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26 de septiembre de 2019
9º  Informe de la ComisiónSesiones

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



26 de septiembre de 2019
9º  Informe de la ComisiónSesiones

SESIÓN ESTATUS
5ª Extraordinaria 13 de septiembre 2019 Realizada
Ordinaria 25 de septiembre de 2019            Reunión de Trabajo           



Seguimiento de Acuerdos
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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.
CIGEND-01-28/Agosto 2019.- Se Solicita 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”.
Solicitamos nos presente el seguimiento.

Anexo 13
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Acuerdos

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.
Se convoco a sesión extraordinaria el martes 10 de septiembre para tratar los
temas del Anexo 13 y la propuesta de la CIGEND al Programa Sectorial, sin
embargo por falta de quórum, se estableció como reunión de trabajo y se acordó
generar la segunda convocatoria con fecha de 13 de septiembre, en esta reunión
estuvieron presentes las siguientes áreas para brindar la información solicitada
sobre el Anexo 13: Ganadería, Desarrollo Rural e Inmujeres, cabe mencionar que
el área de Agricultura envío su información la cual también fue presentada.

Anexo 13

Las tres áreas volvieron a presentar la misma información que dieron
en la 4ª sesión extraordinaria del día 13 de junio de 2019, solo se
enfatizo que hasta ese momento no se ha ejercido nada.





ACCIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 
MUJERES EN EL SECTOR GANADERO

La Coordinación General de Ganadería implementó en sus programas de apoyo una serie de acciones
que promueven la participación de las mujeres en el sector productivo, como son:

 Adecuaciones a las Cédulas de Calificación para Solicitudes de Apoyo: en dichas cédulas se incluyó
el otorgamiento de 20 puntos adicionales a las solicitudes presentadas por personas físicas y
personas morales del género femenino.

 En los Criterios de Dictaminación y Determinación del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra
se da prioridad a las solicitudes presentadas por mujeres

 En la actualidad se admiten 92 documentos para acreditar la legal posesión o el derechos de uso
de tierras de pastoreo, con lo cual se busca reducir la brecha de desigualdad entre hombres y
mujeres.

• Anteriormente era requisito probar la tenencia legal de la tierra, lo cual complicaba la
participación de las mujeres en los Programas de la Secretaría debido a que muchas veces
las parcelas no están a nombre de las mujeres; ahora se ha flexibilizado el requisito y es más
sencillo probar la legal posesión o uso de las tierras.



EJERCICIO DE LOS RECURSOS

PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO (PFG)

Del presupuesto aprobado (500 millones) para el PFG, es importante señalar que se
efectuó una reserva durante los primeros meses del presente año, cuando aún nos
encontrábamos en el periodo de recepción de las solicitudes. No obstante se ejercieron
$56.25 millones de pesos a través de dos convenios de concertación (FMVZ para el
pago de los PSP y ONCSG para la aplicación de la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-
SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas –
SINIIGA ).

Así mismo, el 26 de agosto la DGTIC libero el SURI para realizar pruebas en las etapas
de dictaminación, aprobación y pago; al día siguiente la Unidad de Administración y
Finanzas notificó que se restringió cualquier movimiento presupuestario o pago de los
diversos programas.



PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO 

COMPONENTE SOLICITUDES 
CAPTURADAS

PERSONAS
FÍSICAS MUJERES HOMBRES APOYO FEDERAL 

SOLICITADO $

SUSTENTABILIDA
D PECUARIA 1,324 1,299 292 1,007 157,499,466.53

CAPITALIZACIÓN 11,822 11,583 2,648 8,935 1,431,255,970.56

ESTRATÉGIAS
INTEGRALES 5,038 4,950 815 4,135 229,885,289.88

TOTALES 18,185 17,833 3,755 14,078 1,818,640,726.97

Nota:  Aún no se concluye el proceso de captura de solicitudes.

PROGRAMA SOLICITUDES 
CAPTURADAS MUJERES HOMBRES APOYO SOLICITADO

$

PCGP 95,676 18,156 77,399 19,111,000,000

BENEFICIARIOS MUJERES HOMBRES APOYO OTORGADO
$

PCGP 6,637 1,261 5,376 407,392,000



Comisión para la Igualdad de Género y 
No Discriminación del Consejo 
Mexicano de Desarrollo Rural 

Sustentable

Subsecretaría de Agricultura
10 de septiembre de 2019



Anexo 13. Consideraciones Generales

Los componentes que al cierre del informe del segundo
trimestre han abierto y cerrado ventanillas son
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua y Energías
Renovables.

