REUNION DE TRABAJO 31 DE ENRO DE 2019

ORDEN DEL DÍA
1.- Información de los últimos acontecimientos:
a) Inforamción sobre la reunión de coordinaciones con el Dr Villalobos.
b)Información general:
Situación de los programas
Convocatorias
Programa de desarrollo rural
2 Analisis y propuestas de la información
Propuestas de la Comisión para la Igualdad de Género y la No Discriminación para las políticas
públicas 2018-2022
3 Lectura de documentos realizados.

Propuestas de la Comisión para la Igualdad de Género y la No Discriminación para
las políticas públicas 2018-2022

Explicación de las propuestas
La comisión de Igualdad de género y no discriminación (CIGEND) queriendo ser
coadyuvante con el nuevo gobierno en la implementación de políticas públicas con
una verdadera perspectiva de género, por lo cual nos hemos dado a la tarea de
participar junto con las demás comisiones en la revisión del proyecto de nación 2018
– 2024. Para lo cual proponemos varios ejes temáticos, uno de ellos relacionado con
el feminismo situado en donde con políticas pública diseñadas a través de un
diagnostico real en base a las necesidades que requieren las mujeres se ataque el
problema de manera de raíz y piramidal, creando una brecha donde puedan caminar
de la mano cultural y económicamente, estudiando y erradicando la
interseccionalidad que nos afecta día con día.
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Otra temática importante es la inclusión financiera que genere una
verdadera economía, que conlleve a un desarrollo desde las pequeñas
comunidades por medio de programas que realmente se centren en el
problema y puedan ser adquiridos tanto de manera igualitaria por hombres
y mujeres, combatiendo así también la violencia de genero.

La CIGEND necesita tener una participación conjunta con las diferentes
dependencias en las propuestas y elaboración de las reglas de operación ya
que durante el ejercicio 2018, mediante gestiones de esta comisión ya que
se logró un aumento en el anexo XIII para los programas de la Secretaría de
Agricultura, mismos que no fueron aplicados.
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La CIGEND necesita tener una participación conjunta con las diferentes
dependencias en las propuestas y elaboración de las reglas de operación ya que
durante el ejercicio 2018, mediante gestiones de esta comisión ya que se logró un
aumento en el anexo XIII para los programas de la Secretaría de Agricultura, mismos
que no fueron aplicados.
Se solicita se incremente en un 100% este presupuesto, es decir, que el presupuesto
sea de $15,000 MDP etiquetado para mujeres
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Solicitamos Que las Reglas de Operación contengan, por escrito, el porcentaje
de mujeres que se apoyarán por el componente y/o programa, también que
haya un programa para mujeres y varios componentes con presupuesto
etiquetado para las mismas. Pedimos también que se especifique en
Lineamientos y Reglas de Operación que en caso de existir aportación por parte
del grupo, en caso que el grupo sea constituido en su totalidad por mujeres, la
aportación pueda ser otorgado en especie, respetando la aportación del 90 –
10%, y que la aportación del 10% pueda ser en especie o mano de obra. Que
exista transparencia en la designación y ejecución de este presupuesto, para
saber a qué grupos de mujeres fue destinado.
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Por otra parte solicitamos transparencia y rendición de cuentas
donde todas sepamos a qué indicadores se vincularía la agenda
para medir el impacto del mismo, incluyendo a las organizaciones
sociales en los mecanismos de participación como el consejo
mexicano, comités y comisiones, etc. en los rubros de partida de
asignación de recursos humanos y materiales para el
funcionamiento de las organizaciones sociales.
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ACUERDOS
ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION INTERSECRETARIAL
RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION, TRAYECTORIA Y LABOR QUE
DESARROLLAN LAS ORGANIZACIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE LAS
MUJERES Y HOMBRES
PARTICIPACION EN EL DISEÑO, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS
CON PERSPECTIVA DE GENERO (LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN)
PARTICIPACION EN EL DISEÑO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA
ASEGURAR QUE LAS POLITICAS PUBLICAS CONTEMPLEN LA PERSPECTIVA DE
GENERO..

REUNION DE LA CIGEND CON EL SECRETARIO PARA EXPONER EL PROGRAMA DE
LA CIGEND Y ACORDAR MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
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OBJETIVOS EN EL PRESENTE GOBIERNO

GRACIAS POR SU ATENCIÓN, QUE
TENGAN BONITO DÍA

COORDINADORA TITULAR: MTRA. MARÍA AMPARO GUTIÉRREZ REYES

COORDINADORA SUPLENTE: GRACIELA QUINTERO

