INFORME REUNION CON EL CONSEJO
CONSULTIVO DEL INMUJERES

22 DE MARZO DEL 2018.

Fecha de Reunión con el Consejo Consultivo del Inmujeres: Jueves 15 de
Febrero.

ASISTENTES POR PARTE DE LA CIGEND:
Isabel Cruz de AMUCCS
Rocío Bedolla y Guadalupe Flores de Red de Mujeres Justicia y Paz
Patricia Cisneros de Transformarte.
Laura Edith Sánchez de Inmujeres y Consejera del CMDRS
Leticia Pichardo de Sagarpa
Adriana Juárez de Renamur
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ASISTENTES POR PARTE DEL CONSEO CONSULTIVO:
Dra. Rosa Rojas Presidenta del Consejo
Norma Morel Sría Técnica de la Junta de Gobierno
9 consejeras más integrantes de consejo
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TEMAS ATENDIDOS
El propósito de la reunión establecer contacto para desarrollar estrategias de
colaboración conjunta y sentar antecedentes para el próximo cambio de
gobierno.
1. Se realizó una presentación del CMDRS, de la Comisión y de la integrantes
del Consejo.
2. Se abordaron los temas siguientes:
- Presupuesto para mujeres.
- Reglas de operación.
- Desarrollo de políticas asertivas
- Gran Desafío: Dar concreción a los temas de equidad, Igualdad de Género,
crear mecanismos concretos de cambio de Roles
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Incidencia del Consejo Consultivo

1. Planteamientos de Demanda Pública, pliegos en materia legislativa que
se someten en la Junta de Gobierno ya que asisten los representantes
de diferentes secretarías.
Compromiso Consejo Consultivo:
Enviar las observaciones de las reglas de operación sobre los componentes
que forman parte del Anexo 13, para su inclusión en una de las sesiones de
la Junta de Gobierno.

CIGEND:
Solicitar los resultados y temas atender en la agenda de Sagarpa sobre el
Foro Indígena Internacional
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ACUERDOS
1. Solicitar por ambas partes (Consejo y Comisión) rendición de cuentas
sobre el ejercicio 2018 para conocer la aplicación efectiva y el impacto en
las mujeres.
2. Realizar acciones que visibilicen los liderazgos en los estados.
3. Compartir experiencias sobre acciones de impacto.
4. Solicitar Indicadores con enfoque de género en el tema de inclusión
financiera a la Secretaría de economía así como Evaluaciones de
desempeño.
5. Realizar un mapeo de los Consejo Consultivos.
6. Consultar a los respectivos jurídicos sobre la posibilidad de establecer un
convenio de colaboración
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TEMAS PENDIENTES

Construir una agenda de transición que permita la construcción de alianzas, un
manejo de lenguaje común, y se trabaje sobre el uso y destino de los recursos
y su impacto.

Generar una agenda de incidencia de las organizaciones sociales
Promover un encuentro entre Consejos
Publicar de manera conjunta (CMDRS, INMUJERES) un libro que desarrollando
AMUCCCS
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AGRADEZCO LA ATENCION

