
SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS SOBRE LA CAPACITACIÓN 

EN TEMAS DE GÉNERO, A LOS EXTENSIONISTAS CONTRATADOS 

31 de Marzo 2022 

Como resultado de la reunión sostenida en la sala de juntas de la subdirección 

de Agricultura, en donde se contó con la presencia del Ing. Víctor Hugo Chagra 

Guerrero, Subdirector de Agricultura y Fitosanitaria, La Lic. María Antonia 

Morales Gutiérrez, Jefa de la Unidad de Género, Lic. Ana Laura Cárdenas Cuevas, 

Capacitadora de Proyecto Qual  World Visión, Lic. Josefina Ríos Arias, Especialista 

de Comunicación de World Visión, Psic. Lizeth Iridian Carpintero Sosa, Auxiliar 

Administrativa, Ing. Samuel de Dios Vázquez, Analista Administrativo. 

La Lic. Ana Laura, comentó que es importante que los extensionistas contratados 

anoten su nombre completo al momento del registro del  curso de capacitación, 

ya que se les emitirá su constancia de participación.  

World Visión, proporcionara el link para el registro teniendo capacidad para 200 

personas. 

En su participación el Subsecretario de Agricultura, señalo que se contrataron 

en total  500 extensionistas. 400 del Área de Agricultura y 100 por parte de 

Desarrollo Rural. 

Se tienen 4 coordinadores distribuidos en cuatro regiones del Estado para una 

mayor atención de los extensionistas. 

Se contrató un número equitativo de mujeres, aunque se presentaron  algunas 

dificultades para su contratación  por las actividades que realizan como madres 

de familia. 

Así mismo señalo la importancia de la capacitación en temas de género a los 

extensionistas, ya que es de interés del secretario de despacho que se les de la 

atención a las mujeres del sector rural. 

La Lic. María Antonia, en su participación señalo, de continuar con las 

capacitaciones, ya que de esta manera se busca visibilizar la importancia que 

tienen las mujeres en el sector rural y la aportación a la economía familiar. 

De igual manera coordinarse con la Lic. Ana Laura, para la programación de los 

grupos de extensionistas que serán capacitados en el tema de género.  

La Lic. Josefina Ríos, señalo que se tiene Programado realizar en coordinación 

con la SEDARPA, Una “GUÍA DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA 

EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN EL CAMPO O GUÍA DE 

PARTICIPACIÓN  IGUALITARIA DE LAS MUEJRES EN EL CAMPO” 

Con ello se busca que  la participación de los extensionistas en el llenado de las 

guías  detecten los diferentes obstáculos que las mujeres del sector rural tienen 

para participar en los  proyectos Federales, Estatales o Municipales.  



También señaló, la importancia de considerar el Trabajo Infantil con Perspectiva 

de Género. 

Finalmente se acordaron las siguientes fechas para las capacitaciones. 

Serán grupos de cuatro grupos de 125 personas. 

PRIMERA PROPUESTA 

FECHA GRUPOS 

 09 JUNIO A  125 PERSONA 

 16 JUNIO  B  125 PERSONAS 

 23 JUNIO C  125 PERSONAS 

 30 JUNIO D  125 PERSONAS 

 

SEGUNDA PROPUESTA 

FECHA GRUPOS 

 06 JUNIO A  125 PERSONA 

 07 JUNIO  B  125 PERSONAS 

 08 JUNIO C  125 PERSONAS 

 09 JUNIO D  125 PERSONAS 

 

Serán 3 horas de capacitación, los horarios pueden ser por la mañana o tarde, 

considerando las actividades de los extensionistas. 

Finalmente se acordó, coordinarse con el área de agricultura para ver el listado 

de los extensionistas contratados y formación de los grupos. 

  


