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ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Sesión. Martes 13 de Febrero.

1 Reunión con el Consejo Consultivo del Inmujeres. 
Jueves 15 de Febrero
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TEMAS ATENDIDOS

Las acciones realizadas por la comisión estuvieron enfocadas en los siguientes 
temas:

1. Informe de la comisión
2. Resultados de la aplicación de recursos para proyectos de mujeres.

Programas y componentes 2017 de la SAGARPA.
3. Elección de Coordinador (a) de la Comisión.
4. Reunión de Vinculación con el Consejo Consultivo del Inmujeres.
5. Seguimiento del Anexo 13.
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Resultados de la aplicación de recursos para proyectos de mujeres. 
Programas y componentes 2017 de la SAGARPA.

La Dir. General de Desarrollo Territorial y Organización Rural a través de la
Lic. Alexi Dessire Ochoa, Directora de Política para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, presentó los resultados preliminares de la aplicación
de recursos del Anexo 13 de 2017
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3. Elección de Coordinador (a) de la Comisión.

Se cumplieron los 4 meses del período para la coordinación de la
comisión por lo que atendiendo a la normativa correspondiente a
las comisiones se procedió a la elección del Coordinador de la
comisión con lo siguientes resultados:

1. Se reelige a la C. Adriana B. Juárez Santillán como coordinadora
titular para el siguiente período de trabajo de la comisión.

2. Se nombra como Suplente de la Coordinación a la C. Teresa
Corona
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ACUERDOS

CIGEND-02-13/Feb-2018. Las (os) consejeras (os) de esta comisión acuerdan
solicitar a la Dirección de Desarrollo Territorial y Organización Rural la presentación
de la información final sobre la aplicación de los recursos destinados a proyectos de
mujeres ejercicio 2017 toda vez que algunos componentes se encuentran en su
proceso de cierre de información.

CIGEND-03-13/Feb-2018. Se acuerda dar seguimiento a la aplicación de los
lineamientos de incorporación de la perspectiva de género así como de los
recursos etiquetados en el Anexo 13 por programa y componente para el ejercicio
2018, para lo cual se conformaran 4 grupos de trabajo que estarán integrados por
los consejeros que forman parte de esta comisión, los programas considerados son:
Apoyos a Pequeños Productores, Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero y
Productividad y Competitividad Agroalimentaria.
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ACUERDOS

CIGEND-04-13/Feb-2018. Se acuerda programar y realizar una reunión con los
responsables de los programas y componentes incluidos en el Anexo 13 para
conocer la distribución de recursos, ejecución y avances en la aplicación de los
recursos 2018.

CIGEND-05-13/Feb-2018. En el tema de elección de la coordinadora de Comisión
para la Igualdad de Género y No Discriminación las (os) consejeras (os) acordaron
por unanimidad de votos reelegir para el siguiente período de trabajo a la C.
Adriana B. Juárez Santillán de la organización RENAMUR como coordinadora titular
dicha comisión; en el caso del nombramiento de la coordinadora suplente, se
realizó el cambio correspondiente nombrando por unanimidad de votos a la C.
Teresa Corona de la organización TRANSFORMARTE.
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REUNION CON EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INMUJERES

Fecha de reunión: 15 de Febrero de 2018. 
Asistentes:

INMUJERES: Integrantes del Consejo Consultivo mismo que esta presidido por la 
Dra. Rosa Rojas de  INDESO, A.C.

CIGEND: Adriana Juárez S. Coordinadora de la comisión, Isabel Cruz de Amuccs, 
Rocío Bedolla y Guadalupe Flores de Red Mujer, Justicia y Paz,  Patricia Cisneros de 
Transformarte, Leticia Pichardo de la Sagarpa
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REUNION  DE TRABAJO

La participación del Inmujeres giro entorno a:

• Presentación de la CIGEND
• Áreas de Trabajo
• Anexo 13 y Reglas de Operación
• Se platearon algunas estrategias y propuestas de acompañamiento y trabajo en 

común mismas que se revisaran y analizarán en la comisión para su posterior 
presentación al consejo.



AGRADEZCO LA ATENCION
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