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1. SESIÓN DE INSTALACIÓN.
4 de octubre de 2017
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SESIÓN DE INSTALACIÓN

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Elección del Coordinador de la Comisión.
3. Definición del Auxiliar Técnico de la Comisión
4. Definición del Objeto de la Comisión.
5. Definición de la Agenda de Trabajo.
6. Clausura.
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SESIÓN DE INSTALACIÓN.          

ACUERDOS

CIGEND-01-04/oct-2017. Con la presencia de la Mtra. Mely Romero Celis ,
Presidenta Suplente del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable,
y teniendo quórum legal para realizar la Sesión de Instalación de la Comisión
para la Igualdad de Género y No Discriminación, los consejeros asistentes
aprueban la sesión de instalación.

CIGEND-02-04/oct-2017. Mediante proceso de votación simple, la CIGEND
elige por mayoría de votos como Coordinadora de la Comisión a la consejera
Adriana B. Juárez Santillán, representante titular de la Red Nacional de Mujeres
Rurales A.C.

CIGEND-03-04/oct-2017. Mediante proceso de votación simple, la CIGEND elige
por mayoría de votos como Coordinadora Suplente de la Comisión a la
consejera Guadalupe Ivonne Solís Sandoval, representante titular por la Red
Nacional de Mujeres Vigilantes, Contraloría Social, A. C
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SESIÓN DE INSTALACIÓN.          

ACUERDOS

CIGEND-04-04/oct-2017. La Mtra. Mely Romero Celis, Subsecretaria de
Desarrollo Rural, y Presidenta Suplente del Consejo Mexicano para el Desarrollo
Rural Sustentable designó a la Lic. Paulina Escobedo Flores, Directora General
de Desarrollo Territorial y Organismo Rural, como Auxiliar Técnico de la
Comisión.

CIGEND-05-04/oct-2017. La CIGEND aprueba en lo general el Objeto de la
Comisión para la Igualdad de Género y No Discriminación (CIGEND).
Queda pendiente su definición en lo particular para la siguiente sesión de
trabajo.

CIGEND-06-04/oct-2017. La definición de la agenda de trabajo, se acuerda se
revise en la próxima sesión de la Comisión.



1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA.
10 de octubre de 2017
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1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Consejeros.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Definición del Objeto de la Comisión.
4. Definición de la Agenda de Trabajo.
5. Asuntos Generales
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1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA.

ACUERDOS

CIGEND-01-10/oct-2017. Los consejeros integrantes de la Comisión para la
Igualdad de Género y No Discriminación, aprueban el orden del día
adicionando el punto referente a la aprobación del acta de la sesión anterior
correspondiente a la instalación de la comisión.

CIGEND-02-10/oct-2017. Los consejeros de esta comisión aprueban el acta de
la sesión de instalación de la Comisión para la Igualdad de Género y No
Discriminación.
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1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA.

CIGEND-03-10/oct-2017.
Se aprueba en lo particular el Objeto de la Comisión para la
Igualdad de Género y No Discriminación, que señala:

Estudiar, analizar, encausar e incidir en las políticas públicas
para impulsar el desarrollo rural multifuncional, territorial
sustentable con un enfoque trasversal de perspectiva de
genero a fin de lograr la igualdad de genero y no
discriminación; participar en el diseño, fomento y propuesta
de programas, presupuestos y acciones enfocadas a
promover la igualdad y no discriminación en el desarrollo;
generar e instrumentar mecanismos de supervisión,
evaluación, seguimiento, transparencia y rendición de
cuentas en la ejecución y diseño de los programas que
tienen incidencia en el Programa Especial Concurrente
(PEC).
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1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA.

CIGEND-04-10/oct-2017. Se aprueba la Agenda de trabajo señalando las líneas y
acciones a realizar.

Agenda de Trabajo 

LINEAS DE TRABAJO ACCIONES A REALIZAR

POLÍTICAS PÚBLICAS
Revisión del Anexo 13

Etiquetación de recursos

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Presentación de resultados sobre aplicación del presupuesto y
programas enfocados a mujeres

DESARROLLO ECONÓMICO

Análisis y Revisión de normativa de programas y componentes
destinados a mujeres. Reglas de operación.

Fortalecimiento productivo

Financiamiento para el campo e Inclusión financiera para
Mujeres.

CAPACITACIÓN
Homogenizar conocimientos y criterios en temas de género,
igualdad y empoderamiento entre otros.
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CIGEND-05-10/oct-2017. Para las actividades relacionadas con los recursos y
programas destinados a mujeres, esta comisión acuerda solicitar una reunión
de trabajo con la comisión de seguimiento a los programas sustentables para
mujeres de la Cámara de Diputados.


