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INTRODUCCION

REGISTRO DE ASISTENCIA.

El registro de asistencia estuvo a cargo de la Arquitecta Adriana Márquez, integrante del equipo de
logística del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción (CMPIC); quién
recabó y registró los datos de las alumnas 30 minutos antes de dar inicio con los talleres; esto se
llevó a cabo para contar con una base de datos y al mismo tiempo, para dejar constancia de la
asistencia de cada una de las participantes; y otorgar al término de cada taller, constancia y
diploma con valor curricular.
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BIENVENIDA:

El mensaje de bienvenida a los diferentes talleres la realizó la Ingeniera Maribel Miceli Maza,
Presidenta Nacional del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción
(CMPIC), e impulsora de este proyecto a nivel Nacional y también con la participación de la
Arquitecta Carol Gutiérrez, Presidenta del CMPIC en Argentina; quiénes externaron a las
asistentes la importancia de romper paradigmas y ver a un número importante de mujeres juntas
para llevar a cabo los talleres y compartir estos días de intenso aprendizaje; también se presentó
al equipo de trabajo, encargado de la logística, entrega de materiales, entrega de kist de
seguridad industrial para cada una de las participantes, así como la entrega de kits
de seguridad para la salud, apegado al protocolo de la Secretaría de Salud del
Gobierno Mexicano, al que se adhidrio el Colegio (CMPIC); informándoles que los
talleres serían impartidos por instructores capacitados para enseñarles con perspectiva de
género; dando paso a la presentación de cada uno de los instructores y sus auxilares de
Plomería, Acabados, Soldadura y Albañilería. quienes impartirían cada uno de estos talleres,
además, los instructores son personas con amplia experiencia en el ramo de la construcción y que
tienen como meta lograr que las asistentes al término de los talleres puedan realizar con cierto
nivel de técnica aplicada y destreza, los diversos oficios que se imparten por parte del Colegio
(CMPIC).
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REGLAS DE TRABAJO:

La facilitadora antes de dar inicio con las actividades consideradas para el primer día, informó a las
alumnas las reglas de trabajo que deberán respetar durante los talleres, de igual manera pidió
que expresaran las expectativas que tiene cada una de esta capacitación y las áreas en las que
pretenden especializarse, dándoles la opción de que en caso de que así lo soliciten y aprueben
satisfactoriamente los talleres que se impartirán, puedan trabajar para una empresa, o para otras
áreas afines al ramo de la construcción.
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• Ser puntuales y poner atención a las indicaciones de los instructores y las auxiliares.

• No usar teléfonos celulares dentro de los talleres, mantenerlos en silencio.

• Fomentar el trabajo en equipo y ayudar a sus compañeras de manera solidaria.

• Utilizar cubrebocas en todo momento y mantenerse a una distancia de 2 metros mínimo
durante los talleres.

• No fumar ni comer dentro del taller.

• No llevarse las manos a la boca mientras trabaja.

• Lavarse las manos de manera frecuente con agua, jabón y secarlas bien.

• Limpiar el equipo, útiles de trabajo y taller al finalizar sus tareas y colocarlos en su sitio.

• Hacer buen uso de los equipos.

• Observará las reglamentaciones de uso de equipos y herramientas establecidas por los
instructores y las auxiliares en los cursos.

• Usar caretas para protegerse de gases tóxicos, cuando sea necesario.

• Usar guantes, delantal, gafas u otro equipo protector indicado por los instructores y las
auxiliares de los cursos.

• Debe apagar las luces y equipos eléctricos al marcharse del taller.

• Respetar los reglamentos específicos de cada taller.

• No se permitirá mover ni sacar equipo o herramientas de los talleres.

• No se permiten niños en las áreas de taller o trabajo.

• Llevar el cabello largo recogido y amarrado, para evitar accidentes.

• No utilizar prendas o joyería como brazaletes, pantallas, aros en la nariz, collares de metal.

Las participantes se comprometen a respetar  las siguientes reglas: 
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VALORES HUMANOS UNIVERSALES:

Se dio también como introducción, los VALORES que forman parte de la comunidad CMPIC y que
son necesarios de implementar en los talleres, tales como:

ØSolidaridad.

ØPerseverancia.

ØCompromiso.

ØIgualdad.

ØLibertad.

ØTrabajo en equipo.

ØRespeto.

ØPaciencia.

ØGratitud.

ØHonestidad.

ØTolerancia.

ØJusticia
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INICIO DE TALLERES.

