
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN A CONSOLIDAR LA PERSPECTIVA A FAVOR DE 

LAS MUJERES, ASEGURANDO UN CUPO MÍNIMO EN TODAS LAS 

CONVOCATORIAS DEL AÑO EN CURSO Y LAS CONSECUENTES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fueron turnadas para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente: 

• Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a consolidar 

la perspectiva a favor de las mujeres asegurando un cupo mínimo en todas 

las convocatorias del año en curso y las consecuentes. 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación, del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 
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11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO" , se plantea el sentido y decisión, 

relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el día 28 de febrero de 

2017, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, lvonne Álvarez García, 

Angélica Araujo, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, 

Margarita Flores Sánchez, Lorena Marín Moreno y Ma. Del Rocío Pineda 

Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron ante el pleno la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 

a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y 

Alimentación a consolidar la perspectiva a favor de las mujeres asegurando 

un cupo mínimo en todas las convocatorias del año en curso y las 

consecuentes. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la R~pública , dispuso a 

través del oficio DGPL-2P2A.-1818 turnar la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 
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para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen 

correspondiente mismo que fue recibido el 1 de marzo de 2017. 

Il. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1. Las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, lvonne Álvarez García, Angélica 

Arauja, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores 

Sánchez, Lorena Marín Moreno y Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Senadores 

!integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, señalan que 

en América Latina y el Caribe, el 40% de las mujeres rurales mayores de 15 

años no tienen ingresos propios, sin embargo, trabajan a diario (FAO, 201 O); 

en México, el 32% de las mujeres rurales mayores de 15 años no tuvieron 

ingresos propios, el 50% de éstas, desarrollaron trabajos de autoconsumo y 

destinaron en promedio 6.8 horas semanales; en el Centro Agrícola, Ganadero 

y Forestal, indica que sólo el 16% de las explotaciones agrícolas son 

encabezadas por mujeres (INEGI, 2017). 

2. Mencionan que la FAO, formula sugerencias para que las mujeres rurales 

mejoraran su condición; como promover el acceso a tierra, agua y otros 

activos, a crédito y asistencia técnica; facilitar el acceso de las mujeres 

familiares a los instrumentos de apoyo del Estado, aunque ellas no sean 

propietarias de las tierras a explotar; apoyar actividades agroecológicas y la 

venta de sus productos en mercados locales; establecer relaciones de 

mercado con sistemas de compras públicas especialmente en la alimentación 

escolar; desarrollar programas gubernamentales que impulsen actividades 

asociativas en labores de agregación de valor a la producción primaria y 

también propone que se promueva la corresponsabilidad en los trabajos 

domésticos y de cuidado, el apoyo en servicios de cuidado para niños y niñas 
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menores de 6 años y para adultos mayores, promover la alimentación escolar y 

asegurar las políticas de protección social. 

3. Exponen que el gobierno mexicano ha atendido las sugerencias de la FAO, 

asegurando un cupo mínimo de los programas de la SAGARPA en este año, 

como son: el Proyecto de Seguridad alimentaria para zonas rurales (PESA), el 

Componente Extensionismo,. Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 

Productiva y el de Arráigate Joven-Impulso Emprendedor, sean destinados a 

mujeres. 

4. Destacan que la SAGARPA, realiza como acción positiva para mejorar la 

calidad de las mujeres en zonas rurales y periurbanas en situación de pobreza, 

el proyecto "El campo en Nuestras Manos", que tiene como objetivo aumentar 

la producción agropecuaria, acuícola y pesquera; entregando paquetes de 

huertos y módulos familiares de gallinas y conejos para autoconsumo y está 

diseñado para mujeres entre 18 y 65 años en condiciones de pobreza y 

pequeñas productoras, aunque las mujeres no sean propietarias de las tierras 

y en apoyo a sus actividades agroecológicas. 

