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Sesiones

SESIÓN ESTATUS

Extraordinaria 12 de marzo Realizada

Ordinaria 27 de marzo Realizada
Ordinaria 24 de abril                                  Realizada
Extraordinaria 8 de mayo                          Realizada
Extraordinaria 14 de mayo                        Realizada

Ordinaria 29 de mayo Realizada
Extraordinaria 07 de junio Realizada
Ordinaria 26 de junio Realizada
Ordinaria 24 de julio Realizada
Ordinaria 28 de agosto Realizada
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Seguimiento de 

Acuerdos

CIGEND-01-24/Abril 2019. Se solicita a todas las instancias que

manejan los programas del Anexo 13, la información por escrito en

donde especifiquen la distribución del recurso por componente e

incentivo, apegándose a lo publicado en el PEF.

Se convocó a una reunión extraordinaria para el día 07 de agosto en

punto de las 10:00 am, pero debido a la falta de quórum, se

estableció como una reunión de trabajo. En dicha reunión, estuvieron

presentes representantes de las siguientes áreas para brindar la

información solicitada respecto al Anexo 13: Desarrollo Rural,

Ganadería, Agricultura y Competitividad.

Asimismo, durante la reunión de trabajo se generaron los siguientes

acuerdos:

• Solicitar a Hacienda a través de Oficio, clarifique el proceso que

llevó para la modificación del presupuesto del Anexo 13, así como

la autorización de la Cámara de Diputados.

• Solicitar información precisa del Anexo 13 en el Ramo 08 del

Anexo 13
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Programa Especial para Mujeres Rurales

CIGEND-01-29/Mayo 2019. Las y los consejeros miembros de la CIGEND,

solicitamos la creación de un programa especial para mujeres y

jóvenes del sector rural.

 La Subcomisión asignada para el Programa Especial, presentó el

trabajo desarrollado durante las cuatro reuniones y quedó aprobada

la ficha técnica en el Acuerdo CIGEND 01-26/Junio 2019, quedando

con el nombre de: “INSPIRA-Programa para el Bienestar e Impulso a

la Mujer Rural”.

 Se generaron dos reuniones más de trabajo, una en la SADER y otra

en el INMUJERES para obtener información precisa respecto al

llenado correcto del formato CONEVAL.

 En la reunión con el Mtro. Víctor del Ángel se acordó que se pueda

generar una reunión con las diferentes áreas como son:

Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería y Competitividad, para

que se puedan generar componentes en la estructura presupuestaria

2020.
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Programa Especial para Mujeres Rurales

CIGEND-01-26/Junio 2019. Se aprueba la ficha técnica del programa

denominado “INSPIRA-Programa para el Bienestar e Impulso a la Mujer

Rural”, y se acuerda presentarlo al Consejo Mexicano para el

Desarrollo Rural Sustentable, para el seguimiento correspondiente.

En la Sesión del 25 de julio se presentó al Pleno la ficha técnica,

quedando pendiente su ratificación.
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Programa Sectorial

CIGEND-04-24/Abril 2019. Se solicita se vea reflejada la

Transversalidad con perspectiva de género en todos los programas,

acciones y propuestas en el PEC y del Programa Sectorial.

Con la Subcomisión de trabajo encargada del Programa Sectorial, se

ha venido trabajando para formar la estructura adecuada del

programa. Derivado de las cuatro reuniones de trabajo, hasta el

momento se tienen 45 Estrategias en torno a los Ejes Generales y

Transversales planteados para el Plan Nacional de Desarrollo; de

las 45 Estrategias, 14 pertenecen específicamente a la Secretaría

de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y se generaron 36 líneas

de acción que darán seguimiento a las 14 estrategias planteadas

para dicha Secretaría.

Se acordó que estas 36 líneas de acción sean adecuadas al formato

que presente la institución para la aportación de la CIGEND al

Programa Sectorial.
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Ordinaria 28 de agosto 2019

CIGEND-01-28/Agosto 2019.- Solicitar a Hacienda a través de

Oficio, clarifique el proceso que llevó para la modificación

del presupuesto del Anexo 13, así como la autorización de la

Cámara de Diputados, dado que tal como lo indica el Art. 58

de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, establece que: “no se podrán realizar reducciones

a los programas presupuestarios ni a las inversiones

dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y

hombres”.

CIGEND-02-28/Agosto 2019.- Se llevará a cabo una sesión

extraordinaria el martes 10 de septiembre para tratar los

temas del Anexo 13 y la propuesta de la CIGEND al Programa

Sectorial. Para dicha reunión se invitará a las diferentes

áreas de la SADER dentro del ramo 08, así como a la Comisión

de Igualdad de Género y la Comisión de Presupuesto y Cuenta

Pública de la Cámara de Diputados.
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CIGEND-03-28/Agosto 2019.- Se solicitará una reunión urgente

entre la CIGEND y las Comisiones de Presupuesto y Cuenta

Pública y de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados,

para darle seguimiento al Anexo 13: erogaciones para la

igualdad entre mujeres y hombres.

CIGEND-04-28/Agosto 2019.- En colaboración con el INMUJERES,

el jueves 19 de septiembre del presente se llevará a cabo un

taller con el tema de la elaboración de programas, para las y

los consejeros miembros de la CIGEND.
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¡Gracias!

Teresa Corona (Titular)
Guadalupe Martínez (Suplente)


