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2ª SESION EXTRAORDINARIA.
23 de octubre de 2017
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2ª  SESION EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Agenda de trabajo de la CIGEND.
5. Reunión con Diputados: Preparativos

1. Presupuesto para mujeres (presupuesto con
perspectiva de género)

2. Análisis de la propuesta Anexo 13, aprobación y
acuerdo.

6. Asuntos Generales.
7. Ratificación de acuerdos.



4

2ª  SESION EXTRAORDINARIA

ACUERDOS

CIGEND-01-23/oct-2017. Los consejeros (as) integrantes de la Comisión para la
Igualdad de Género y No Discriminación (CIGEND), aprueban el orden del día
propuesto para la sesión y el Acta de la sesión pasada.

CIGEND-02-23/oct-2017. Los consejeros (as) de esta comisión acuerdan y
concluyen los temas pendientes de la agenda de trabajo.

CIGEND-03-23/oct-2017. Los consejeros (as) de la comisión acuerdan la
propuesta para continuar con las gestiones en la cámara de diputados,
correspondientes a la realización de reuniones con las comisiones relacionadas
con el presupuesto con perspectiva de género (Anexo 13) y etiquetado de
recursos para proyectos de mujeres
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2ª  SESION EXTRAORDINARIA

ACUERDOS
CIGEND-04-23/oct-2017. Se acuerda vincularse y estar en coordinación con la
comisión de Programas sectoriales y Presupuesto en los temas de coincidencia
con la CIGEND.

CIGEND-05-23/oct-2017. Se aprueba tomar como base la propuesta presentada
en lo relacionado al incremento de presupuesto y etiquetado de recursos, con
la premisa de que habrá otras aportaciones a la misma por parte de los
consejeros integrantes de la comisión.

CIGEND-06-23/oct-2017. Se acuerda formar un grupo de trabajo para la
revisión de las reglas de operación con perspectiva de género, lineamientos y/o
mecánica operativa, inicialmente de los componentes del Programa de
pequeños productores, este grupo estar conformado por las consejeras Rocío
Miranda, Rossana Teruggi, Isabel Cruz, Teresa Corona y Catalina García.



2ª SESIÓN ORDINARIA.
8 de Noviembre de 2017



7

2ª SESIÓN ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Anexo 13 y etiquetado de recursos para proyectos de

mujeres: Revisión de avances en la gestión.
5. Documento Final Agenda de trabajo.
6. Asuntos Generales.
7. Ratificación de acuerdos.
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2ª SESIÓN ORDINARIA.

ACUERDOS.

CIGEND-01-08/Nov-2017. Los consejeros (as) integrantes de la Comisión para la
Igualdad de Género y No Discriminación (CIGEND), aprueban el orden del día
propuesto para la segunda sesión ordinaria y el Acta de la segunda sesión
extraordinaria.

CIGEND-02-08/Nov-2017. Los consejeros (as) de esta comisión revisan y
acuerdan presentación de oficio ante las diferentes comisiones de la H. Cámara
de Diputados referente al etiquetado de recursos y planteamiento de reglas de
operación con perspectiva de género en el Anexo XIII Ramo 08 SAGARPA.
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2ª SESIÓN ORDINARIA.

ACUERDOS.

CIGEND-03-08/Nov-2017. Los consejeros (as) de la comisión acuerdan solicitar
a la SAGARPA y áreas correspondientes nos informe sobre las fechas de
apertura de ventanillas para el ejercicio 2018 señalando el orden de apertura
de los Programas y componentes de esta secretaría así como el procedimiento
de registro de solicitudes.

CIGEND-04-08/Nov-2017. A solicitud de la C. Consejera Isabel Cruz de la
AMUCCS, los consejeros de esta comisión acuerdan incorporar el tema de
Inclusión Financiera en la Reglas de operación del componente PESA del
Programa de Apoyos a Pequeños Productores, para lo cual la consejera
preparará una propuesta y la presentará a esta comisión para su revisión, en su
caso aprobación y posterior presentación al área correspondiente.



REUNIONES DE TRABAJO
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REUNION CON LA COMISION DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS
SUSTENTABLES PARA MUJERES

19 de octubre de 2017. Reunión de acercamiento
Dip. Nancy López. Presidenta
Dip. Jisela Paes. Secretaria

Temas que se tocaron Anexo 13 y etiquetado de recursos
Se presentó información para incrementar y etiquetar recursos

Compromisos de Trabajo:
1. Buscar reunión conjunta con los responsables de otras comisiones para

promover Incremento en presupuesto a programas para mujeres.

Organizaciones asistentes: UFIC, RENACES, CNC, AMMOR, RED DE MUJERS JUSTICIA
Y PAZ-UNIMOS, RENAMUR, TRANSFORMARTE
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REUNION CON LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES

26 de octubre de 2017. Reunión de acercamiento con otras comisiones.

Representantes de las organizaciones RENACES, AMMOR Y RENAMUVI miembros
integrantes de la CIGEND solicitaron una audiencia con el Presidente de la Comisión
de agricultura, misma que se acuerda para el lunes 30 de Octubre a la 1 de la tarde.

30 de Octubre de 2017. Reunión con la Comisión de Agricultura.
Se llevó a cabo la reunión de la CIGEND y la Comisión de Agricultura en la cual
estuvieron presentes:
Por la CIGEND: Adriana B. Juárez Santillán en su calidad de coordinadora de la
comisión y por RENAMUR, Ivón Solis Suplente de la comisión y representante de
RENAMUVI representantes de las siguientes organizaciones integrantes de la
comisión; Rossana Teruggi de RENACES, Leticia Barrera de CNC, Guadalupe Flores
Red de Mujeres Justicia y Paz, Catalina García de AMMOR además de COCYP y UFIC.

Por las comisiones de la Cámara: Los presidentes de las siguientes comisiones:
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Dip. Germán Escobar Manjarrez.- Presidente Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Dip. Próspero M Ibarra y .- Presidente y Srio. de la Comisión de Pesca.
Dip. Oswaldo Chazaro Montalvo.- Presidente Comisión de Ganadería

Además del Presidente de la comisión de infraestructura.

GRACIAS.


