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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL 23 DE OCTUBRE DE 
2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 23 de octubre de 2017, se 
celebró la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión para la Igualdad de 
Género y No Discriminación (CIGEND) del Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable, en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en la Sala de Juntas número 
2 del piso 12 del inmueble ubicado en Av. Municipio Libre 377, Col. Santa Cruz 
Atoyac, Del. Benito Juárez  Ciudad de México, 03310, estando presentes los 
integrantes de la COMISION, cuyos nombres se detallan en el Anexo I que forma 
parte de esta Acta, con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión para la Igualdad de Género y No Discriminación 
(CIGEND), de conformidad con el siguiente: ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ O R D E N  D E L  D Í A -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. --------------------- 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------- 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -------- 
4. DEFINICIÓN Y ACUERDO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA CIGEND. --- 
5. REUNIÓN CON DIPUTADOS: PREPARATIVOS ------------------------------------ 

 PRESUPUESTO PARA MUJERES (PRESUPUESTO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO) --------------------------------------------------- 

 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ANEXO 13, APROBACIÓN Y 
ACUERDO. ---------------------------------------------------------------------------- 

6. ASUNTOS GENERALES. ------------------------------------------------------------------ 
7. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS. -------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA -------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM ---------------------------
Una vez firmada la lista de asistencia, se agrega para constancia a la presente acta; 
se verifica se verifica el número de asistentes para realizar la sesión de la Comisión 
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para la Igualdad de Género y No Discriminación, se declara que existe el quórum 
para iniciar la presente Sesión de conformidad con el artículo 31 del Reglamento 
Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA -----------------------------------
En uso de la voz de la Coordinadora de la Comisión, la Ing. Adriana B. Juárez da la 
bienvenida a los consejeros acto seguido, da lectura al orden del día, sometiendo a 
consideración de los consejeros la propuesta, siendo aprobado el orden del día de 
la sesión del 10 de octubre del 2017 por mayoría de votos de los presentes. ---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. ------------
La Coordinadora de la Comisión, la Ing. Adriana B. Juárez da lectura al acta de la 
sesión pasada y se aprueba por mayoría de votos, se hace la solicitud por parte de 
los consejeros de enviar previamente por el sistema de difusión del consejo para 
agilizar el proceso de lectura. -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. DEFINICIÓN Y ACUERDO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA CIGEND. -------- 
En función de los materiales presentados se revisa la propuesta de agenda y se dan 
otras aportaciones, las cuales se incorporaran para completar la propuesta de 
agenda.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. REUNIÓN CON DIPUTADOS: PREPARATIVOS. ----------------------------------------
Se comenta sobre la comisión programada con la comisión de agricultura y riego de 
la cámara de diputados quedando pendiente la fecha de reunión, misma que se 
avisara una vez definida. Se revisa la propuesta del anexo 13 y etiquetado de 
recursos, con la premisa de que habrá otras aportaciones a la misma por parte de 
los consejeros integrantes de la comisión.-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------ACUERDOS-----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIGEND-01-23/oct-2017. Los consejeros (as) integrantes de la Comisión para la 
Igualdad de Género y No Discriminación (CIGEND), aprueban el orden del día 
propuesto para la sesión y el Acta de la sesión pasada. ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIGEND-02-23/oct-2017. Los consejeros (as) de esta comisión acuerdan 
incorporar los temas pendientes en la agenda de trabajo ----------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIGEND-03-23/oct-2017. Los consejeros (as) de la comisión acuerdan la propuesta 
para continuar con las gestiones correspondientes a la realización de reunione con 
las comisiones relacionadas con el presupuesto con perspectiva de género (Anexo 
13) y etiquetado de recursos para proyectos de mujeres de la cámara de diputados.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIGEND-04-23/oct-2017.  Se acuerda vincularse y estar en coordinación con la 
comisión de Programas sectoriales y Presupuesto en los temas de coincidencia con 
la CIGEND. ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIGEND-05-23/oct-2017. Se aprueba tomar como base la propuesta presentada en 
lo relacionado al incremento de presupuesto y etiquetado de recursos, con la 
premisa de que habrá otras aportaciones a la misma por parte de los consejeros 
integrantes de la comisión. --------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIGEND-06-23/oct-2017. Se acuerda formar un grupo de trabajo para la revisión 
de las reglas de operación con perspectiva de género, lineamientos y/o mecánica 
operativa, inicialmente de los componentes del Programa de pequeños productores, 
este grupo estar conformado por las consejeras Rocío Miranda, Rossana Teruggi, 
Isabel Cruz, Teresa Corona y Catalina García.-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ASUNTOS GENERALES. -----------------------------------------------------------------------
La CIGEND acuerda celebrar a la brevedad las reuniones necesarias para agilizar 
el trabajo en el tema de presupuesto y etiquetado de recursos. --------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------CLAUSURA.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar siendo las catorce horas del día en que se 
actúa, se procede a la clausura de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión 
para la Igualdad de Género y No Discriminación el 23 de octubre de 2017 del 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. 
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Lic. Paulina Escobedo Flores 

 

Auxiliar Técnico de la Comisión para la 
Igualdad de Género y No Discriminación 

Ing. Adriana B. Juárez Santillán 

 

Coordinadora de la Comisión para la 
Igualdad de Género y No Discriminación 

 

 


