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SESIÓN ESTATUS

Extraordinaria 12 de marzo Realizada

Ordinaria 27 de marzo Realizada
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Acuerdos Atendidos

CIGEND-01-12/Mar 2019. Las consejeras y consejeros

acuerdan elaborar la propuesta de la CIGEND para el

PND 2019-2024 y presentarla en los Foros para la

construcción del PND.
1. Se realizó la propuesta de la CIGEND para el Plan

Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, con la

aportación de nueve organizaciones (CONSUCC, UFIC,

RENAMUR, RED MUJERES DESARROLLO JUSTICIA Y PAZ, UGOCEM

JL, UGOCEP, ANCIAM, AMUCCS y TRANSFORM-ARTE).

2. La propuesta se entregó a la Secretaría de Agricultura

y Desarrollo Rural (SADER) el día 19 de marzo de 2019.

3. El día 21 de marzo del presente año, también se hizo

entrega de dicha propuesta en el Foro realizado por el

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
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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.

1. CONCLUIDO
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CIGEND-01-12/Mar 2019. Las consejeras y consejeros

acuerdan elaborar la propuesta de la CIGEND para el

PND 2019-2024 y presentarla en los Foros para la

construcción del PND.

CIGEND-02-12/Mar 2019. Se solicita a las instancias

correspondientes, presentar la distribución de los

recursos por componente e incentivo del Anexo 13,

para dar seguimiento al cumplimiento de lo

estipulado.

Sesión Extraordinaria
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CIGEND-01-27/Mar 2019: Las consejeras y los

consejeros aprueban el Plan de Trabajo para el

periodo de coordinación Marzo-Junio 2019.

Sesión Ordinaria
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CIGEND-02-27/Mar 2019: Solicitar al Secretario

precise una fecha para recibir a la CIGEND, lo

anterior dando seguimiento al oficio ya enviado.

CIGEND-03-27/Mar 2019: Generar una reunión de

trabajo para dar continuidad y revisión a todos los

acuerdos que aún están inconclusos.

CIGEND-04-27/Mar 2019: Invitar a la COSAARPEC para

trabajar conjuntamente el tema sobre el seguimiento

de los recursos del Anexo 13.

CIGEND-05-27/Mar 2019: Convocar a una próxima

reunión extraordinaria en la segunda semana de

abril, en la cual, las instancias que manejan los

programas del Anexo 13, informen la distribución del

recurso por incentivo y por componente.

Sesión Ordinaria
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1. Seguimiento oportuno para concluir el Plan

Nacional de Desarrollo (PND), hasta la fecha de

su publicación.

2. Revisión y análisis sobre la distribución y

ejecución de los recursos etiquetados para los

Programas y Componentes incluidos en el Anexo

13.

3. Seguimiento al Plan Sectorial desde el interior

de la comisión para trabajar de forma vinculada

con el Programa Especial Concurrente (PEC),

solicitando apoyo a las unidades especializadas

correspondientes.
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Gracias

Teresa Corona (Titular)
Guadalupe Martínez (Suplente)


