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La presente investigación tiene como objetivos: 1) conocer cuál es el enfoque del 
trabajo con mujeres rurales que tienen SAGARPA y SEDAGRO en la operación 
del Programa de Desarrollo Rural del Programa Alianza para el Campo en el 
Municipio de Texcoco; 2) analizar cómo están consideradas las mujeres rurales en 
las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el 
campo; 3) Identificar cuáles son los beneficios personales y familiares que tienen 
las mujeres rurales en términos de capacitación, económicos y  de organización a 
través de los tres subprogramas de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo. 
 
La metodología tuvo como punto de partida el enfoque de la perspectiva de 
género, que analiza la construcción social y cultural de la diferencia sexual, 
cuestiona las relaciones desiguales de poder y propone el cambio hacia la equidad 
e igualdad de género. Se utilizaron también métodos cualitativos y cuantitativos, 
como técnicas se aplicaron  entrevistas a profundidad, observación participante  y 
un cuestionario estructurado. En total se entrevistó a 100 personas incluyendo 
funcionarios, Consejo Municipal, mujeres, hombres y mujeres sobresalientes. 
 
El marco teórico abordó las teorías del desarrollo cuyos paradigmas han marcado 
tiempos y lineamientos en las políticas de los países alrededor del mundo, el 
concepto de género, los enfoques de género en el desarrollo, las políticas públicas 
y las mujeres rurales. 
 
Los resultados demuestran que el Programa Alianza para el Campo no trabaja con 
la perspectiva de género, aunque las Reglas de Operación (SEGOB, 2003) y la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable (SEGOB, 2001), mencionan la equidad de 
género, no existe la sensibilización de género en funcionarios, técnicos, ni 
productor@s.  
  
Las conclusiones señalan que aunque la mayoría de las mujeres han obtenido 
ciertos ingresos económicos, las utilidades siguen siendo escasas. Por ello, no 
pueden dedicarse de tiempo completo a sus proyectos y se ven en la necesidad 
de diversificar sus actividades para complementar el gasto familiar. Estas 
evidencias llevan a concluir que el proceso de empoderamiento se torna más difícil 
dado que la independencia económica es clave para lograrlo. Otra evidencia es 
que en los once grupos entrevistados, en nueve de ellos decide un varón como 
una consecuencia directa del sistema patriarcal que ha subordinado a las mujeres. 



Los proyectos productivos del PRD y la incursión de las mujeres es solamente un 
primer paso para encaminarse a este largo proceso. 