5. En estas últimas líneas las Proponentes proponen que el gobierno mexicano 

debe dotar de mecanismos e instrumentos para que las mujeres rurales 

mejoren sus condiciones y celebran la labor de la SAGARPA por el constante 

apoyo a las mujeres mexicanas en el campo, por lo que las Promoventes 

proponen el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta a la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación a consolidar la perspectiva a 

favor de las mujeres asegurando un cupo mínimo en todas las convocatorias del 

año en curso y las consecuentes. 

111. CONSIDERACIONES 

Las mujeres rurales tienen un acceso menor a las infraestructuras y a los servicios 

que las mujeres urbanas, este hecho limita sus oportunidades de salir de la 

pobreza; por otro lado, los roles de género tradicionalmente asignados a hombres 

y mujeres que tienen sustento en la cultura patriarcal, identifican y legitiman que 

las tareas domésticas sean tradicionalmente asignadas a uno de los sexos , 

disminuyendo la posibilidad de que las mujeres rurales trabajen fuera de casa, no 

obstante, es importante destacar que un porcentaje elevado de mujeres rurales 

trabaja en el sector agrícola, pero son trabajos no remunerados en un contexto 

familiar. Por otra parte, el tipo de reparto que se hace de la herencia de la tierra 

cultivable es con frecuencia a favor de los hombres, lo cual está legitimado por la 

cultura y la tradición , situación que les perjudica, pues les dificulta que puedan 

ganarse la vida de una manera autónoma. 

Las mujeres rurales siguen enfrentando grandes limitaciones en el acceso a la 

tierra, a los recursos naturales y a los recursos públicos de apoyo a las 

productoras rurales tales como asistencia técnica y tecnológica. 
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Para la autonomía de las mujeres rurales es vital su tipo de inserción en la 

estructura productiva. En este sentido, las agricultoras constituyen dos grandes 

grupos: las productoras agrícolas y las trabajadoras no remuneradas integrantes 

de los hogares de agricultores. Desde el punto de vista de la autonomía, la peor 

situación es la de estas últimas, que constituyen un universo -en general

desconocido y sin apoyo directo. 

En el caso de las trabajadoras asalariadas de la agricultura, enfrentan limitaciones 

en el reconocimiento de sus derechos laborales; en cuanto a las mujeres 

agricultoras que realizan tareas familiares no remuneradas, no se les reconocen el 

trabajo que doméstico y de cuidados que realizan, fruto de la división de roles de 

género que aún prevalece. 

PRIMERA: En los países en desarrollo, las mujeres rurales suponen 

aproximadamente el 43 por ciento de la mano de obra agrícola y producen, 

procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre 

ellas recae la gran responsabilidad de la seguridad alimentaria. Teniendo en 

cuenta que el 76 por ciento de la población que vive en la extrema pobreza se 

encuentra en zonas rurales, garantizar el acceso de las mujeres rurales a recursos 

agrícolas productivos empodera a las mujeres y contribuye a reducir el hambre y 

la pobreza en el mundo. 1 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer 

trimestre de 2016, refiere que 20.8 millones de mujeres de 15 y más años forman 

parte de la población económicamente activa del país; de éstas el 78.7% están 

ocupadas en el sector terciario de la economía como comerciantes el 33.1 %, 

1 http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/ 

Página 6 de 18 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A 

CONSOLIDAR LA PERSPECTIVA A FAVOR DE LAS 

MUJERES, ASEGURANDO UN CUPO MÍNIMO EN 

TODAS LAS CONVOCATORIAS DEL AÑO EN CURSO 

Y LAS CONSECUENTES. 

servicios diversos 19.3%, servicios sociales 16.8% y restaurantes y servicios de 

alojamiento 14.3%, en el sector secundario, 17.1% y el 3.8% en el sector primario 

que se refiere a la mujer rural. En cuanto a la jornada laboral indica que el 31.71% 

cumple jornadas semanales de entre 40 y 48 horas; 19.2% labora más de 48 

horas por semana; 29.1% labora de 15 a 39% horas por semana y el 14.2% 

menos de 15 horas por semana2. 