Al inicio de cada taller la facilitadora pidió a todas las asistentes que se presentaran por su nombre de
pila y de donde provenían, su actividad primaria y los conocimientos previos a estos talleres
referente a los oficios relacionados con la construcción de obras civiles; llamados también Oficios No
Tradicionales, porque en el sector obrero de la construcción, hay menos del 5% de mujeres, algunos
datos arrojan hasta un 11% de mujeres dentro de esta industria, sin embargo, este dato se refiere a
actividades administrativas, debido a que esta industria es multidisciplinaria.

Así también se hizo del conocimiento de las participantes, que esta oportunidad fue el rersultado de
la suma de esfuerzos y buena voluntad de las partes que firmaron el CONVENIO DE
COLABORACIÓN, por una parte las Instituciones del Gobierno de Chiapas: Secretaría de Igualdad
de Género representada por su titular Lic. María Mandiola Totoricagüerna, la Secretaría de Obras
Públicas representada por su Titular Arq. César Julio De Coss Tovilla y por la otra parte el Colegio
de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción (CMPIC) represerntada por su
Presidenta Nacional Ing. Maribel Miceli Maza y la Presidenta Estatal CMPIC-Chiapas Ing. Reyna
Xóchitl Almanza Peñaloza. Este convenio contó con el apoyo y firma como Testigo de Honor del
Gobernador del estado de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas.

Se hizo del conocimiento de las participantes que el orígen de los recursos, es resultado de la
aportación de algunos constructores chiapanecos, de manera voluntaria, en el marco de las
obligaciones que determina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); y como empresas
socialmente responsables, hacen la aportación de dos al millar antes de IVA, de cada contrato de
Obra Pública que realizan con el Gobierno del Estado, a traves de la Secretaría de Obras Públicas.
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GUARDERIA:

En el Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción (CMPIC), estamos
conscientes que las mujeres son por lo general, las encargadas de cuidar y educar a sus ahijos e
hijas, por lo que es la principal razón para no capacitarse; por ello, el Colegio CMPIC con este
programa proporciona gratuitamente para las alumnas, sus hijos e hijas, el servicio de guardería,
alimentación y hospedaje; por lo que todas las instalaciones que se llevan a cabo estos talleres,
las adaptamos con estos servicios de calidad. Así las madres se sienten cómodas y seguras de
que sus hijos e hijas están bien cuidados, conviviendo con ellos durante el desayuno y la comida,
antes y despues de los talleres o en casos especiales. Cabe mencionar que los alimentos son
totalmente higiénicos, preparados por cocineras que cuidan la calidad y la sazón de los mismos;
así también, la alimentación de los y las niñas es prepareada especialmente nutritiva y son
atendidos por niñeras.

8Ing. Maribel Miceli Maza
Impulsora del  del Proyecto 



Mientras nos ocupábamos de conocerlas y darles el taller de inducción a nuestras participantes,
se recibieron los materiales y equipo que se utilizarían en cada uno de los talleres.

En esta primera etapa de los talleres, el instructor con el apoyo de sus auxiliares explicó a las
alumnas el uso esencial de las herramientas de trabajo que utilizarán para cada actividad, así
como todos los trabajos que se pueden realizar en una obra civil, para posteriormente explicarles los
detalles referentes a la aplicación práctica de cada herramienta y de cada trabajo, tal como ocurre en
la construcción de una obra civil y arquitectónica.

Es decir, se enfocó especialmente en el uso y calidad de los materiales de trabajo, que son para
cada taller: yeso, cerámica, madera, pinturas, ladrillos, piezas de mampostería, material estructural,
sanitario, hidráulico, soldaduras, entre otros.

Dentro de este tipo de cursos, se busca que las participantes adquieran conocimientos y
desarrolen destrezas y habilidades en las áreas de formación; y de esta manera puedan cumplir
con la demanda del mercado en materia de servicios a la construcción.
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Los instructores continuaron con la capacitación práctica en los diferentes oficios antes mencionados,
es por ello que a continuación se relatará un informe breve de cada uno de estos talleres, indicando
las diferentes fechas en que se llevaron a cabo y las instalaciones en las que estos fueron
impartidos.
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Siguiendo con el programa de capacitación las alumnas tuvieron información básica respecto al
uso de las instalaciones, los horarios en que se implementarían los talleres y los recesos,
haciendo especial énfasis en el tema de la seguridad industrial y de la atención que se debe prestar
al instructor, para aprovechar su experiencia; así también se refirió al uso adecuado de las
herramientas e implementos de seguridad, ya que los talleres serían, plomería, soldadura,
electricidad, acabados, albañilería, pintura e impermeabilización y también el uso y operación de
desbrozadoras, cumpliendo siempre con los estándares de calidad establecidos en las Normas
Oficiales.



