
Primera Sesión Ordinaria de 2019

26 de febrero de 2019



ORDEN DEL DIA
1.Bienvenida
2. Recopilación de Acuerdos y Tareas (histórico-
actuales)
3. Exposición Eje transversal Uno Plan Nacional de
Desarrollo
4. Propuesta de Reglas de Operación con PEG
5. Acuerdos y tareas



RESEÑA Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS 
ESTABLECIDOS

TODOS ELLOS AOORDADOS EN LA CIGEN Y EN EL 

TODOS ELLOS APROBADOS EN LA CIGEND Y EN EL PLENO DEL 
CONSEJO MEXICANO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
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CIGEND-02-22/Mar-2018. CIGEND- /Octb-2018 Trabajar conjuntamente con
INMUJERES, para la aplicación de la peg, de acuerdo a lo emitido por el instituto y
COFEMER en lineamientos y reglas de operación de Programas y Componentes
incluidos en el Anexo 13 del rubro 08 SAGARPA.para incorporalas en ROP 2019, CELIA
PRESENTO UNA PROPUESTA PARA LINEAMIENTOS Y ROP EN DONDE SE INCORPORA
LA PEG. (punto 3 y 4 de la orden del día)
CIGEND 2- /Octb-2018 Realizar la misma petición para los demás ramos incorporados
en el anexo XIII (28 ramos, 104 programas) SE ESTA INTENTADO LLEVAR ACABO
ACTUALMENTE A TRAVES DE LA COMISION DE PLANEACION
CIGEND-03-22/Mar-2018. CIGEND 3- /Octb-201 Que las partes jurídicas
institiucionales correspondientes, propongan fundamenetos que permitan acciones de
colaboración en conjunto. NO SE OBTUVO NINGUNA RESPUESTA.
CIGEND-06-15/May-2018. Que Isabel Cruz exponga el tema "Transferencias
condicionadas” relacionado con la investigación sobre el impacto del programa
prospera en cuanto al empoderamiento y combate a la pobreza de las mujeres de
zonas rurales del país. SE CUMPLIO A PLENITUD

MARZO 2018
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CIGEND-07-15/May-2018. Se aprueba la propuesta del proyecto piloto denominado

"Mujeres de Valor, Fondo de financiamiento para mujeres rurales”, sobre inclusión

financiera con enfoque productivo en zonas rurales marginadas, mismo que se

presentará al Subsecretario de Desarrollo Rural.

CIGEND-03-12/Jun 2018. Se acuerda complementar la propuesta en los términos

requeridos para su operación con la Financiera Nacional de Desarrollo, para lo cual se

buscará agilizar el proceso de gestión con las subsecretarias relacionadas.

NO SE PUDO IMPLEMENTAR POR QUE LO IMPEDIAN REGLAS DE OPERACIÓN, SE

QUEDO UN PRESUPUESTO DE 25 MILLONES DE PESOS DISPONIBLE PARA QUE EN ESTE

GOBIERNO SE PUDIERA EJECUTAR FLEXIBILIZANDO REGLAS Y/O LINEAMIENTOS, QUE

DEBE SER MAYOR AUN, POR LOS INTERESES GENERADOS DESDE EL MES QUE SE

APROBO EL RECURSO A LA FECHA.

CIGEND- /Octb-2018 Acordamos presentar la propuesta al nuevo gobierno, en los
términos planteados originalmente, que garanticen el acceso del financiamiento a
mujeres rurales e indígenas de bajos ingresos.
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CIGEND-02-12/Jun 2018. Elaborar una propuesta que permita impulsar el desarrollo

de la mujer rural en el marco de la LDRS priorizando un enfoque territorial, integral y

de concurrencia de recursos que se presentará al equipo de transición responsable del

PND. EL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACION TIENE COMO OBJETIVOS EL

ENFOQUE TERRITORIAL, INTEGRAL Y DE CONCURRENCIA DE RECURSOS EN EL

DESARROLLO NO SOLO DE LA MUJER RURAL SINO DE TODA LA POBACION.