En México una cuarta parte de los 5.6 millones de sujetos agrarios son mujeres y 

destinan la mitad de su tiempo a la producción de alimentos, según estudios de la 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura3; ambos 

organismos destacaron que el fenómeno de la feminización del campo está poco 

analizado; el impulso a la mujer campesina como productora de alimentos "se está 

transformando en uriO de los ejes importantes de las políticas nacionales e 

internacionales". Afirmó que el 40% de las mujeres rurales en América Latina no 

tienen ingresos propios, pero trabajan a diario; en México el 32% de las mujeres 

rurales mayores de 15 años, un millón 120 mil, carecen de ingresos propios. 

Puntualiza que el 75% de los 14 millones de mujeres rurales, se concentran en 

Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Guerrero, 

Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Tabasco y San Luis Potosí; y del total, 50% tienen 

menos de 24 años. 

En tres décadas el número de mujeres con derechos agrarios pasó de 31 mil a 1.2 

millones, lo que ha permitido que la mujer tenga un despegue en la capacidad de 

liderazgo personal y familiar, aunque también ha representado una mayor carga 

2 Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (2003-2009) 
www.inegi .org.mx/saladeprensa!aproposito/20 17/mujer20 17 Nal.pdf 
3 "Condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales en México", FAO. Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. 2014. 
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laboral ya que no han dejado de realizar sus labores domésticas y de carácter 

reproductivo. Todo esto no ha implicado mejoras en las condiciones de bienestar: 

sus viviendas son precarias, al igual que los servicios de salud, siguen con fuertes 

rezagos en educación y en general, en condiciones de alta vulnerabilidad social.4 

Existe un fuerte vínculo entre la escasez de tiempo producto de la dedicación casi 
.. 

exclusiva de las mujeres a las actividades no remuneradas y las dificultades para 

cerrar el círculo de reproducción de la pobreza. La importancia del trabajo no 

remunerado queda de manifiesto con un ejemplo, el de las cifras oficiales de la 

Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México5. Allí, se 

estima que el valor del trabajo no remunerado de los hogares representa el 21,5% 

del PIB del país, proporción superior a la de la industria manufacturera, la del 

petróleo o la de la agricultura. 

La agricultura es cada vez más dependiente del trabajo de las mujeres, la falta de 

acceso a la tierra limita seriamente su influencia en las decisiones de cultivo. La 

evidencia muestra que el mercado de América Latina es el segundo canal de 

acceso a la tierra por las mujeres, después de la herencia. Cuando hay procesos 

de transferencia, por parte del Estado o de las comunidades, los hombres son en 

su mayoría los beneficiarios, siendo necesario invertir en una nueva generación de 

políticas de tierras.6 

4 www.jornada.unam.mx/20 1 5/02/09/política/0 1 8nl poi 
5 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tnrh/default.aspx 
6 Annalisa Mauro, Presidenta de Land Coalition, http://www.fao.org/docrep/OI 9/as548s/as548s.pdf. 
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SEGUNDA: El Estado Mexicano ha ratificado una serie de instrumentos 

internacionales en los que es importante destacar la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW)J 

En el caso de las mujeres rurales, la Convención establece que los Estados Partes 

tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el 

importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia. 

Por tanto, tomarán las medidas necesarias para asegurar su participación en el 

desarrollo rural y sus beneficios, como asimtsmo asegurar la aplicación de las 

disposiciones de la Convención a favor de las mujeres que viven en zonas rurales. 