OFICIOS NO TRADICIONALES
“MUJERES CONSTRUYENDO IGUALDAD”

La Albarrada, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.                              
Del 09 al 14 de Noviembre de 2020

Talleres básicos: Plomería, Soldadura y Acabados: colocación de Pisos y 
Azulejos. 
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Taller básico: Plomería. 
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Este taller con resultados muy satisfactorios se diseñó para la rehabilitación de las instalaciones
hidrosanitarias en la Albarrada, aplicando el Método de Casos Reales, ya que no se encontraban en
buen estado; con este taller las mujeres aprendieron a instalar tazas de baño, llaves, lavabos, tinaco,
tuberíias, entre otros; todo ello dentro del centro la Albarrada. Durante el taller se pudieron observar la
delicadeza que las mujeres le aportan a todos los detalles, gran habilidad para manejar las
herramientas y los equipos de manera adecuada, además realizaron los trabajos con limpieza y
quedando en perfecto funcionamiento para el uso de quienes asisten a este centro.



Taller básico de Acabados: Colocación de piso 
Este taller también fue diseñado por el CMPIC, en el cual, se proporcionaron todos los materiales
utilizados para habilitar la Casa de Salud dentro de las instalaciones de la Albarrada, debido a que
ese espacio se encontraba sin condiciones para la atención básica de la salud. El equipo de mujeres
de este taller mantuvo mucho entusiasmo y el interés por aprender, acatando las indicaciones que el
instructor y su auxiliar les daban, pudiéndose observar el cuidado con el que ellas trabajaron, dejando
el piso correctamente colocado, uniforme y bien nivelado, desarrollando habilidades y destrezas con
relativa facilidad, rompiendo el mito de que las mujeres no tienen capacidad para estos trabajos que
históricamente han sido para hombres. El trabajo en equipo fue fundamental.
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Taller básico de Acabados: Colocación de  Azulejo 

Continuando con el mantenimiento y rehabilitación de algunos espacios de las instalaciones de la
Albarrada, en la etapa práctica de este taller diseñado especialmente para ello, se llevaron a cabo de
manerea simultánea, el aprendizaje de las mujeres, adquieriendo destrezas y habilidades y al mismo
tiempo rehabilitando espacios como en este caso; la cocina, que presentaba deterioro en algunas
partes por el uso y el paso del tiempo.

Sabemos que todo inmueble requiere mantenimiento y rehabilitación, así que continuando con el
Método de enseñanza de Casos Reales y aprovechando al máximo los recursos económicos,
logramos nuestro objetivo, como coloquialmente se dice,” matamos dos pájaros de un tiro”,
mejorando la funcionalidad del centro la Albarrada y el grupo de alumnas adquirió los conocimientos
establecidos en los objetivos.
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Taller básico: Soldadura 
Al igual que los talleres anteriores se aplicó el Método de Casos Reales, por lo que este taller se
diseñó para que, durante el aprendizaje de las mujeres, se hicieron mejoras en la herrería de las
instalaciones de la Albarrada, tal es el caso de la fabricación y colocación de la salida de emergencia
en el área del Auditorio. El material, equipo y herramientas fueron suministrados por el CMPIC. Este
grupo de mujeres también se dio a la tarea de fabricar alrededor de 150 estufas solares, que les
fueron solicitadas por las Mujeres de la Ciencia, quiénes durante estos días coincidieron en el Centro
la Albarrada; además, con los sobrantes del material utilizado, fabricaron asadores. Esto demuestra
que las mujeres no solamente aprenden con mucha facilidad estos oficios, sino que además por sus
cualidades natas, utilizan todo material sobrante para fabricar algún otro producto necesario para
mejorar sus condiciones de vida. Es muy satisfactorio verlas trabajar en equipo, con dedicación y
entusiasmo.
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Ejido Copoya, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
Del 24 al 28 de Noviembre de 2020

Talleres intermedios: Plomería, Albañilería, Soldadura: Fabricación de 
Puertas y Ventanas y Acabados: Colocación de Adoquín. 
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Taller intermedio: Plomería. 

