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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2018 DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL 17 DE JULIO DE 2018 --
En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 17 de julio de 2018, se 
celebró la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión para la Igualdad de Género y 
No Discriminación (CIGEND) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en la Sala de Juntas número 
5 del piso 12 del inmueble ubicado en Avenida Municipio Libre 377, Col. Santa 
Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez  Ciudad de México, 03310, estando presentes los 
integrantes de la COMISIÓN, cuyos nombres se detallan en el Anexo I que forma 
parte de esta Acta, con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión para la Igualdad de Género y No Discriminación (CIGEND), de 
conformidad con el siguiente: ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ O R D E N  D E L  D Í A ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN DE TRABAJO.---- 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----------------------------------- 
3. PROPUESTA DE TRABAJO DE LA RECIÉN DIRECTIVA ELECTA DE LA 

CIGEND. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE LAS OTRAS COMISIONES.----------------- 
5. LECTURA DE ACUERDOS PENDIENTES DE LA CIGEND.------------------------- 
6. PROPUESTA DE OPERACIÓN CON INTERVENCIÓN DE LAS OSC EN EL 

PROGRAMA DE EXTENSIONISMO. ------------------------------------------------------- 
7. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ------------------------------------------------------------
-1. LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN DE TRABAJO. --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez firmada la lista de asistencia, se agrega para constancia a la presente 
acta; se verifica el número de asistentes para realizar la reunión de trabajo de la 
Comisión para la Igualdad de Género y No Discriminación, se declara que existe el 
quórum para iniciar la presente reunión de trabajo de conformidad con el artículo 
31 del Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------- 
En uso de la voz de la Coordinadora de la Comisión, la Mtra. María Amparo 
Gutiérrez Reyes da la bienvenida a las personas consejeras, acto seguido, da 
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lectura al orden del día, sometiéndolo a consideración de las y los consejeros, 
siendo aprobado el orden por mayoría de votos de las y los presentes. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
3. PROPUESTA DE TRABAJO DE LA RECIÉN DIRECTIVA ELECTA DE LA 
CIGEND. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz de la Coordinadora de la Comisión, la Mtra. María Amparo 
Gutiérrez Reyes agradeció y reconoció el compromiso y trabajo demostrado por  la 
Directiva saliente.  Exhortó a las y los consejeros para seguir trabajando con el 
mismo compromiso a favor de la Comisión de Igualdad de Género.  Hizo hincapié 
en la importancia de la participación y puntualidad, para no perder el registro y 
avances logrados.  Se propuso que tanto el INMUJERES como la DPIMH apoyen 
con pláticas y dinámicas con duración de 15 minutos sobres temas de género, en 
un primer momento se solicita la presentación del Manual de Políticas Públicas 
con Perspectiva de Género para funcionarios de la SAGARPA para su 
conocimiento. Se hace la invitación para que las y los integrantes de la Comisión 
presenten propuestas de interés, que impacten en favor de la igualdad. En cuanto 
al Plan de Trabajo a desarrollar se expone que este consistirá en programar y 
buscar todas las acciones necesarias que permitan incrementar el diseño y 
aplicación con perspectiva de género en poíticas públicas, tal cual se expresa a 
detalle en el manual mencionado, fijando como objetivos de la presente directiva 
de la CIGEND los siguientes: Buscar la alfabetización en género y por tanto la 
sensibilización a favor de la causa de las mujeres a las y los tomadores de 
decisión, en especial de la SAGARPA, pero incluir en este proceso a toda la 
administración pública federal, estatal y municipal, buscando un compromiso 
duradero para impulsar la conciencia de género.---------------------------------------------- 
•Impulsar propuestas de modificaciones las Reglas de Operación y  a la 
distribución del presupuesto para asegurar la incorporación del enfoque de 
género en todas las etapas de los programas y componentes de la SAGARPA.-----  
•Buscar la vinculación de las organizaciones del CMDR con la Secretaria, 
Subsecretarias y sus respectivas Direcciones, buscando el cumplimiento de los 
ejes rectores de la SAGARPA relacionados con la transversalidad de género como 
la asignación de los presupuestos destinados a dichos programas.--------------------- 
Incorporar indicadores con perspectiva de género en todos los programas y componentes de la 
SAGARPA, a fin de garantizar que las asignaciones del gasto público reduzcan efectivamente las 
brechas de desigualdad. 
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• Impulsar la relación y coordinación de organizaciones sociales productivas   
con liderazgos consolidados en redes, que lo mismo evite un potencial retroceso, 
que impulse la necesidad de cambio, independientemente de la alternancia 
política que se genera con los cambios sexenales.------------------------------------------- 