Para el efecto señalan que se debe asegurar el derecho a: 

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a 

todos los niveles; 

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 

información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de 

la familia; 

e) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 5 

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 

académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, 

así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios 

comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad 

técnica; 

7 Lugar de adopción: Nueva York, EUA. Fecha de adopción: 18 de diciembre de 1979. Suscrita por México: 
17 de julio de 1980. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. Ratificación. Aprobación del Senado: 18 
de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. 
Publicación Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981. 
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e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener 

igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el 

empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 

f) Participar en todas las actividades comunitarias; g) Obtener acceso a 

los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato 

igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento; 

g) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las 

esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el 

abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. 8 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoce la 

contribución de vital importancia de las mujeres rurales y la necesidad urgente de 

mejorar el reconocimiento y la protección de sus derechos humanos.9 

Señala que las mujeres rurales también tienen más probabilidades de verse 

excluidas de los puestos de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles. Se 

ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia en razón del género y 

la falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces. Indudablemente, no 

debe ignorarse la importancia del empoderamiento, la libre determinación y la 

posición de las mujeres rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. Cuando 

se ignora, los Estados ponen en peligro su propio progreso. 

Por lo que los Estados partes deberán hacer frente a las amenazas específicas 

que plantean para las mujeres rurales el cambio climático, los desastres naturales, 

8 Artículo 14. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general núm. 34 sobre los 
derechos de las mujeres rurales. 7 de marzo de 2016. 
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la degradación de la tierra y el suelo, la contaminación del agua, las sequías, las 

inundaciones, la desertificación, los plaguicidas y productos agroquímicos, las 

industrias extractivas, los monocultivos, la biopiratería y la pérdida de 

biodiversidad, en particular la biodiversidad agrícola. Deberían aliviar y mitigar 

esas amenazas y velar por que las mujeres rurales disfruten de un medio 

ambiente seguro, limpio y saludable. 

Dicho Comité realiza una serie de recomendaciones a los Estados partes entre las 

que se destacan: 

Establecer marcos institucionales, jurídicos y normativos propicios para 

garantizar que el desarrollo rural y las políticas agrícolas e hídricas, también 

con respecto a la silvicultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, tengan 

en cuenta el género y dispongan de suficiente presupuesto. 

- La integración y generalización de la perspectiva de gérwro en todas las 

políticas, estrategias, planes (incluidos los planes operacionales) y 

programas agrícolas y de desarrollo rural , a fin de que las mujeres rurales 

puedan actuar y ser visibles como partes interesadas, responsables de 

tomar decisiones y beneficiarias. 

- Ampliar las oportunidades de las mujeres rurales de dirigir negocios y otras 

empresas, entre otras cosas a través. de facilidades de microcrédito. 

- Facilitar y apoyar programas de desarrollo agrícola alternativos y con 

perspectiva de género que permitan a las pequeñas productoras participar 

en la agricultura y el desarrollo rural y en sus beneficios. Estos programas 

deberian respaldar las explotaciones dirigidas por mujeres y a las mujeres 

como agricultoras y promover sus prácticas agrícolas tradicionales. 10 

10 Recomendación general núm. 34 sobre los derechos ·de las mujeres rurales 
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En la Declaración de Ginebra sobre las mujeres rurales, contempla entre sus 

objetivos principales la formulación de políticas dirigidas a mejorar su calidad de 

vida en los ámbitos de salud, educación, acceso al mercado laboral y reducir su 

carga de trabajo doméstico.11 

La Organización de las Naciones Unidas y sus agencias12 establecen que las 

mujeres y las niñas tienen un protagonismo crucial en el logro de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo de erradicar el hambre y la 

pobreza extrema y eliminar cualquier tipo de desigualdad 

Justo en el objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 

mundo. Se establece en la meta 1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres, 

en particular los pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de 

la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 

Aunado a ello, el objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres establece en sus metas: Poner fin a todas las formas de discriminación 

contras las mujeres y las niñas en todo el mundo (meta 5.1 ); Eliminar todas las 

formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación (meta 

5.2) Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado 

mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y la formulación de 

11 Declaración de Ginebra de 1992 sobre la Mujer Rural adoptada en la Cumbre sobre el Avance Económico 
de la Mujer Rural. 
12 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (IFAD), y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). http://www.un.org.ec/?p=I0571 
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políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 

hogar y la familiar, según proceda en cada país (meta 5.4); entre otras. 

