
16 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”. 

 

Con su venia diputada presidenta, compañeras y compañeros diputadas, amigas y 

amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Distinguida 

asamblea. 

Celebro que cada día seamos más mujeres que usen su voz por las mujeres 

rurales, como bien lo menciono la diputada María Elena Villatoro Culebro, el día de 

ayer 15 de octubre las Naciones Unidas conmemoraron el “DÍA INTERNACIONAL 

DE LAS MUJERES RURALES”. 

 

 Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y 

el 43 por ciento de la mano de obra agrícola.  

 La Encuesta Nacional de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) 2016, indicó que la población estimada en el país es de 

122.3 millones de personas, de las cuales 23.2 por ciento reside en 

localidades rurales, donde hay 104 mujeres por cada 100 hombres.  

 Una de cada tres mujeres rurales se concentra en los estados de Veracruz, 

Chiapas, Oaxaca, Estado de México, y sobre todo chiapas seis de cada 10 

(62.1 por ciento) se halla en situación de pobreza.  

 De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), 93.5 por ciento de las mexicanas rurales son 

ubicadas en condición de vulnerabilidad, al carecer de acceso a educación 

salud y seguridad social  

 Es importante destacar que perciben 75 por ciento menos de salario en 

comparación con el que reciben los hombres del campo. 



Compañeras y compañeros diputados no hay que olvidar que las mujeres rurales 

sufren una doble discriminación la del género y la del territorio.  

Por lo anterior expresado: El punto de acuerdo que propongo en su consideración 

es que  con urgencia se integre una comisión para la evaluar, proyectar y elaborar 

propuestas para cumplir con el objetivo de fortalecer a la mujer rural en un acto de 

congruencia a la celebración de su día, porque si en un lugar existe la mujer rural 

es en Chiapas, así como  en nuestros corazones.   

Muchas gracias diputada presidenta. 