Incorporando en este plan de trabajo las propuestas emanadas por mujeres 
consejeras del CMDR de los cuales, por su importancia se destacan las 
siguientes:  
1.- Solicitar al secretario de  la SAGARPA presente la agenda en materia de género, calendarizada 
(con el respaldo necesario de presupuesto), con el fin de garantizar la atención de todas y cada 
una de las líneas de acción planteadas en su plan sectorial. 
2.- Supervisar que las gestiones realizadas ante la Cámara de Diputados para incrementar el 
presupuesto destinado a los programas de mujeres se realice tal como fue acordado. 
3.-Elaborar Protocolos y desarrollar acciones que mínimamente tengan por objeto promover y 
facilitar la participación femenina en el CMDRS y otros órganos consultivos similares como los 
Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, para fortalecer su incidencia en la política 
pública del sector.------------------------------------------------------------------------------------------
4. INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE LAS OTRAS COMISIONES. ------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debido a que las reuniones de las otras comisiones no se pudieron llevar a cabo 
se posterga el punto para la siguiente Sesión Ordinaria, informando unicamente 
que se tienen programadas reuniones con los coordinadores de comisiones. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. LECTURA DE ACUERDOS PENDIENTES DE LA CIGEND. --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como la directiva recién inicia sus funciones, se revisará el estatus de los 
acuerdos pendientes, para informar lo conducente en la siguiente sesión ordinaria 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.  PROPUESTA DE OPERACIÓN CON INTERVENCIÓN DE LAS OSC EN 
EL PROGRAMA DE EXTENSIONISMO. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Coordinadora de la Comisión, a través del Lic. Julián Vargas agradeció el buen 
trato y disposición que les ha brindado la  Mtra. Mariel Karina Zamora, Directora 
General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.  Continuando con 
la exposición, se explicó que en este punto, en concordancia con el objetivo de 
vinculación de la CIGEND con las diferentes instancias de la Secretaria  revisará 
el funcionamiento del Componente de Extensionismo Rural dentro de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Se da la bienvenida al Ing. Ariel Nieblas 
Vázquez, Coordinador General de la UTO Extensionismo en México Calidad 
Suprema, el cual realizó una exposición amplia y puntual sobre los avances de los 
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extensionistas dentro de las organizaciones.  Asimismo, el Lic. Julián Vargas, 
explicó el funcionamiento del Componente de Extensionismo Rural con las 
Organizaciones y la buena disposición que existe para escuchar y poner en 
práctica las sugerencias que tengan a bien emitir. -------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------ACUERDOS.------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIGEND-01-17/Jul 2018. Las (os) consejeras (os) integrantes de la Comisión para 
la Igualdad de Género y No Discriminación (CIGEND), aprueban el orden del día 
propuesto para la sesión.----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
CIGEND-02-17/Jul-2018. Se acuerda que la Dirección de Política para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en coordinación con el INMUJERES, hagan del 
conocimiento a las y los presentes en la siguiente sesión ordinaria, el Manual de 
Políticas Públicas con Perspectiva de Género. ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIGEND-03-17/Jul-2018.  Se acuerda celebrar una reunión de trabajo con el 
INMUJERES para la revisión de las Reglas de Operación de los Programas y 
Componentes que cuentan con recursos etiquetados dentro del Anexo 13. 
Erogaciones para la Igualdad, el día 21 de agosto de 2018 en las instalaciones de 
la SAGARPA ubicadas en Av. Municipio Libre 377, piso 12, a las 10:00 am. ---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIGEND-04-17/Jul-2018.  Se aprueban los objetivos y el plan de trabajo de la 
presente directiva.--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIGEND-05-17/Jul-2018. Se acuerda darle seguimiento a los acuerdos 
pendientes de la CIGEND----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIGEND-06-17/Jul-2018. Se acuerda continuar con el intercambio de información 
para acordar el método de trabajo para implementar el programa de extensionismo 
con las organizaciones participantes, en atención  cuidando la perspectiva de 
género y la sencillez en su aplicación.------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
6. ASUNTOS GENERALES. En esta sesión se propuso la reunión con el 
INMUJERES para la revisión de las Reglas de Operación de los Programas y 
Componentes que cuentan con recursos etiquetados dentro del Anexo 13.-----------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------CLAUSURA.--------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar siendo las trece horas del día en que se 
actúa, se procede a la clausura de la Segunda Convocatoria de la Comisión para 
la Igualdad de Género y No Discriminación el 17 de julio del 2018 del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 

Lic. Alexi Dessire Ochoa 
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