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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2018 DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL 8 DE AGOSTO DE 2018 
--En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 8 de agosto de 2018, se 
celebró la Quinta 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 
1 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 Quinta 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. INTERVENCIÓN DEL INMUJERES CON EL TEMA DE DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES. ------------------------------------------------------------- 
4. INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

DE LA CIGEND------------------------------------------------------------------------------------ 
5. AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ANEXO 13.---------------- 
6. 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. -----------------------------------
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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 
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. INTERVENCIÓN DEL INMUJERES CON EL TEMA DE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES. ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz de la Coordinadora de la Comisión, la Mtra. María Amparo 
Gutiérrez Reyes otorgó la palabra a la Lic. Laura Edith Sánchez Almaraz, 
representante del Instituto Nacional de las Mujeres, que de acuerdo a la Sesión 
anterior se acordó efectuar pláticas sobre temas de género en un espacio de 15 
minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE 
LA CIGEND. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
La coordinadora informa que se distribuyó el Manual para funciionarios y 
funcionaarias sobre la necesidad de políticas públicas con perspectiva de género a 
todos y todas las consejeras asistentes a la próxima pasada reunión del CMDRS a 
efecto de que conocieran a fondo los objetivos y plan de trabajo propuesto por la 
CIGEND en materia de perspectiva de género.  Se informó que se tuvieron una 
serie de reuniones con la Dirección e Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural para tratar dos temas el relacionado con el Extensionismo para que en su 
implementación se promueva la especialización de las Mujeres,  para impulsar y 
consolidar su actividad productiva y de autogestión.  Y de acuerdo a lo acordado con el 
Subsecretario el Proyecto Piloto de inclusión financiera, reuniones a las que asistieron otras 
consejeras incluída  Isabel Cruz diseñadora del mismo y experta en la materia. 
Acordándose que la responsable institucional buscaría un esquema  de ejecución, 
advirtiendo que era muy difícil por  el reducido tiempo que se tghenía para su ejecución. Se 
tuvieron una serie de  reuniones  con los coordinadores de las otras secretarias y con 
diferentes instancias (Subsecretaria de Desarrollo Rural, Jurídico) de la SAGARPA y el 
INCA  Rural para  tratar el tema Sinacatri y Senacatri y poder tener acuerdos para su 
debido reconocimiento y funcionamiento. De igual manera  se realizaron diferentes 
reuniones con los responsables de la SAGARPA  para llevar la Coordinación y logística de 
los de los espacios para participaren la México Alimentaria FOOD SHOW 2018, a la fecha 
se ha logrado conseguir:  14 espacios;  6 en el área de Desarrollo Rural 4 para exposición y 
2 para degustación en el  área gourmet  y 2 más en el área ganadera. 
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4.AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ANEXO 13. ----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se posterga el punto para la siguiente Sesión Ordinaria, por ausencia del 
representante de Oficialía Mayor, mencionado que se le emitió oficio en tiempo y 
forma haciendo caso omiso del mismo .--------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------ACUERDOS.------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIGEND-01-08/Ago 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-02-08/Ago 2018. Continuar con el seguimiento de las actividades 
infromadas del Sinacatri y Senacatri, de Extensionismo y del Programa 
Piloto de Inclusión financiera. 
CIGEND-03-08/Ago 2018 Apoyar a la Comisión para exigir más espacios para la 
feria y una participación más activa de las mujeres consejeras en los eventos de la 
misma. 
CIGEND-04-17/Jul-2018. Inconformidad por ausencia del Oficial Mayor a la 
reunión de la CIGEND citada en tiempo y forma, por lo que, se exige la reunión 
con el Oficial Mayor y las Unidades Responsables por escrito y en persona, lo 
avances de la aplicación del recurso del Anexo 13 acordando la lectura de 
documento que sintetiza un balance sobre todos los compromisos no cumplidos 
del presupuesto con enfoque de género publicado en el PEF.-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ASUNTOS GENERALES. En esta sesión se propuso la reunión con el Oficial 
Mayor y las Unidades Responsables etiquetados en el Anexo 13 para la revisión 
del presupuesto, lo que se lleva en el 2018. De igual manera se informa que la 
reunión acordada el 21 de agosto con INMUJERES  para discutir reglas de 
operación no podrá ser llevada a cabo por un empalme de agendas de la 
responsable del Instituo, solicitando se acuerde nueva fecha para el desahogo de 
la misma--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------CLAUSURA.-------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar siendo las diecisiete horas y treinta dos 
minutos del día en que se actúa, se procede a la clausura de la Convocatoria de la 
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Comisión para la Igualdad de Género y No Discriminación el 8 de agosto de 2018 
del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 

Lic. Alexi Dessire Ochoa 

 

 

Auxiliar Técnico de la Comisión para la 
Igualdad de Género y No Discriminación 

Mtra. María Amparo Gutiérrez Reyes 

 

 

Coordinadora de la Comisión para la 
Igualdad de Género y No Discriminación 

 


