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CHIHUAHUA Chih OEM Informex Hoy en día
los negocios impulsados por las mujeres son en un 85 por
ciento pequeñas y medianas empresas que son en gran
medida unidades de producción con un enorme conte
nido y participación familiar en ello hablamos de rangos
de influencia de características y acciones muy peculia
res que nos permiten construir más sólidamente nuestro
futuro expresó el secretario de Economía del Gobierno
del Estado en el marco de la inauguración del IV Foro de
Mujeres Empresarias Canacintra Chihuahua 2014

Con la presencia de más de 60 mujeres empresarias
de diferentes municipios del Estado el titular económico
en la entidad reflexionó a partir del dato en que el Banco
Mundial sugiere que la productividad podría aumentar
hasta en un 25 por ciento si las barreras discriminatorias
contra las mujeres desaparecieran esto lleva a realizar
una ponderación del valor intrínseco que ustedes le otor
gan a la función social de generar riqueza

Durante el evento de inauguración estuvieron presen
tes Francisco Santini Ramos presidente de Canacintra

Chihuahua Fidel Pérez Romero Secretario del Trabajo y
Previsión Social así como Yadira Torres García Presiden
ta de la Sección de Empresarias Canacintra Chihuahua

Añadió que foros como éste nos permiten posicionar
ese sentido de la empresa en el que la mujer persuade
impulsa convence sensibiliza hasta hacer de ese carác
ter un elemento nuevo en el quehacer productivo y en la
competitividad

En su participación Francisco Santini Ramos presi
dente de la Cámara Nacional de la Industria de Trans

formación Canacintra Chihuahua mencionó que la
mujer en el ámbito empresarial es cada vez más noto
ria en su labor destacan mujeres dentro del organismo
industrial en la que actualmente representan 30 por
ciento de participación

Por su parte Yadira Torres García agradeció la presen
cia de las asistentes y reconoció el papel económico y so
cial que juega la mujer en la sociedad De igual forma
indicó que el 4to Foro de Mujeres Empresarias es la opor
tunidad de aprender y compartir experiencias exitosas

Cabe mencionar que las conferencias que se presenta
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ran incluyen temas como el impacto económico en la eco
eficiencia nuevos paradigmas de competitividad estrate
gias fiscales así como casos de mujeres exitosas
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