4° INFORME DE LA COMISION

14 DE JUNIO DE 2018

SESIONES
Sesiones y Reuniones de trabajo:
SESION
Ordinaria 12 de junio

ESTATUS
Realizada

4 Reuniones de trabajo

2

TEMAS ATENDIDOS
1.

2.
3.

Presentación de propuesta del proyecto piloto denominado "Mujeres de
Valor, Fondo de financiamiento para mujeres rurales" sobre inclusión
financiera, la cual se realizó por separado al Ing. Ignacio Lastra Marin
Subsecretario de Alimentación y Competitividad (6 de junio) y al Mtro.
Raúl Galindo Favela Subsecretario de Desarrollo Rural (21 de mayo).
Reuniones de trabajo para analizar e identificar elementos que permitan
la construcción de una propuesta para ejercicio 2019 en el tema de
presupuesto y reglas de operación
Ejecución de los recursos etiquetados de los Programas y componentes
incluidos en el Anexo 13 del rubro 08 Sagarpa, tema que se incluyó
dentro de la comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto y que se
complementará por parte de algunas unidades responsables.
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ACUERDOS
Sesión Ordinaria 12 de junio
CIGEND-01-12/Jun 2018. Las (os) consejeras (os) integrantes de la Comisión para la
Igualdad de Género y No Discriminación (CIGEND), aprueban el orden del
día agregando en Asuntos generales el tema de participación y asistencia de los
integrantes a la comisión.
CIGEND-02-12/Jun 2018. Las (os) consejeras (os) acuerdan 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.
CIGEND-03-12/Jun 2018. En el marco de la propuesta del proyecto piloto
denominado "Mujeres de Valor, Fondo de financiamiento para mujeres rurales" 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 a fin de contar con la versión
final del proyecto mismo que se presentará ante la comisión para su revisión
y aprobación correspondiente.
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ACUERDOS
Sesión Ordinaria 12 de Junio
CIGEND-04-12/Jun 2018. Se acuerda reagendar el tema de marcas colectivas para la siguiente
sesión de la comisión y se avanzará con la agenda de aquellas organizaciones que estén listas
para solicitar el incentivo.
CIGEND-05-12/Jun 2018. Las (os) consejeras (os) integrantes de esta Comisión aprueban
realizar el cambio de la representación de la coordinación, para lo cual someten a votación las
propuestas de los cargos de coordinador (a) titular y suplente considerando por única vez el 75%
de asistencias a las sesiones del Consejo Mexicano por tratarse de una comisión de reciente
creación que no ha cumplido el año señalado en las bases mínimas para el funcionamiento de
las comisiones; quedando por unanimidad de votos como Coordinadora titular de la comisión la
Lic. Amparo Gutierrez y como coordinadora suplente la C. María Graciela Quintero
CIGEND-06-12/Jun 2018. Sobre la participación y asistencia de los integrantes de la comisión se
acuerda apoyar de mejor manera en el desarrollo de los trabajos de la comisión y se invita a
enviar propuestas sobre el funcionamiento de las comisiones a la comisión de trabajo legislativo.
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TEMAS EN PROCESO
1.

2.

Revisión y análisis sobre la ejecución de los recursos etiquetados de los
Programas y componentes incluidos en el Anexo 13 del rubro 08
Sagarpa, tema único que se retomara en sesión de trabajo el martes 19
de junio a las 11 hrs.
Construcción de propuesta para ejercicio 2019 en el tema de
presupuesto y reglas de operación.
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CONCLUYE PERIODO DE COORDINACION DE:
ADRIANA JUAREZ SANTILLÁN (TITULAR)
TERESA CORONA CHAVEZ (SUPLENTE)
GRACIAS!!

