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SESIONES

Sesiones y Reuniones de trabajo:

SESIÓN ESTATUS

Ordinaria 8 de agosto de 2018 Realizada
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ANTECEDENTES

Las mujeres lideres de organizaciones sociales que integramos el CMDRS,
hemos avanzado en las acciones para abonar hacia la igualdad entre hombres
y mujeres en el campo mexicano, algunos logros:

• La constitución de la CIGEND en el 2017.

• Propuestas de Mejoramiento de las ROP a favor de las mujeres rurales

• Incremento de los recursos para mujeres en el PEF

Pero aún falta mucho camino por recorrer
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA MUJERES

Si bien en el PEF 2018 podemos advertir un incremento considerable en el
presupuesto para las mujeres rurales, en la realidad NO se ha visto reflejado en
la política pública.
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OFICIO COMISIÓN DE GÉNERO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

”Se informe a esta Comisión, las modificaciones que tuvieron las Reglas de
Operación y acciones que contemplan los programas y componentes, con
que cuenta la Secretaría que honorablemente preside. Esto, con el objeto de
medir el avance de aquellos programas que contemplen incentivos para
mujeres”.

No. de Oficio: CIG/LXIII/0003/2018

15 de enero de 2018
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OFICIO COMISIÓN DE GÉNERO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

“Solicito su amable apoyo a efecto de que, en dichos programas y
componentes, se contemple destinar mayor porcentaje de recursos a
aquellos enfocados o con incentivos destinados a mujeres, como medida y
acción afirmativa en pro del desarrollo, crecimiento y empoderamiento de
las mexicanas, primordialmente en los siguientes programas: Programa de
Fomento a la Agricultura, Programa de Fomento Ganadero y Programa de
Productividad y Competitividad Agroalimentaria”

No. de Oficio: CIG/LXIII/0003/2018

15 de enero de 2018
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PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN

Exigimos:

 Pasar del discurso a los hechos, de simples números en donde se dice que
se avanza en políticas para mujeres reales que abonen a su crecimiento,
desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida.

 Respeto para las mujeres líderesas integrantes de la CIGEND y para las
actividades realizadas por dicha Comisión.

 Cumplir con los presupuestos y las disposiciones legales para el desarrollo
de las mujeres rurales.