CIGEND-02-**/Jul-2018. Se acordó con la Dirección de Extensionismo, implementar
una coordinación conjunta, a efecto de que en la ejecución del programa, se
implemente la perspectiva de género. Se solicita que las diferentes Direcciones tengan
como prioridad la participación de las Organizaciones del CMDRS, en la ejecución de
los porgramas a su cargo. LAS ORGANIZACIONES QUE ACEPTAMOS LA
COORDINACION, TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE INCIDIR EN LA EJECUCION DEL
MISMO, DEMOSTRANDO QUE LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES, ES
ALTAMENTE POSITIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS
PROGRAMAS.
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CIGEND-02-17/Jul-2018., CIGEND-02-11/Sep. 2018, CIGEND-02-11/Sep. 2018
Inconformidad por incumplimiento de presupuesto con Enfoque de género y de la falta
de comparecencia de funcionarios como Oficial Mayor, Aserca, con exortando el Pleno
del CMDRS a asistir a dichas comparecencias. PESE A LOS EXORTOS Y OFICIOS NUNCA
HUBO RESPUESTA POSITIVA.

CIGEND OCTUBRE 2018 Recapitular de todos y cada uno de los acuerdos de la CIGEND  
aprobados por el pleno del CMDRS para su debido seguimiento. Que a más de los ya 
mencionados se encuentran:

Incremente el presupuesto del anexo xiii

Transparencia en la distribuciÓn de los recursos

Permitir la incidencia de las organizaciones en aspectos como el diseño e

implementacion de reglas de operación y la asignacion de recursos.

Contemplar la perspectiva de genero en el plan nacional de desarrollo

Realizar mesas de trabajo para desarrollar los temas

Propiciar una reunión con legisladores y la SADER para discutir LA OBLIGATORIEDAD

DEL presupuesto del anexo XIII

. SE PRESENTARON A  LA SADER PARA QUE SE CONTINUE CON SU SEGUIMIENTO. SE 
ESTA A LA ESPERA DE RESPUESTA Y DE UNA REUNION CON EL DR. VILLALOBOS.
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CIGEND 5 OCTUBRE 2018 Se ratifica el objeto, objetivos y programa de acción de la 
CIGEND, acordes al PROIGUALDAD y a los ejes rectores de la SAGARPA, con la idea de 
que sean una constante en el siguiente sexenio. SE ACUERDAN LAS SIGUIENTES TAREAS 
a implementar en cuanto tome posesión el Dr. Villalobos.
•Revisión del proyecto de nación 2018 – 2024, para lo cual se proponen varios ejes
temáticos, uno de ellos relacionado con el feminismo situado en donde con políticas
pública diseñadas a través de un diagnostico real, medir la magnitud de la brecha de
género en el campo desde la mirada de mujeres.
•Compilar toda la información existente sobre mujeres rurales en México, para poder
construír las políticas públicas que requerimos las mujeres de nuestro país.
•Evaluación de todos los programas del anexo XIII.
•Intervención directa en el Diseño del plan Nacional de Desarrollo con perspectiva de
Género (minimo rescatar el respeto al proigualdad).
•Intervención en el diseño los planes sectoriales de todas las instancias de la Comisión
Intersecretarial para impulsar la perspectiva de género.
Participación directa con capacidad de decisión en el Diseño de la Estructura 
programática y  en todas las ROP que la rigen, para garantizar la perspectiva de género. 
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• Revisión del Anexo 13 y Vinculación con el PEC

• Fomento de la Etiquetación de recursos para proyecto con perspectiva de
género, o de impulso a la igualdad de género en distintos Programas,
subprogramas o componentes.

• Presentación de resultados sobre aplicación del presupuesto y programas
enfocados a mujeres el cumplimiento de la transversalidad de género

• Análisis y Revisión de normativa de programas y componentes destinados al
cumplimiento de la igualdad de género entendiéndose como Reglas de
operación, Lineamientos o Mecánica Operativa.

• Diseño de esquemas de Fortalecimiento productivo para proyectos de mujeres
con perspectiva de género.

• Inclusión financiera 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.

• Diseño e implementación de eventos de capacitación para homogenizar
conocimientos y criterios en temas de género, igualdad, empoderamiento
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SE SOLICITO UNA REUNION CON  EL Doctor Villalobos,  SE ESPERA  LA 
RESPUESTA AL RESPECTO, SE TUVIERON AVANCES IMPORTANTES EN LA 
REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, COMO SE OBSERVA EN LA 
MINUTA CORRESPONDIENTE.

MINUTA DE ACUERDOS 
SUBSECRETARIO 
AGRICULTURA
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EXPOSICION EJE 
TRANSVERSAL 

UNO
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PROPUESTAS DE 
REGLAS DE 
OPERACIÓN
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ACUERDOS Y TAREAS
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GRACIAS POR SU 
ATENCION

COORDINADORA TITULAR: MTRA. MARÍA AMPARO GUTIÉRREZ REYES

COORDINADORA SUPLENTE:   GRACIELA QUINTERO


