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Bueno. 
 
La presente investigación tiene como objetivos: 1) mostrar la red compleja de 
relaciones entre Estado, organizaciones campesinas técnicos y mujeres rurales 
comos sujetos del desarrollo dentro de la dinámica del PROMUSAG, así como la 
transversalidad de género que el Programa genera; 2) identificar las relaciones de 
influencias que existen entre las organizaciones campesinas con las mujeres 
rurales en el otorgamiento de recursos del PROMUSAG; 3) analizar las relaciones 
e influencias que se establecen entre los técnicos que elaboran proyectos 
productivos y las mujeres rurales que participan en el otorgamiento de recursos 
del PROMUSAG. 
 
La metodología parte de que es una investigación no experimental porque observa 
los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 
El diseño fue de tipo transeccional correlacional, ya que el estudio se hizo en un 
tiempo determinado y único, además de tomar en cuenta fenómenos que se 
relacionan entre sí. Para la investigación de campo se utilizó la entrevista 
estructurada que se aplicaron a funcionarios de PROMUSAG, líderes o lideresas 
de organizaciones campesinas, técnicos (as) y mujeres beneficiadas del programa 
en el ejercicio 2003. 
 
El marco teórico abordó los conceptos de enfoque de género y empoderamiento, 
transversalidad del enfoque de género, políticas públicas dirigidas a las mujeres 
con perspectiva de género, una breve reseña de programas dirigidos a mujeres 
rurales en México, proyectos productivos y mujeres rurales. 
 
Los resultados demuestran la existencia de dos tipos de relaciones en la dinámica 
del Programa: la relación formal y la relación real. En la primera se establece una 
relación  solo  porque están incluidos en el trabajo, tal es el caso de la relación 
entre técnicos (as) con funcionarios del Programa. La segunda es aquella que se 
genera mediante el trabajo conjunto con diferentes agentes involucrados en la 
dinámica del Programa, como es el caso de los operativos del Programa con las 
organizaciones o con las mujeres rurales; de las organizaciones con los técnicos 
(as) y mujeres rurales; técnicos(as) con mujeres rurales.  Sin embargo estas 
relaciones no tienen mucho que ver con la puesta en práctica de la perspectiva de 
género. 
 
Las conclusiones señalan que las mujeres campesinas son las receptoras de 
todas las relaciones entre diferentes sujetos del desarrollo y que este sistema de 
relaciones es androcéntrica y tradicionalista, donde las mujeres juegan un papel 



pasivo. La equidad de género ha quedado al margen de esta dinámica, el diseño 
del Programa no contiene perspectiva de equidad de género, ni técnicos (as) ni 
mujeres de los grupos han recibido capacitación sobre el tema por lo que la 
transversalidad del enfoque de género en la dinámica de PROMUSAG se ve 
truncada y dificulta el logro del bienestar rural a través del empoderamiento de las 
mujeres. 
 


