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SESIONES

Sesiones:

SESION ESTATUS

Ordinaria en segunda convocatoria    
22 de marzo

Realizada

Extraordinaria                                  
23 de marzo

Realizada

Ordinaria
15 de Mayo

Realizada

En el mes de abril no hubo sesiones de la comisión, pero si 
reuniones del grupo de trabajo.
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TEMAS ATENDIDOS

1. Se presentó el Informe a la comisión sobre la reunión con el Consejo
Consultivo del INMUJERES. Se queda en proceso la realización de un
esquema de trabajo para establecer acciones de colaboración conjunta.

2. Continuación con la presentación de la Distribución de los recursos del
Anexo 13 2018, por programa y componente por parte de los
responsables por programa y/o componente. COMPONENTES: Cambio
climático, Fappa, PESA, No se presento Fomento Ganadero.

3. Incentivo para marcas colectivas, se esta definiendo con el Director
General de Política de Comercialización ASERCA, Mtro. Fernando Cruz
Morales el mecanismo de atención de los interesados.

4. Solicitud por parte de la Consejera Isabel Cruz de AMUCSS sobre el tema
de Transferencias condicionadas e inclusión financiera.

5. Propuesta del proyecto piloto denominado "Mujeres de Valor, Fondo de
financiamiento para mujeres rurales" sobre inclusión financiera con
enfoque productivo en zonas rurales marginadas.
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ACUERDOS 

CIGEND-02-22/Mar-2018. Se acuerda enviar al Consejo Consultivo del Inmujeres para su
presentación ante la junta de gobierno del Inmujeres, las observaciones relacionadas con la
aplicación de la perspectiva de género señaladas en los lineamientos emitidos por el Inmujeres y
Cofemer para el caso de las reglas de operación de los Programas y Componentes incluidos en el
Anexo 13 del rubro 08 SAGARPA.

CIGEND-03-22/Mar-2018. En aras de un ejercicio de un ejercicio de transparencia se determinó
que las partes jurídicas correspondientes, tendrán a bien señalar que instrumento jurídico le
puede dar pauta para establecer acciones de colaboración conjunta, por lo que cada unidad
jurídica se pronunciará al respecto .

CIGEND-04-22/Mar-2018. Las (os) consejeras (os) de esta comisión acuerdan revisar y analizar
la información presentada por las unidades responsables de los Programas y componentes
incluidos en el Anexo 13 del rubro 08 Sagarpa.

Sesión Ordinaria 22 de marzo
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ACUERDOS 

CIGEND-01-23/Mar 2018. Las (os) consejeras (os) integrantes de la Comisión para la Igualdad de
Género y no Discriminación, acuerdan solicitar una nueva reunión con ASERCA, toda vez que la
información proporcionada debe complementarse y ser proporcionada por un responsable
directo en el tema Marcas Colectivas con capacidad de decisión para dar seguimiento y certeza a
los consejeros participantes interesados en los apoyos relacionados con el tema.

Sesión Extraordinaria 23 de marzo
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ACUERDOS 

CIGEND-02-15/May-2018. Se acuerda solicitar a la nueva Auxiliar Técnica de esta Comisión, Arq.
Sandra García Cavazos, brindar los apoyos y acciones necesarias para el buen funcionamiento de
esta comisión.

CIGEND-03-15/May-2018. Se acuerda en el tema de marcas colectivas solicitar la atención y
acompañamiento de los responsables del incentivo a las propuestas que se ingresen por parte de
los interesados en el tema.

CIGEND-04-15/May-2018. Las (os) consejeras (os) de esta comisión acuerdan solicitar a las
Unidades Responsables de los Programas y componentes incluidos en el Anexo 13, presenten
ante esta comisión el presupuesto modificado del recurso etiquetado en dicho anexo así como el
avance trimestral de los recursos ejercidos en dichos componentes.

Sesión Ordinaria 15 de Mayo



7

ACUERDOS 

CIGEND-05-15/May-2018. Las (os) consejeras (os) de esta comisión acuerdan continuar con la 
revisión y análisis de la ejecución de los recursos etiquetados en el anexo 13 con los grupos de 
trabajo ya formados complementando con información que permita trabajar en la modificación a 
las reglas de operación para su adecuación de manera que se brinde mayor facilidad al acceso de 
los apoyos de la SAGARPA por parte de las mujeres y se inicie con la construcción de una 
propuesta para el ejercicio 2019.

CIGEND-06-15/May-2018Las (os) consejeras (os) de esta comisión aprueban la propuesta de la
consejera Isabel Cruz respecto de Solicitar la inclusión para la siguiente sesión del consejo el
tema "Transferencias condicionadas e inclusión financiera” que se relaciona. con la investigación
sobre el impacto del programa prospera en cuanto al empoderamiento y combate a la pobreza
de las mujeres de zonas rurales del país.

CIGEND-07-15/May-2018. Se aprueba la propuesta del proyecto piloto denominado "Mujeres de
Valor, Fondo de financiamiento para mujeres rurales" sobre inclusión financiera con enfoque
productivo en zonas rurales marginadas mismo que se presentará al Subsecretario de Desarrollo
Rural, Lic. Raúl Galindo Favela para su análisis correspondiente.

Sesión Ordinaria 15 de Mayo
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TEMAS EN PROCESO

1. Definición del instrumento jurídico para colaboración conjunta con el
Consejo Consultivo del Inmujeres.

2. Revisión, análisis y presentación de informe sobre la ejecución de los
recursos etiquetados de los Programas y componentes incluidos en el
Anexo 13 del rubro 08 Sagarpa.

3. Construcción de propuesta para ejercicio 2019 en el tema de
presupuesto y reglas de operación.



AGRADEZCO LA ATENCION


