
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES

ACUERDO

POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE LAS MUJERES DEL
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE LAS MUJERES DEL
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio a la facultad que me confiere el artículo 58, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Colima; y

CONSIDERANDO
Que el artículo 1o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece que todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y en
consecuencia éste deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la Ley.

Asimismo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) realiza
al Estado Mexicano (CEDAW/C/MEX/9) en el aspecto referente a Mecanismo nacional para el adelanto las mujeres y
la incorporación de la perspectiva de género,  señalan en un contrasentido en sus inciso a), b) y c), la necesidad de que
el Estado Mexicano otorgue mayores recursos humanos, técnicos y financieros para promover la igualdad de género;
incrementar los mecanismos para el seguimiento y evaluación general de los efectos de la incorporación de la perspectiva
de género, aumentar la difusión y utilizar datos desglosados por sexo, indicadores específicamente con concebidos para
ello, así como incrementar la participación de las organizaciones de mujeres en la concepción y el seguimiento de las
Políticas Públicas de igualdad de género.

Las disposiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres, establecen las
atribuciones conferidas a dicho Instituto, que se traducen en las obligaciones que la citada Institución tiene para efectos
de cumplir con el objeto de su creación. Al respecto las fracciones XVI, XVII y XVIII del citado numeral señalan:

XVI.- Actuar como órgano de consulta, capacitación, asesoría e información de las dependencias y entidades
de la administración pública estatal, así como del Instituto Nacional de las Mujeres y demás autoridades
federales, municipales, y de los sectores social y privado, en materia de equidad de género, cuando así lo
requieran;

XVII.- Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así
como para la difusión a nivel estatal de las actividades que las beneficien;

XVIII.- Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento
y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres colimenses en los
distintos ámbitos de la sociedad;

En este mismo sentido, la creación del Centro, se enmarca dentro de las funciones del Instituto, las cuales se encuentran
establecidas en el artículo 63 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima
dentro de las cuales se encuentran; III.- Diseñar la política transversal en el Estado, para todo el Gobierno Estatal y
Municipal adopte la perspectiva de género; XIII.- Realizar conjuntamente con las instancias del Sistema Estatal, de
manera periódica el diagnóstico y otros estudios complementarios con perspectiva de género sobre los Derechos
Humanos de las Mujeres y de todas las formas de violencia en contra de ellas.

La creación del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres responde a la visión del Eje Transversal II Colima
Equitativo del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en pronunciamiento de cero tolerancias hacia la violencia de género.

Con fundamento en lo establecido en las fracciones I, VI y VII del artículo 10 de la Ley del Instituto Colimense de las
Mujeres, el Consejo Directivo aprobó con 22 votos a favor y una abstención, la creación del Centro de Investigaciones y
Estudios sobre las Mujeres.

Cabe destacar que la creación del Centro constituye una acción afirmativa con la que se suscribe la importancia que tiene
la ciencia básica y aplicada para la generación de conocimiento en materia de derechos humanos, violencia contra las
mujeres, feminismo y estudios de género, ante la necesidad de crear alternativas de solución que respondan a
problemáticas que se vinculan con el desarrollo de las mujeres en diversos ámbitos (social, político, cultural, educativo,
etc.) en el Estado de Colima.
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Aunado a lo anterior, en el año 2018, el Instituto Colimense de las Mujeres, inició el trámite de preinscripción al Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), asignándose el número de prelación
1801683, lo que permite, posterior a la emisión del presente acuerdo, el registro permanente.

Con la creación del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres, el Instituto Colimense de las Mujeres podrá
presentar ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); el proyecto consistente en la publicación de
la Revista "Mujer es Ciencia".

Por lo que, tomando en consideración que la creación del Centro tiene sustento en las recomendaciones que la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) realiza al Estado
Mexicano (CEDAW/C/MEX/9); artículos 1 y 2 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Artículo 63
fracciones III, XIII, XV y XVI de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima,
Artículo 7 Fracción XVIII de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres,  y Artículo 26 del Reglamento del Instituto
Colimense de las Mujeres.

Por lo tanto, el Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres del Instituto Colimense de las Mujeres, contribuirá
a la transversalización de la perspectiva de género, y a la generación de políticas públicas más sólidas a favor del desarrollo
de las mujeres en el Estado de Colima.