De igual manera, el Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. 

Establece en su meta 8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

Asimismo, el Objetivo 1 O Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, señala 

en su meta 10.2 la obligación de potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 

Es así que las mujeres son parte clave en los sistemas agrícolas y alimentarios -

no solamente como agricultoras sino también como productoras de alimentos, 

comerciantes y gerentes. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan mayores 

dificultades en el mercado laboral rural y en la cadena de valores de la agricultura. 

Son más proclives a tener trabajos poco remunerados, sin protección legal o 

social. Esto limita la capacidad de las mujeres para mejorar sus habilidades, ganar 

ingresos y acceder a oportunidades de empleo. 13 

La mujer rural es considerada como agente clave para conseguir los cambios 

económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, pero 

su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se encuentra 

entre los muchos retos a los que se enfrentan; empoderar a éste colectivo, es 

fundamental para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, 

13José Graziano da Silva. Director General de la FAO. 
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pero también para la productividad económica general, con su mano de obra 

agrícola mundial; para ello, diseña leyes, estrategias, políticas y programas en 

todos los temas que afectan sus vidas, incluyendo una mejor seguridad 

alimentaria y nutricional, mejores medios de subsistencia rurales y la capacitación 

les dota con habilidades que les permiten acceder a nuevos medios de 

subsistencia y adaptar la tecnología a sus necesidades. 

Por lo que es importante respaldar el liderazgo y la participación de las mujeres 

rurales a la hora de diseñar leyes, estrategias, políticas y programas en todos los 

temas que afectan sus vidas, incluida una mejor seguridad alimentaria y 

nutricional, y mejores medios de subsistencia rurales . La capacitación dota a estas 

mujeres con habilidades que les permiten acceder a nuevos medios de 

subsistencia y adaptar la tecnología a sus necesidades.14 

TERCERA. En el marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opciones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

de igual manera, instaura el principio de igualdad entre hombres y mujeres y en 

materia laboral que debe corresponder salario igual a trabajo igual sin tomar en 

cuenta sexo o nacionalidad15 . 

14 http :/ /www. unwomen.org/ es/what-we-do/ economic-e m powerment/rural-women. 
15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, último párrafo del artículo primero; artículo 4 y 
fracción VII del artículo 123. 
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El derecho a un trabajo digno es un deber social y debe ejercerse sin condiciones 

que impliquen discriminación entre trabajadores, patrones o representantes por 

motivo de origen o nacionalidad, género, edad, discapacidad; sus condiciones 

sociales, de salud, religión, situación migratoria, preferencias sexuales, estado civil 

y que implique que se atente contra el principio fundamental de resguardar la 

dignidad humana1s. 

Así mismo la Ley Agraria, 17 se reconoce que son ejidatarios los hombres y las 

mujeres titulares de derechos ejidales, así mismo pueden ser designadas como 

herederas por sus padres o madres, lo que significó una reforma de justicia social 

que permitio a las mujeres ser sujetas de derechos sucesorios en materia ejidal. 18 

Esta modificación prevé que las candidaturas a puestos de elección que integran 

el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia deberán integrarse como máximo 

por el 60 por ciento de candidatos de un mismo género, lo que asegura una mayor 

participación de las mujeres en los puestos de autoridades ejidales y comunales, y 

en la toma de decisiones.19 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 donde se establece como uno de sus 

ejes transversales la igualdad sustantiva de género, es por ello que, sin la 

participación plena de las mujeres, quienes representan la mitad de la población, 

en todos los ámbitos de la vida nacional, México sería una democracia incompleta 

y enfrentaría fuertes barreras en su desarrollo económico, político y social. 