Posterior a la presentación del segundo informe
trimestral, han abierto y cerrado ventanillas, del 22 de julio
al 20 de agosto los componentes de: Estrategias
Integrales de Política Pública Agrícola subcomponente
Vinculación a Mercados, Certificación y Normalización
Agroalimentaria, Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico Agrícola.

Para el caso del componente de Desarrollo Productivo del
Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales la ventanilla
se encuentra abierta en la FND.



Anexo 13. Avances

Indicador 1, Incentivo Recuperación de Suelos: Apertura (20 de marzo de 2019)
y cierre de ventanillas (12 de abril de 2019) a nivel nacional, al cierre de
ventanillas las solicitudes registradas en el SURI son las siguientes: 23,724
mujeres y 58,2017 hombres. El monto solicitado por las solicitantes es de
228.6 mdp

Indicador 2, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado: Apertura (20 de marzo
de 2019) y cierre de ventanillas (12 de abril de 2019) a nivel nacional, al cierre
de ventanillas las solicitudes registradas en el SURI son las siguientes: 1,395
mujeres y 5,016 hombres. El monto solicitado por las solicitantes es de 223.3
mdp

Indicador 3, Incentivo Proyectos integrales de conservación y manejo de suelo
y agua: Apertura (20 de marzo de 2019) y cierre de ventanillas (12 de abril de
2019) a nivel nacional, al cierre de ventanillas las solicitudes registradas en el
SURI son las siguientes: 483 mujeres y 1,075 hombres. El monto solicitado por
las solicitantes es de 21.8 mdp

Indicador 4, Componente Energías Renovables: Apertura (20 de marzo de 
2019) y cierre de ventanillas (12 de abril de 2019) a nivel nacional, al cierre de 
ventanillas las solicitudes registradas en el SURI son las siguientes: 492 

             



Anexo 13. Avances

Ventanillas que cerraron el 20 de agosto 

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola: Se
recibieron solicitudes de 120 mujeres (personas físicas) por un monto
de 22,146,903.54 pesos. (Falta cuantificar el desglose de personas
Morales.)

Certificación y Normalización Agroalimentaria: 1 solicitud por 190 mil
pesos (persona física, falta cuantificar personas morales)

Subcomponente Vinculación a Mercados tuvo un registro de 2,691
solicitudes de apoyo de personas físicas, de los cuales 1,042 son
mujeres y 1,648 hombres. Las solicitudes de mujeres ascienden a 33.8
mdp



Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

Presupuesto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

PEF 
Anexo 13

3,652,485,182

Desarrollo Rural
Fomento
Ganadero

Productividad y 
Competitividad

Fomento
Agrícola

D y A de la 
Pol. Agrop.

$  2,209,561,826 $  88,815,166 $  318,411,009
$ 

1,031,600,774
$ 4,096,407

Presupuesto modificado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto
Modificado

2,302,159,767

Desarrollo Rural Fomento Ganadero
Diseño y Aplicación 
de la Política Agrop.

$  2,209,561,826 $ 87,879,195 $  4,718,747



Programa de Desarrollo Rural

Componente
Ejecución 

Directa
Concurrencia 

Estados
Total

Fortalecimiento de las Unidades de Producción 
Familiar

$ 386,966,452 $ 373,446,785 $ 760,413,237

Integración Económica de las Cadenas 
Productivas

$ 418,508,990 $ 403,887,303 $ 822,396,293

Desarrollo de Capacidades, Extensionismo y 
Asesoría Rural

$ 298,746,864 $ 288,309,375 $ 587,056,239

Investigación y Transferencia de Tecnología $ 20,200,914 $ 19,495,143 $ 39,696,057

Total $ 1,124,423,220 $ 1,085,138,606 $ 2,209,561,826

La Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas, reporta que al
segundo semestre del año, se han ejercido $811,509,103, de los recursos
transversales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de los cuales el 96%
corresponden a recursos en concurrencia del Programa de Desarrollo Rural,
que se convienen con los Gobiernos Estatales.



Consideraciones Generales

• Para garantizar la inclusión de las mujeres a los proyectos del Programa de
Desarrollo Rural, no requieren acreditar la legal posesión o propiedad de la
tierra.

• Para regularizar la legal posesión de la tierra y permitir el acceso de las
mujeres a todos los programas del Gobierno Federal, se firmó un convenio
de colaboración con la Procuraduría Agraria. Inicialmente se estará
trabajando en los núcleos agrarios en los que se establezcan los Proyectos
de Desarrollo Territorial.

• A nivel nacional se están trabajando 400 Proyectos de Desarrollo Territorial
(Prodeter), de los que se desprenderán aproximadamente 1,200 proyectos
de inversión, mismos que se encuentran en elaboración conjunta con las y
los productores de las localidades de alta y muy alta marginación.

