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Sesiones

SESIÓN ESTATUS

Extraordinaria 12 de marzo Realizada

Ordinaria 27 de marzo Realizada
Ordinaria 24 de abril                                  Realizada
Extraordinaria 8 de mayo                          Realizada

Ordinaria 29 de mayo Realizada
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4to Informe de la Comisión
Seguimiento de 

Acuerdos
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.

Solicitamos el acuse por parte de la institución receptora de las

propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo, así como el

seguimiento que se le dará para que se designe una persona

responsable en dar respuesta y explicar la forma de como se

integró.

Propuestas para el PND 

2019-2024

OBJETIVO 3.8: DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE E INCLUYENTE LOS SECTORES

AGROPECUARIO Y ACUICOLA-PESQUERO EN LOS TERRITORIOS RURALES Y EN LOS

PUEBLOS Y CONSUMIDORES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS. (SADER).

ESTRATEGIA 3.8.4.- Impulsar del desarrollo equilibrado de territorios

rurales e inclusión de los pequeños productores, con perspectiva de género

y sin discriminación y mediante políticas regionales y diferenciadas.

ESTRATEGIA 3.8.5.- Brindar atención especifica a las mujeres productoras

agrícolas y rurales, con programas que permitan un desarrollo integral de

la mujer rural.

ESTARTEGIA 3.8.6.- Mejorar la red operativa de programas productivos

agropecuarios y acuícola-pesqueros para proporcionar una atención digna,

con igualdad de género, sin corrupción, sin discriminación y sin

intermediación a productores y beneficiarios.
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Seguimiento de 

Acuerdos

CIGEND-02-27/Mar 2019. Solicitar al Secretario precise

una fecha para recibir a la CIGEND, lo anterior dando

seguimiento al oficio ya enviado.

En la sesión ordinaria del CMDRS del 25 de abril del

presente año se nos informó que la reunión con el

secretario y la CIGEND se llevaría a cabo para el 17 de

mayo.

La reunión se llevó a cabo satisfactoriamente; se hizo

entrega de la agenda y la lista de quienes asistieron.
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4to Informe de la Comisión
Seguimiento de Acuerdos

En dicha reunión se hizo entrega de cuatro oficios al C.

Secretario de la SADER:

• Dos respecto al seguimiento al Anexo 13.

• Uno para dar seguimiento a la agenda presentada con los

siete puntos que son: Presentación y breve semblanza de la

CIGEND; Pleno Reconocimiento, respeto y apoyo a las

organizaciones que trabajan en el sector rural; Plan

Sectorial; Estructura programática; Realización de las

próximas ROP con la finalidad de aportar la perspectiva de

género; Seguimiento al Anexo 10 del PEF; Programas Piloto.

• El cuarto y último oficio se entregó con la finalidad de

solicitar la intervención del C. Secretario, para

programar una reunión entre la CIGEND y el Presidente

Constitucional, Andrés Manuel López Obrador.
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4to Informe de la Comisión
Seguimiento de Acuerdos

CIGEND-03-27/Mar 2019. Generar una reunión de trabajo

para dar continuidad y revisión a todos los acuerdos

que aún están inconclusos. Se programó una reunión

extraordinaria para el día martes 7 de mayo a las 11:00

hrs., para dar continuidad y precisión a los acuerdos

pendientes.

Dicha reunión tiene el estatus de realizada y al

momento, se continúa con el seguimiento pertinente a

los acuerdos, para que ninguno quede inconcluso.
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Ordinaria

CIGEND-01-24/Abril 2019. Se solicita a todas las

instancias que manejan los programas del Anexo 13, la

información por escrito en donde especifiquen la

distribución del recurso por componente e incentivo,

apegándose a lo publicado en el PEF. (Someter a

votación).

CIGEND-02-24/Abril 2019. Se realizará una sesión

especial para el seguimiento al Anexo 13.

CIGEND-03-24/Abril 2019. Las y los consejeros

miembros de la Comisión para la Igualdad de Género y

No Discriminación, nos manifestamos en contra de la

información proporcionada en la Comisión respecto al

recorte al Programa de Desarrollo Rural.

Pedimos al Consejo nos informe por escrito si se trata

de un recorte o el recurso está reservado.
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El artículo 58 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

establece que “No se podrán realizar

reducciones a los programas presupuestarios

ni a las inversiones dirigidas a la atención

de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al

Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación;

las erogaciones correspondientes al

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

y Comunidades Indígenas y la Atención a

Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos

establecidos en la presente Ley y con la

opinión de la Cámara de Diputados”.
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CIGEND-04-24/Abril 2019. Se solicita se vea

reflejada la Transversalidad con perspectiva de

género en todos los programas, acciones y

propuestas en el PEC.

CIGEND-01-29/Mayo 2019. Las y los consejeros

miembros de la CIGEND, solicitamos la creación de

un programa especial productivo para mujeres y

jóvenes del sector rural.

CIGEND-02-29/Mayo 2019. Se acuerda dar

continuidad al tema tratado respecto al programa

especial productivo para mujeres y jóvenes del

sector rural, haciendo una mesa de discusión,

análisis y unión de propuestas de los miembros de

esta Comisión.



30 de mayo de 2019

4to Informe de la ComisiónAcuerdos

Extraordinaria

CIGEND-01-14/Mayo 2019. Se generará un grupo de la

CIGEND para acudir a la Cámara de Diputados, con la

finalidad de dar seguimiento a la propuesta que

realizó la CIGEND para el Plan Nacional de Desarrollo.

CIGEND-02-14/Mayo 2019. Las y los consejeros miembros

de la CIGEND, pedimos un exhorto al respeto en las

sesiones del pleno, para que ninguno de los miembros

integrantes de cada una de las comisiones, sea faltado

al respeto durante sus intervenciones. Del mismo modo,

solicitamos que se respete el tiempo y orden de avance

de las sesiones, como una medida para todos los

asistentes.
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A consideración del pleno

CIGEND-01-24/Abril 2019. Se solicita a todas las

instancias que manejan los programas del Anexo 13,

la información por escrito en donde especifiquen

la distribución del recurso por componente e

incentivo, apegándose a lo publicado en el PEF.

(Someter a votación).

CIGEND-01-29/Mayo 2019. Las y los consejeros

miembros de la CIGEND, solicitamos la creación de

un programa especial productivo para mujeres y

jóvenes del sector rural.
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¡Gracias!

Teresa Corona (Titular)
Guadalupe Martínez (Suplente)


