en
bres tienen una participación des obras privadas
Mencionó que cada vez hay más
tacada como ejecutoras de obras pú
blicas y privadas locales y foráneas mujeres que estudian ingenierías en la
además de proveer en la renta de entidad lo cual puntualizó es indica
tivo de que hay oportunidades para in
maquinaria
Martha López Sorcia socia de la cursionar a diferencia de hace 20 años
Cámara Mexicana de la Industria de la cuando las opciones sólo eran carreras
Construcción local señaló que no ha administrativas de áreas de la salud y
sido una tarea fácil abrirse paso en 15 sociales
Dijo que la mayoría de ellas here
años cuyas oportunidades estaban li
mitadas a los hombres
daron la empresa de sus padres por
Algunas se autoemplearon por lo cual han incursionado en la activi
las barreras del sector masculino para dad desde que estaban estudiando y
dejarlas encabezar proyectos y otras tomaron la decisión de estar al frente
asumieron la responsabilidad de ne para seguir debido a que han demos
gocios familiares donde al ser hijas trado la capacidad técnica
Refirió que en las constructoras
únicas decidieron estudiar ingenie
ría o arquitectura para ayudar a sus afiliadas 20 del personal son mu
padres en la administración u opera jeres quienes se encargan de elaborar
proyectos y supervisar su ejecución
ción expuso
Comentó que algunas empresas PRESENCIA
dirigidas por mujeres generan en pro Leticia Vargas Rojas afiliada a la
medio 10 empleos directos y cuando Agrupación de Constructores y Em
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presarios Siglo XXI destaco que tie
ne 20 años en la actividad en los que
ha participado en la construcción de
plazas comerciales así como peque
ños edificios de departamentos tan
to en la angelópolis como en Tlaxca
la que en el caso de esta última ciudad
hay un déficit de constructoras y que
es un nicho de mercado para el sector
de la construcción en general
Indicó que como a cualquier cons
tructor les interesa la obra pública
donde han tenido una pequeña par
ticipación en sociedad con otras fir
mas para hacer puentes vehicula
res y caminos pero no han logrado
encabezar algún proyecto debido a
que son subcontratadas para trabajos
complementarios
Refirió que hace falta que las mu
jeres tengan su propia asociación no
para competir con los hombres sino
para tener más presenciay buscar ha
cer obras conjuntas concursando por
licitaciones cuando los montos sean

altos así como impulsar a las egresa
das de ingeniería civil para que bus
quen incursionar en el sector
estados eleconom sta mx
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