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En la construcción me

siento respetada
La única mujer presidiendo una delegación estatal de CMIC
considera imperativo ir más rápido en el camino de la paridad de
género en un sector dominado por varones
Alejandro de la Rosa
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como la supervisión residente
Es la única mujer en un puesto si de obra directoras de área de
bido a que es creciente el egreso
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Karina Maldonado quien tuvo su a ver los avances de obra y lo dis Sonora no está totalmente con
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rante la adolescencia por la em quinas los materiales acomoda deba ser rosa porque se tienen
dos los trabajadores y el trabajo
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rías pavimentos y demás aun cional del sector y ocupa la nove una base de 100 colaboradores y
que no siguió ese camino na posición en el ranláng nacional 30 son mujeres que de manera
por la importancia de su factura
académicamente
natural se fueron integrando El
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pacidad son prioridades

labores de limpieza o de señala

hay una brecha salarial promedio
de 18 por ciento Estamos cami
nando pero hay mucho por reco
rrer En Sonora hay más mujeres
estudiando carreras y ocupando
cargos que antes eran de hom
bres Acá tenemos a una mujer

miento en las obras Yo he visto a

como gobernadora Claudia Pa

mujeres manejando grandes ma
quinas y eso me entusiasma ex
presa vía telefónica

vlovich y una mujer fiscal

chas ramas económicas y eso es
lo que tenemos que destacar cla
ro en tiempo y forma

Que tan acelerada es la in
corporación de la mujer en la

no plantea el tema de la participa

supervisión y hoy en día po
demos ver cada vez más Falta

camino por recorrer sí pero se
avanza Atrás quedo la imagen de
que únicamente podían ocupar

construcción

Sin duda cada vez hay más Es
claro que las empresas buscan la
disponibilidad de tiempo así co
mo las capacidades pero también
es cierto que hay mujeres que aun
con familia logran un buen equi
librio y son entregadas en su tra
bajo También se debe decir que
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La Ley de Obras Públicas y Ser
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ción femenina en los procesos de
contratación hay que incluirlo
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Estoy convencida de que no hay
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tante aunque no es un tema que

rito ver a una mujer por
ejemplo en una super
visión y hoy en día pode

deba ser forzoso quizá se pueda

mos ver cada vez Falta

elegir libremente y luego tener
mejores puntajes para apoyar la
inclusión de la mujer aunque en
todo momento la calidad y la ca
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