El espacio de guardería cuenta con juegos infantiles seguros para niños y ninas en edad de lactancia,
cambiador de pañales, piscina-chapoteradero, pasto sintético y está cercada con herrería metálica
que las madres fabricaron, todo ello para garantizar la seguridad, así como el cuidado a cargo de dos
niñeras. También cuenta con material didáctico para niños y niñas de mayor edad.
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Entrando a la segunda etapa y continuando con el Método de enseñanza de Casos Reales, asisteron
la mayoría de las mujeres que estuvieron en la Albarrada, San Cristobal de las Casas y se
incorporaron nuevos grupos. Este taller se llevó a cabo en el Ejido Copoya, Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, a todas las alumnas se les proporcionío alohojamiento, y alimentos de la siguiente manera;
desayuno a las 7: 00 am, a las 12:00 el tradicional pozol chiapaneco y una fruta, a las 3:00 pm la
comida, elaborada con ingredientes frecos y saludables y la merienda a las 7:00 pm. Se adaptó una
guardería con niñeras para el cuidado de sus hijos e hijas, lo que las hizo trabajar con mayor
confianza y sin preocupaciones, ya que un espacio limpio, sano y una buena alimentación es la base
fundamental para que el aprendizaje sea mejor. La alimentación de los niños fue especial para cada
edad diferente y sus madres podían convivir con ellos durante la ingesta de alimentos y cada que
fuera necesario.



Taller intermedio: Plomería. 
En cuanto a los alcances de este taller, además de que las alumnas realizarón la instalación completa
de un baño: regaderas, llaves, lavabo, taza y tanque, tinaco, agua caliente y agua fria, también
aprendieron a instalar la red sanitaria que lleva a un bio-digestor. Lo que les pareció muy interesante,
ya que aprendieron a considerar las pendientes reglamentadas para la funcionalidad del drenaje
sanitario, participaron en la excavación con pico y pala, colocación de la plantilla e instalación de la
tubería.

Estas actividades son mejor remuneradas en el mercado laboral, comparadas con las tradicionales
para mujeres, por lo que algunas de las que se capacitaron en la etapa básica, participaron como
auxiliares de los instructores en esta etapa, con una remuneración igual a la de los auxiliares varones.

Estos talleres tienen la finalidad de abatir la desigualdad económica de las mujeres, teniendo la
seguridad de que la mayoría de las mujeres por naturaleza aplican sus ingresos en el bienestar
familiar.
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Taller intermedio: Albañilería  
Durante este taller, las mujeres aprendieron a preparar el mortero cemento-arena-calhidra para
aplanados de muros, la utilización de las herramientas y los materiales como la arena, en su estado
natural y colada para los acabados finos. Aprendieron, además, a distinguir la calidad de los
materiales, las proporciones de mezclado, el uso y colocación de los mismos, evitar desperdicios
innecesarios y las demás normativas que rigen a la construcccion con estándares de calidad.
Demostrando una vez mas que la destreza y delicadeza que la mujer tiene, puede darles a estos
tipos de trabajo un resultado óptimo.
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Taller intermedio Soldadura: Fabricación de puertas y ventanas 

Durante este taller, las mujeres aprendieron a fabricar puertas y ventanas, se inició con la parte
teórica, comprensión de los temas de seguridad industrial y el uso adecuado de las herramientas y
equipos de trabajo, asi como los diferentes tipos de materiales que se utilizarían, pero tambien fue
de suma importancia poder conocer las expectativas de las participantes con este taller.

Aprendieron también, medidas de seguridad, técnicas utilizadas en trazos, cortes, punteo de
soldadura y acabado final de las puertas y ventanas, incluida la pintura de estos elementos. El
resultado fue muy satisfactorio y se superaron las espectativas.
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Taller intermedio de Acabados: Colocación de adoquín  
Durante este taller, se inició con teoría previa, con el enfoque y comprensión de los temas de
seguridad industrial y el uso adecuado de las herramientas y equipos de trabajo, asi como los
diferentes tipos de materiales que se utilizarían.

En la fase de práctica, este grupo de mujeres construyeron un andador, incluyendo la construccción
de guarniciones de concreto, trazos, nivelación, cortes y colocación de adoquines. Realizando cada
una de las actividades con mayor confianza. Adquiriendo destrezas y habilidades que serán
herramienta fundamental para que más adelante realicen estos trabajos y les permita mejorar sus
ingresos económicos.

