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• Informe de la Comisión para la Igualdad de Género y 
no Discriminación. 

• Informe de la Comisión de Recomendación a 
Programas.

Contenido



Comisión para la 
Igualdad de Género y 

no Discriminación

Lic. Mariana González, Coordinadora. 
Lic. Teresa Corona, Coordinadora Suplente.

Lic. Catalina Rodríguez, Auxiliar Técnico. 



Comisión para la 
Igualdad de Género y 

no Discriminación

Segunda Sesión 
Ordinaria 2022
Segunda Convocatoria

26 de septiembre

8 integrantes

Objetivo de la Sesión

Invitadas e Invitados

Fecha 

Asistentes
Sesión de trabajo entre los integrantes de la comisión. 

Recomendaciones o conclusiones

Seguimiento a las propuesta de: a) creación del Programa para 
Mujeres Rurales, b) Capacitación por parte del INMUJERES al 
CMDRS y analizar el planteamiento de estrategias para trabajar la 
transversalidad con perspectiva de género, lenguaje de género e 
igualdad sustantiva, en las comisiones del Consejo del Mexicano

1) Impulsar la propuesta del Programa INSPIRA. 
2) Revisar las listas de asistencia para dar de baja a las 

organizaciones que no están asistiendo, de conformidad con 
las Bases Mínimas para el Funcionamiento de las Comisiones



Segunda Sesión Ordinaria 2022
Segunda Convocatoria 

Propuesta de Acuerdos (6)

Comisión para la 
Igualdad de Género y 

no Discriminación

ACUERDO 01-02ord/septiembre-2022. Para impulsar la propuesta del Programa INSPIRA 
desde el pleno del CMDRS, se propone invitar a una sesión del pleno a la Presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género, Dip. Julieta Vences Valencia y a la Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Dip. María de Jesús 
Aguirre Maldonado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ACUERDO 02-02ord/septiembre-2022. Que  la Comisión para la Igualdad de Genero y No 
Discriminación acuda a la Cámara de Diputados para presentar y promover el Programa 
INSPIRA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO 03/02ord/septiembre-2022. Establecer reuniones de trabajo con las comisiones de
Recomendaciones a Programas y de Trabajo Legislativo para el acompañamiento del Programa
INSPIRA como Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ACUERDO 04/02ord/septiembre-2022. Dar seguimiento al Acuerdo 02-03 Ext/2019 consulta a 
la Coordinación General de Ganadería y a la Coordinación General de Desarrollo Rural para que 
emitan una opinión respecto del programa presentado, las cuales se harán del conocimiento al C. 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la propuesta, para que, de ser el caso, de 
instrucción respecto de las acciones procedentes.---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
ACUERDO 05 /02ord/septiembre-2022. Analizar qué otras áreas de la SADER y de la Comisión 
Intersecretarial serían las convenientes para que el Programa se lleve a cabo, por lo que se 
propone una sesión de trabajo con el Coordinador de Desarrollo Rural. Mtro. Salvador Fernández 
Rivera.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
ACUERDO 06 /02ord/septiembre-2022. Se hace del conocimiento del Pleno del Consejo 
Mexicano, que de conformidad con el numeral 11 de las Bases mínimas para el funcionamiento de 
las Comisiones, que a partir de la próxima sesión de la Comisión se dará de baja a aquellas 
organizaciones que acumulen más de tres faltas consecutivas a las sesiones de la Comisión. -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------



Comisión de
Recomendaciones a 

Programas

Ing. Efraín Niembro, Coordinador. 
Ing. Alfredo Echeverría, Coordinador Suplente.

Lic. Miguel Ángel Toledo Hernández, Auxiliar Técnico. 



Segunda Sesión 
Extraordinaria 2022

28 de septiembre

17 integrantes 
(Cumple con  cuórum legal 
para la instalación de sesión)

Objetivo de la Sesión

Invitados

Fecha 

Asistentes
Biol.  Oscar Iturralde Mota, Subgerente de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación  y equipo de diversas áreas de 
SEGALMEX. 

Recomendaciones o conclusiones

Comisión de
Recomendaciones a 

Programas

Continuar con el análisis de información del Programa de 
Precios de Garantía.

En necesario incorporar al análisis la información sobre el 
método de cálculo de los precios de garantía que pueda aportar 
la Coordinación General de Inteligencia de Mercados de la 
Secretaría.   



Segunda Sesión Extraordinaria 2022Propuesta de Acuerdos

Acuerdo 09-02ext/sep-2022. Se acuerda realizar sesión de trabajo con personal de 
SEGALMEX y de la Coordinación General de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para continuar con el análisis del 
Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y elaborar el 
documento final de recomendaciones al Programa.-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo 10-02ext/sep-2022. Se acuerda presentar el documento final de 
recomendaciones al Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 
en la sesión ordinaria del pleno del CMDRS a celebrarse el 27 de octubre 2022; en la que 
se invitará al Titular de SEGALMEX, y se le hará entrega del mismo.------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo 10-03ext/sep-2022. Se acuerda solicitar la presentación del Programa 
Sembrando Vida en la próxima Sesión ordinaria de la Comisión a celebrarse entre el 13 y 
18 de octubre.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisión de
Recomendaciones a 

Programas