Por lo anterior he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE LAS MUJERES, DEL INSTITUTO
COLIMENSE DE LAS MUJERES

PRIMERO. Se crea el Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres, que dependerá de la Coordinación de
Investigación y Documentación del Instituto Colimense de las Mujeres, el cual actuará con la supervisión de la Dirección
General del Instituto.

SEGUNDO. El objeto del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres es contribuir a la transversalización de
la perspectiva de género a través de la investigación básica y aplicada que responda a las problemáticas sociales
establecidas en la agenda de género, con miras a la consolidación de una política pública a favor del desarrollo de las
mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad, así como, al fortalecimiento de redes de colaboración que persigan la
misma misión, bajo un marco de transparencia.

Se busca que sea un espacio para la reflexión y discusión a fin de proponer alternativa de solución a problemas sociales
mediante redes de colaboración interdisciplinar, así como reforzar acciones para la transversalidad de la perspectiva de
género, entendida esta como una "una visión sociológica y por lo tanto científica, analítica y política que permite identificar,
diagnosticar y evaluar la discriminación, la desigualdad y la exclusión que sufren tanto mujeres como hombres en todos
los ámbitos"

TERCERO. Los objetivos específicos del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres son:

a) La Generación de investigación básica y aplicada que favorezca la transversalización de la perspectiva de género,
desde un enfoque interdisciplinario, para la promoción de alternativas de solución ante problemas sociales que se
vinculan con el desarrollo de las mujeres en diversos ámbitos sociales, económicos, educativos, entre otros.

b) Difusión de resultados de investigación mediante su propia Colección Editorial y Revista.

c) Generar redes de colaboración científica con otros centros e instituciones académicas a nivel local, nacionales
e internacionales afines.

d) Incidir en las políticas públicas mediante la comunicación de resultados de investigación a los tomadores de
decisiones y a la sociedad en su conjunto.

CUARTO. El Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres tendrá las siguientes funciones:

a) Investigación; para derivar en la generación de conocimiento en materia de estudios de la mujer, y promover la
colaboración interinstitucional a fin de atender las demandas sociales establecidas en la agenda de género.

b) Divulgación Científica; a través de la producción de una revista de divulgación científica materia de estudios de
la mujer, misma que contará con el respaldo de un Comité Científico Evaluador ajeno al Centro, para la selección
de documentos a publicar.

c) Difusión; a través de la participación en actividades de corte académico como la organización y asistencia a
congresos, encuentros, foros, así como,

d) Producción académica; publicación de artículos, resultado de estudios e investigaciones realizados fuera o
dentro del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres en revistas científicas, libros, entre otros.



QUINTO. Los Órganos rectores del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres serán:

I. El Comité Directivo del Centro; y

II. El Comité de Asesoramiento Científico.

SEXTO. El Comité Directivo del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres se encargará del funcionamiento
del Centro para el cumplimento de los objetivos de manera eficaz y eficiente, así como de la consolidación y fortalecimiento
de las redes de colaboración y se integrará por:

I. La Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres, quien lo presidirá;

II. La Coordinación de Investigación y Documentación;

III. El Administrador de Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

IV. La Coordinación Jurídica; y

V. La Coordinación Administrativa.

Ante las ausencias de la Dirección General, deberá presidir el Comité, la Coordinación de Investigación y Documentación.

SÉPTIMO. El Comité de Asesoramiento Científico del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres se
encargará de la revisión sustantiva de las funciones del Centro, a efecto de verificar si responden a los lineamientos y
parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Se integrará por personas destacadas en el ámbito académico, científico y/o de investigación; de reconocido prestigio,
pertenecientes a otros centros o instituciones académicas, cuya visión y misión se alinie con los objetivos del Centro.

Las personas integrantes del Comité de Asesoramiento Científico, podrán ser designados por la Directora General del
Instituto Colimense de las Mujeres y durarán en el encargo 02 años.

El cargo de Integrante del Comité de Asesoramiento Científico será honorario.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. El Instituto Colimense de las Mujeres tendrá 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, como plazo máximo para realizar las reformas correspondientes al Reglamento Interior que los rige.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Colima, capital
del Estado de Colima, a los 07 (siete) días del mes de marzo de 2019 (dos mil diecinueve).

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Rúbrica.

MARIANA MARTÍNEZ FLORES
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES

Rúbrica.