• Durante el mes de octubre se empezaran a dictaminar los primeros
proyectos de inversión orientados al Fortalecimiento de las Unidades de
Producción Familiar.
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CIGEND-03-24/Abril 2019. Las y los consejeros miembros de la Comisión para la
Igualdad de Género y No Discriminación, nos manifestamos en contra de la
información proporcionada en la Comisión respecto al recorte al Programa de
Desarrollo Rural.

Hasta el momento, no se ha recibido algún oficio a través del cual se aclare la
información que estamos solicitando.

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.
Se realizaron los oficios correspondientes para solicitar una reunión entre la
CIGEND y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, así como con la Comisión
de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, quedando en espera de su
pronta respuesta.



Programa para Mujeres del Sector Rural
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Acuerdos
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.

El 29 de agosto de 2019 en la sesión del pleno, fue aprobada la Ficha Técnica.

El día 3 de septiembre se tuvo reunión con el Subsecretario de Agricultura Ing.
Miguel García Winder, quien abrió la posibilidad de sumar la propuesta del
Programa como un componente a sus de los programas.

En la sesión extraordinaria del 4 de septiembre se volvió a presentar la ficha
técnica, solicitando que estuvieran presentes las 3 áreas Agricultura, Desarrollo
Rural y Ganadería.

Se acordó que se reunirían las 3 áreas con el Secretario y estamos a la espera
de la respuesta (cabe señalar que no aparecen en la pagina del CMDRS la acta de
la tercera sesión Extraordinaria)
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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.

El día 25 de septiembre se tuvo una segunda reunión con el Subsecretario de
Agricultura Ing. Miguel García Winder, quien confirmo que si existiese
presupuesto reitera la intensión de integrar la propuesta del Programa como un
componente a uno de sus programas.



Programa Sectorial
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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.

Se convoco a reunión con las subcomisiones que venimos trabajando el
Programa Sectorial así como el Anexo 13, se trabajaron y se adecuaron las
estrategias y líneas de acción a los 5 ejes de trabajo que nos presento la
Dirección General de Planeación quedando 19 estrategias y 29 líneas de acción
divididas en los 5 Ejes, las cuales fueron presentadas como propuesta en cada
una de las 5 mesas de trabajo del Evento de Proceso de Formulación del
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024.



Acuerdos



ACUERDOS 5ª SESIÓN 
EXTRAORDINARIA

CIGEND-01-13/Septiembre/2019. Generar oficio para entregar a la Diputada María Wendy
Briceño Zuloaga Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
donde se solicita reciba a la CIGEND para tratar tres puntos:

a) Presentar la propuesta del Programa INSPIRA.- Programa para el Bienestar e Impulso a la
Mujer Rural; el objetivo principal es lograr un presupuesto especifico para Mujeres Rurales en
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2020.

b) Dar seguimiento puntual al anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres PEF 2019 y verificar si la cámara de Diputados aprobó el ajuste al presupuesto de
dicho anexo de 3,652,485,162 mdp a 2,302,159,767 mdp.

c) Solicitar acepte la invitación para que asista alguien de la Comisión a las sesiones tanto de
la CIGEND, como las sesiones plenarias del CMDRS.

Se realizo oficio a la Dip. María Wendy Briceño Zuloaga, el cual fue entregado en sus oficinas en
Cámara de Diputados.



Acuerdos 5ª Sesión 
Extraordinaria

CIGEND-02-13/Septiembre/2019. Solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control para analizar el cumplimiento en la correcta ejecución del
Presupuesto del Anexo 13.

Se elaboro oficio al OIC en la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual 
fue enviado a la Titular la Mtra. Rosa Chávez Aguilar , de quien recibimos 
confirmación de recibido y estamos en la espera de la respuesta.

CIGEND-03-13/Septiembre/2019. Solicitar reunión con la titular del
INMUJERES Dra. Nadine Flora Gasman Zylvermann para ver los temas que se
tienen en seguimiento como son:

a) Seguimiento al anexo 13, revisión al ajuste del presupuesto y solicitar al
Instituto pueda enviar una recomendación a la Cámara de Diputados por dicho
ajuste, además de observar que hasta el momento no ha habido aplicación de los
mismos.

b) Dar seguimiento a todos los temas que ya estamos trabajando con el
Instituto para lograr la perspectiva de género en las políticas publicas para
Mujeres del Medio Rural.

Se envió por correo el oficio y quedamos a la espera de su respuesta.
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¡Gracias!

Teresa Corona (Titular)
Guadalupe Martínez (Suplente)
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