16 Ley Federal del Trabajo. Artículo 3 y 133. 
17 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992. 
18 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2016 
19 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/grupos-parlamentarios/32372-reformas-a-la
ley-agraria-garantizan-los-derechos-humanos-y-el-empoderamiento-de-las-mujeres-rurales-de-mexico
senador-avila-ruiz.html 
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La promoción de un empleo de calidad para procurar el equilibrio entre los factores 

de la producción y para preservar la paz laboral, privilegia la conciliación para 

evitar conflictos laborales, procurando e impartiendo la justicia laboral y 

garantizando la certeza jurídica para todas las partes en las resoluciones 

labores20 . 

CUARTA. La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, cuenta con Programas de apoyo con los cuales se han beneficiado 

a mujeres rurales, entre los que destacan: 

- Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer emprendedora 

(PROMETE), ha autorizado mil 161 proyectos productivos con un monto de 

277 millones de pesos, en beneficio de 6 mil 799 personas. 

- Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 

(FAPPA) , otorgo recursos a 2 mil 713 mujeres por concepto de apoyos 

directos del componente PROGRAN productivo del Programa de Fomento 

Ganadero, se ha pagado 247 millones de pesos en beneficio de 47 mil 593 

mujeres de todo el país. 

- PROAGRO Productivo, también se han apoyado a 347 mil 929 mujeres con 

recursos por un monto de 2,126.5 millones de pesos; y para promover la 

igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la violencia de género y 

cualquier forma de discriminación, los componentes de atención a 

desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero. 

- Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) y de extensión e 

innovación productiva (CEIP) , se ejerció un presupuesto de 445 millones de 

pesos. 

20 http://pnd .gob.mx/. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Enfoque Transversal del México Incluyente 
de la Estrategia III . 
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- Componente "El campo en nuestras Manos", se tiene como meta de 70 mil 

268 paquetes de huertos familiares, módulos de aves como gallinas y/o de 

conejos, para complementar la dieta de las familias beneficiadas, también, 

se pondrán en marcha mil 206 proyectos de producción primaria y 

agregación de valor a nivel nacional, para grupos de pequeñas 

productoras.21 

Así mismo la SAGARPA promueve la igualdad equidad de género en la 

elegibilidad de los apoyos que proporciona, de acuerdo a sus Disposiciones 

Generales22 , en su donde indica a letra que "la participación de mujeres y hombres 

en la solicitud y elegibilidad de los apoyos que proporcionan los programas 

señalados en las presentes Reglas de Operación, será en igualdad de 

oportunidades, por lo que la condición hombre o mujer no representará restricción 

alguna para participación y elegibilidad en la obtención de los incentivos".23 

Durante 2016 se capacitaron más de 17 mil pequeñas productoras para adquirir o 

incrementar habilidades en la instalación de huertos y granjas familiares, y en 

2017, crean un componente específicamente para apoyar a las mujeres que viven 

en localidades de alta y muy alta marginación y colonias periurbanas; a través 

del.24 

QUINTA. La Comisión Dictaminadora, concuerda con las proponentes, de que la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación siga 

trabajando en consolidar las políticas públicas en favor de la igualdad sustantiva 

2 1 www.gob.mx/articulos/gran-trabajo-de-las-mujeres-rurales/20 15 
22 Capítulo XI. De la Equidad de Género, de sus Reglas de Operación 2017. 
23 www.sagarpa.gob.mx 
24 www.sagarpa.gob.mx 
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entre mujeres y hombres, en las Reglas de Operación de los programas sociales 

con que cuenta esta dependencia. 

Es por esto y cada uno de los argumentos que se han expuesto en el apartado de 

consideraciones del presente dictamen, que las integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora consideran aprobar en Positivo con Modificaciones este Punto 

de Acuerdo; con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 

numeral 1 fracciones 11 y 111 , 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado 

de la República, la Comisión para la Igualdad de Género somete a la 

consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, fortalezca las políticas públicas a favor de la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, en todos los programas con que cuenta esta 

dependencia, con la finalidad de asegurar la paridad en las convocatorias del año 

en curso y las consecuentes. 

Senado de la República, a 5 de octubre de 2017. 
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Sen. Diva Hada 
PRES 

5 de octubre de 2017. 
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