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Resumen CIGEND 2019



• En el periodo de mi coordinación se llevaron a cabo 8 sesiones

ordinarias y quedó pendiente desde la novena sesión ordinaria. Así

mismo, tuvimos 5 sesiones extraordinarias.

• Se trabajaron 4 temas importantes que son los siguientes:



Plan Nacional de Desarrollo



• Con la participación de 9 organizaciones, se realizó un diagnóstico con

sustento normativo internacional y nacional, que derivó en la

construcción de 27 líneas de acción, con enfoque transversal de

perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de

gobierno.

• A través de esas 27 líneas, se logró incluir nuestra propuesta en el Plan

Nacional de Desarrollo, con información contenida en el Objetivo 3.8 y

tres de sus Estrategias.



Programa Sectorial



• Programa Sectorial: Con base en los trabajos realizados por las y los

miembros de la CIGEND y el apoyo al interior del Consejo por parte de las y

los integrantes de todas las Comisiones, se obtuvo un logro importante en la

estructura del Plan Sectorial, muestra del fortalecimiento que se ha

estructurado internamente.

• La CIGEND propuso 36 líneas de acción para la elaboración del Programa, de

las cuales, sólo 3 líneas de acción fueron incluidas.

• De los tres objetivos prioritarios que conforman el Plan Sectorial, el objetivo

prioritario número 2, en su estrategia 2.3, manifiesta el impulso a la igualdad

de género en las actividades agropecuarias y agrícola-pesqueras para la

promoción y protección de los derechos de las mujeres y en dicha estrategia

fueron incluidas las 3 líneas de acción propuestas por la comisión.



¡SE LOGRÓ LA VISIBILIDAD EN 
EL PLAN SECTORIAL!



ANEXO 13



• De la solicitud que se hizo a Hacienda a través de Oficio, para la clarificación

en el proceso que llevó para la modificación del presupuesto del Anexo 13, así

como la autorización de la Cámara de Diputados, quedó pendiente el

seguimiento y la reunión para aclarar los temas pendientes con la instancia.

• Se tuvo una reunión en el INMUJERES donde se nos solicitó ver a detalle cuál

era la información más precisa que la comisión estaba solicitando y se nos

informó que ellos como instancia ejecutoria no cuentan con la autorización

para hacer recomendaciones o tener acercamiento con Cámara de

Diputados. Asimismo, continúa pendiente la reunión con la titular, para la

revisión de estos puntos y el tema de Reglas de Operación.



Programa para el Bienestar e Impulso 
a la Mujer Rural (INSPIRA)



• Las y los consejeros miembros de la CIGEND, solicitamos la creación de un

programa especial para mujeres y jóvenes del sector rural.

• Se asignó una Subcomisión para el Programa Especial, misma que

presentó el trabajo desarrollado durante cuatro reuniones y derivado de

dichos trabajos, se le asignó el nombre de “INSPIRA - Programa para el

Bienestar e Impulso a la Mujer Rural”.

• De manera conjunta, quedó aprobada la ficha técnica elaborada.

• 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.



• La CIGEND se reunió con la Diputada Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta

de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, para

explicarle de manera detallada el objetivo del Programa. Nos informó que

primero querían entrevistarse con el Secretario Víctor Villalobos, para poder

llevar a cabo la reunión entre las dos Comisiones.

• Posterior a la reunión, logramos obtener un lugar para participar en el

Parlamento Abierto “Presupuesto con Perspectiva de Género”, para hacer

la propuesta específica de INSPIRA.

• Se invitó a la diputada Wendy Briceño para que nos acompañáse en

alguna de las sesiones de trabajo, sin embargo, quedó pendiente su

asistencia a la CIGEND.



28 de abril 2022

¡Gracias!

Teresa Corona (Titular)


