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SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de México. 1 de agosto de 2019 

Sen. Ricardo Monreal Ávila. 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración 
Nacional 
Presente. 

Apreciable Coordinador: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, remito la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL A 
REALIZAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR DE LAS MUJERES 
RURALES, solicitándole amablemente que por conducto de la Coordinación del Grupo 
Parlamentario sea inscrita en el orden del día de la Sesión de la Comisión Permanente, 
que tendrá verificativo el miércoles 7 de agosto de 2019. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 

Atentamente. 

C.c.p. Lic. Gilberto Francisco Encinas Espejel, Secretario Técnico del Grupo Parlamentario de 
MORENA.- Para trámite a que corresponda. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 19, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL./DI R. 5345 3333, CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3317/3333, claudia.balderas@senado.gob.mx 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL A REALIZAR 
ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR DE 
LAS MUJERES RURALES 

La que suscribe, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, Senadora 

CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 

artículos 55, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL A REALIZAR ACCIONES 

QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR DE LAS MUJERES RURALES, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Los principales problemas socioeconómicos de América Latina son la pobreza y la 

desigualdad, derivado una desaceleración del crecimiento económico y de la inequitativa 

distribución de la riqueza, aunado al diseño de políticas sociales insuficientes o residuales 

que no contribuyen a transformaciones estructurales y tampoco a erradicar dichos 

problemas, por el contrario, algunas se han caracterizado por abrir más la brecha entre 

pobres y ricos y, consecuentemente, una escasa cohesión social. 

Esta situación se hace mayormente visible en las zonas rurales que en las urbanas, aunque 

siempre existen excepciones, el desarrollo humano de las primeras es precario en 

comparación con las segundas y la situación se agrava aún más por cuestiones de género, 

a las mujeres rurales les afecta la pobreza de forma desproporcionada, puesto que 

enfrentan múltiples formas de discriminación, pues además de su condición de mujer rural 

dedicada a la agricultura en pequeña escala, el acceso a tierras, activos, crédito, insumas, 

servicios y tecnología, ingresos y ejercicio real de derechos es escaso y casi nulo. 
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De acuerdo con un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el día de trabajo promedio de las mujeres rurales e 

indígenas es más largo que el de los hombres, pues además deben realizar actividades 

domésticas y de cuidado de niñas, niños y personas enfermas, acarreo de agua y leña, así 

como actividades productivas con escaso acceso a servicios públicos y de protección social, 

lo que ha limitado su participación en puestos y de toma de decisiones que impactan en su 

comunidad, a pesar de la llamada feminización del campo mexicano, de manera que se 

hace necesario la adopción de políticas públicas con perspectiva de género focal izada a las 

mujeres rurales e indígenas y que incluyan recursos financieros, humanos y técnicos para 

garantizar la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de sus derechos y necesidades, 

con la finalidad de fortalecer las contribuciones que hacen al desarrollo nacional y al 

bienestar social. 1 

El papel de las mujeres es relevante en la economía rural, pues contribuye 

significativamente a erradicar la pobreza y lograr la soberanía alimentaria, según la propia 

FAO, las mujeres del medio rural, cuya identidad es preponderantemente indígena, aportan 

significativamente a la producción de alimentos, a la seguridad alimentaria, y al desarrollo 

de emprendimientos rurales. Con base en los datos de 2018 de la antes Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), las mujeres 

participan con un 16% del total de la producción de maíz de grano y cultivan 95 mil hectáreas 

de hortalizas dedicadas a chile verde, elote, tomate verde y jitomate y a la producción de 

frutales, así como 150 mil hectáreas de mango, naranja, aguacate, limón, fresa y sandía. 

Bajo esta tesitura, es importante señalar que, por cuanto a la producción de cereales, 

aportan cerca de 18 millones de pesos, lo que significa el 15% del total de productores a 

nivel nacional, según los datos del último Censo Ejidal del Instituto Nacional de Estadística 

1 Laguna, M. y Del Ponte Flores, M.A. 2019. Cerrar las brechas, nota de política pública para la inclusión de la perspectiva de género e 
intercultural en la agricultura y el desarrollo rural. Ciudad de México, FAO-FIDA. 20 pp. 
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y Geografía (INEGI) del año 2007, aunado a las múltiples actividades productivas como la 

artesanía, la recolección de plantas alimenticias, el traspatio y la ganadería en pequeño, la 

actividad artesanal y el emprendimiento, que hizo que el valor de la producción se 

incrementara del 13% al 15% en el año de 2017, de conformidad con la misma SAGARPA, 

principalmente en los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero, México, 

Michoacán, Jalisco, Tlaxcala y Guanajuato, donde viven la mayor parte de las mujeres 

productoras y quienes presentan, todavía, un alto grado de vulnerabilidad, derivada de la 

brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, que se refuerza por la ausencia de 

acciones específicas, integrales y transversales para las mujeres del campo e indígenas, 

que además cuente con indicadores que contribuyan a la elaboración de un informe para 

que efectivamente se tomen las decisiones encaminadas a reducir la desigualdad de género 

y cumpla con los mínimos para satisfacer las necesidades de las mujeres productoras. 

Al presidente de México, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le preocupa el 

crecimiento económico, pero dicho crecimiento debe ser paralelo al crecimiento social, es 

decir, que el crecimiento económico de nuestro país debe reflejarse en el bienestar social 

de sus habitantes, por ello, en su administración se ha incorporado programas encaminados 

a favorecer a sectores más desfavorecidos, tales como el Programa para el Bienestar de 

las Personas Adultas Mayores, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el Programa 

de Jóvenes Construyendo el Futuro, así como el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, el 

Sembrando Vida, el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, pero existe una eminente necesidad de promover acciones a favor de 

las mujeres rurales. 

Si bien es cierto que la transformación del sector agrícola del país planteada por el 

Presidente de la República, será un reto de mucha complejidad en su implementación, 

estará apoyada por numerosos programas que den paso a la soberanía y autosuficiencia 

alimentaria, lo que podrá materializarse si atendemos a los obstáculos de una serie de 
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barreras estructurales, como las desigualdades por razones de género que no han permitido 

un piso parejo para las mujeres rurales, razón por la cual se considera importante la 

incorporación del factor referente al empoderamiento de las mujeres en los programas a 

favor de su desarrollo humano, así como incorporar elementos programáticos, tecnológicos 

y metodológicos para reducir la brecha de desigualdad y pobreza, mediante planes y 

programas que eviten la dispersión de los recursos y que cuenten con una perspectiva de 

interculturalidad e intersectorialidad. 

En este sentido, someto a consideración de la Comisión Permanente la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera 

respetuosa al la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar acciones que 

permitan atender las brechas de desigualdad mediante una política que articule las metas 

nacionales de producción de alimentos y sostenibilidad ambiental con las metas de 

reducción de brechas de género. 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a los 7 días del mes de agosto del año 2019. 

A T E N T A M E N T E: 

SEN. CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA 

/l 
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