21Ing. Maribel Miceli Maza
Impulsora del  del Proyecto 



Ejido Copoya, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
y tramo de la Autopistal (Raudales-Ocozocoautla)                                                                     

Del 07 al 12 de Diciembre de 2020

Taller intermedio: Operadoras de Desbrozadoras. 
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Taller intermedio: Operación de Desbrozadora.
Las desbrozadoras forestales se utilizan para quitar maleza, matorrales y arbustos en el bosque.
También puede emplearse para triturar maleza. Una desbrozadora forestal cuenta con un tubo de
transmisión más corto que le proporciona una mayor maniobra en aquellos lugares de densa
vegetación. Es útil en el mantenimiento de carreteras y autopistas.

El instructor les enseñó los cuidados del equipo, cómo cambiar la gasolina y el aceite, cómo colocar el
hilo, cómo encender el equipo y utilizarlo, asi como los cuidados de seguridad industrial que deben
conocer; ya que es una máquina que, si no se tiene el correcto uso, puede llegar a causar accidentes.
Las alumnas aprendieron también la importancia de la colocación de señales y seguridad en tramos
carreteros. Como resultado pudimos observar que las alumnas se sentían autosuficientes y
empoderas. Este grupo fue diverso en edades y entornos socioculturales, ya que las alumnas tienen
desde los 18 años hasta los 65 años de edad, sin embargo; todas sin excepción aprendieron la
operación de las desbrozadoras con destreza y eficiencia.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Del 14 al 19 de Diciembre de 2020

Taller intermedio de Acabados: Pintura en Muros e Impermeabilizante. 

24Ing. Maribel Miceli Maza
Impulsora del  del Proyecto 

OFICIOS NO TRADICIONALES
“MUJERES CONSTRUYENDO IGUALDAD”



Taller intermedio de Acabados : Pintura en Muros e
Impermeabilizante en Losas de Azotea.

Durante el taller, se inició con la parte teórica que se refiere a la comprensión de los temas de
seguridad industrial, el uso correcto y adecuado de las herramientas y equipos de trabajo, así
como los diferentes materiales que se utilizan y las técnicas que se aplicarían de acuerdo a las
Normas Oficiales.

Las alumnas adquirieron habilidades y destreza para el resane y pintura de muros, cubrir grietas en
techos y la aplicación de impermeabilizantes; así también, en estos oficios las mujeres demostraron
interés, entusiasmo durante el aprendizaje, trabajaron en equipo y descubrieron que no es difícil
romper los mitos de que estos, son trabajos únicamente para hombres. Superando también en este
taller, las expectartivas.
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Conclusiones 
Por: Maribel Miceli 

La impartición de los presentes talleres tiene como finalidad transferir
conocimientos a las mujeres, para que puedan utilizar herramientas y equipos de
trabajo y desempeñar oficios relacionados con la industria de la construcción; amén
de que estas mujeres por diversas circunstancias socio culturales y
económicas, no tuvieron la oportunidad de acceder a una educación integral; así
también; para abatir la brecha de desigualdad económica. Sabemos que una
mujer que adquiere independencia económica es menos susceptible a tolerar o
padecer la violencia doméstica, esa que en Chiapas y en otros estados de la
República Mexicana presenta altos índices, e incluso llega a feminicidios.

Culturalmente sabemos que en lo general las mujeres invierten el producto de sus
ingresos en la familia; para el sostenimiento cotidiano, salud, alimentos,
esparcimiento, etc. Por esa y otras razones, es muy importante impartir estos
talleres en forma integral y con perspectiva de género; puesto que con ellos
esperamos también, dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
mandata la Organización de las Naciones Unidas y que el Gobierno Mexicano está
adherido a esos postulados internacionales.

Siendo estos talleres de oficios llamados “No Tradicionales”, porque comúnmente
son realizados por varones y que, debido a esa cultura, no se les ha dado a las
mujeres la oportunidad de ejercerlos en forma natural. Eso hace que cobre mayor
relevancia el hecho de impartirlos en forma integral, con fines de incorporar a más
mujeres a esta actividad económica y que tengan la oportunidad de obtener
mejores ingresos económicos.

Al término de esta ronda de talleres, las asistentes han manifestado agradecimiento
por esta capacitación gratuita y al mismo tiempo solicitaron otros talleres para
continuar su capacitación.
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En síntesis, durante la realización de estos talleres a las mujeres se les observó
felices, con entusiasmo, confiadas de la seguridad de sus hijxs en la guardería,
trabajando en equipo con mucha disciplina y creatividad; lo cual en tiempos de
pandemia fue muy importante, puesto que las estadísticas del incremento de
violencia doméstica por confinamiento son alarmantes, y para quienes nos
ocupamos por mejorar sus condiciones de vida y abatir las desigualdades
ancestrales, ha sido también muy satisfactorio.

Quiero enaltecer la importancia que tiene la suma de voluntades para construir un
camino real hacia la igualdad. Este proyecto contó con la participación de algunos
constructores chiapanecos, quienes aceptaron voluntariamente que la retención del
dos al millar que, es una deducción que se estipula en los contratos de obra pública
en todo el territorio mexicano; esta vez esos recursos fueron destinados para
capacitación de mujeres; en oficios no tradicionales, considerados así por ser
oficios de la industria de la construcción; la segunda industria con menos mujeres.

Sin duda alguna, la suma de voluntades de las partes dio buenos resultados; por
ello; agradecemos a los constructores que lo hicieron posible. Así también, de
manera muy importante ha sido la participación de la Secretaría de Obras Públicas
del Estado de Chiapas, institución encargada de retener en cada estimación el dos
al millar antes mencionado.

Y de manera especial, la participación de la Secretaría de Igualdad de Género,
porque nos proporcionó las listas de mujeres que se interesaron por los talleres y se
encargó de darles también, otros talleres para de fortalecimiento personal, como son
derechos humanos de las mujeres, fomento al ahorro, entre otros.
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Por parte del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción
(CMPIC), nos encargamos de diseñar los talleres en forma profesional, ya que, al
mismo tiempo de llevar a cabo los talleres, se rehabilitarton y adecuaron espacios
tanto de la Albarrada como del Centro en Copoya, con la aplicación del Método de
Casos Reales. Obteniendo buenos resultados en la realización de esos trabajos, y al
mismo tiempo, optimizando los recursos aportados por los constructores
chiapanecos con las mejoras a las instalaciones. Gracias también a todo el equipo
CMPIC que participó en en este proyecto.

Las mujeres que se capacitaron pudieron estar en contacto con el escenario real
que ocurre en una obra civil. Esto nos lleva al reto de invitar a las empresas
dedicadas a la construcción, para capacitar a obreros en temas de igualdad de
género y que gradualmente esas empresas, vayan incorporando a sus plantillas de
trabajo de campo, a mujeres que previamente han sido capacitadas. No dudamos de
la sensibilización de nuestros compañeros constructores chiapanecos, quienes
siempre se han caracterizado por apoyar a las mujeres en condición de
vulnerabilidad.

Por lo anterior; proponemos que deben diseñarse programas para sensibilizar y
capacitar a los obreros y oficiales varones de las empresas constructoras, para crear
conscienca que es posible y además un derecho, trabajar con sus compañeras
mujeres, lo que seguramente dará buenos frutos y principalmente podría mitigar los
escenarios de violencia doméstica y en un futuro erradicar la dependencia
económica de las mujeres.

Al gobierno de Chiapas, le pedimos respetuosamente, que considere la
implementación de políticas públicas a favor de este tipo de capacitación que, a su
vez, permitirá incorporar a mujeres a la vida económicamente productiva en esta
industria y disminuir los indices de violencia para las mísmas.
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La tarea no es fácil, se trata de una transformación cultural, por ello; se necesita la
participación conjunta del gobierno, la sociedad civil organizada, la incorporación y
mayor participación de los empleadores constructores; no solamente para aceptar
que su retención por cada contrato se aplique para estos talleres denominados de
Oficios No Tradicionales; sino para sensibilizar a su personal y contratar a mujeres
para obras civiles, tanto privadas como públicas.

Damos un agradecimiento especial al Gobernador del Estado de Chiapas, Dr. Rutilio
Escandón Cadenas, por creer en este Proyecto y participar como testigo de honor
en la firma del Convenio Marco, que fue el pilar para hacer posible estos talleres.

Con este ejercicio, Chiapas es pionero a nivel nacional, por la participación del
Gobernador en la construcción de un camino hacia la igualdad de las mujeres y
empoderamiento económico, teniendo como área la Industria de la Construcción, ya
que es la industria que en Chiapas genera más empleos; y a nivel mundial, invertir
en infraestructura, mejora economías por el efecto multiplicador que tiene esta
industria, en muchas más ramas económicas.

Sin duda alguna, vamos por buen camino, cuando al final de los talleres
escuchamos a todas las alumnas agradecer profundamente esta oportunidad y
pidieron seguir capacitándose, no omito mencionar que algunas de ellas ya
están trabajando en empresas constructoras, sin embargo; aun son pocas, por lo
que no hay que aflojar el paso, al contrario, hay que redoblar esfuerzos.

CMPIC: ¡Nunca más un México sin nosotras!
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