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Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto 

Por la que se reforman y adicionan  

diversas disposiciones de la Leyde Fomento y  

Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

  

La Diputada Gretel Culin Jaime y los demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto,por la cual 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y 

Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima,misma que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

Esta iniciativa contiene una propuesta dirigida a complementar la política 

pública que, en el estado de Colima, se aplica en lo referente a la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. De la misma manera, tiene 

como finalidad armonizar la legislación estatal con la Federal, especialmente en 

lo tocante a la reciente reforma que la Ley de Ciencia y Tecnología tuvo, en 

junio del presente año. 

 

La ciencia y la tecnología representan un valioso aspecto para el desarrollo 

económico y el bienestar de la entidad y del país en general y, por ello, es 

necesario impulsar la participación del Gobierno y de la sociedad en todos sus 

sectores, en la investigación científica y tecnológica; asimismo, es menester 

garantizar el acceso igualitario y justo de todas las personas, a este tipo de 

investigación. 
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Lo anterior se puede constatar con la experiencia de los países avanzados, los 

cuales cuentan con los mayores índices de bienestar social y económico, 

experiencia que revela que su progreso es proporcional a la inversión que han 

hecho en educación, ciencia, tecnología e innovación. Por ende, la lección es 

clara: progresar social y económicamente está íntimamente relacionado con la 

promoción del desarrollo educativo, científico y tecnológico. 

 

A nivel Federal, la materia que nos ocupa es regulada, como hemos 

mencionado, por la Ley de Ciencia y Tecnología, mientras que a nivel local 

contamos, desde 2006, con la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Colima. Este ordenamiento local se ocupa de 

distintas cuestiones, todas ellas primordiales para favorecer la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en estos ámbitos. 

 

Nuestra legislación estatal contempla en su texto importantes aspectos, en 

especial la elaboración de un Programa Estatal de Ciencia y Tecnología, 

instrumento en cual deberán abordarse, principalmente, las siguientes líneas: 

 

 La política general en ciencia y tecnología. 

 Diagnósticos, estrategias y acciones en la materia, incluyendo: la 

formación de recursos humanos de alto nivel; la vinculación entre 

ciencia, tecnología, empresas y sector educativo, además de la difusión 

y la publicación del conocimiento científico y tecnológico. 

 La definición de áreas prioritarias de investigación científica y 

tecnológica. 

 Estrategias y mecanismos de financiamiento complementario. 

 Mecanismos de evaluación y seguimiento de resultados y avances del 

mismo programa. 

 

Asimismo, la legislación colimense prevé temas de igual magnitud, como la 

creación de un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el financiamiento de 

las actividades del Programa Estatal mediante un Fondo destinado a ello, y 

también la participación del sector productivo en la ciencia y la tecnología. 

 

Ahora bien, es necesario tener en consideración la reforma Federal a la que en 

párrafos anteriores se hace referencia, misma que versa fundamentalmente 

sobre los puntos a continuación: 
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 Inclusión de la perspectiva de géneroen la ciencia, la tecnología y la 

innovación, para promover la participación equitativa de mujeres y 

hombres. 

 La información diferenciada entre mujeres y hombres, dentro de los 

datos incluidos en el Sistema Integrado sobre Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación, para contribuir a medir más 

acertadamente el impacto de las políticas y programas en la materia. 

 La importancia de actualizar el Programa Especial, y de contemplar en 

éste una visión de largo plazo, que abarque hasta 25 años. 

 

En lo que al estado de Colima respecta, las antes referidas modificaciones 

resultan muy pertinentes, considerando, en primer lugar, que en cuestión de la 

participación de mujeres y hombres en las actividades de ciencia y tecnología, 

nuestra entidad muestra una gran desigualdad, que se ha mantenido en la 

última década. 

 

El Sistema Nacional de Investigadores reporta que Colima, en el año 2002, 

contaba con 43 integrantes colimenses, de los cuales 28 eran hombres y 15 

mujeres – representando las mujeres un 34.9% - , mientas que para 2012, la 

cifra total había aumentado a 156, es decir, 104 hombres y 52 mujeres, y las 

mujeres constituyen ahora un 33.3%. 

 

Por otra parte, haciendo mención del sistema de información que en la Ley de 

Ciencia y Tecnología se prevé, cabe notar que la legislación de Colima no 

contempla un mecanismo equivalente al mismo, que funcione a nivel local y 

que contribuya a integrar el Sistema Integrado a nivel nacional. 

 

Es por ello que este Grupo Parlamentario considera oportuno realizar la 

armonización respectiva, en vista de las reformas del pasado mes de junio en 

la legislación Federal, comprendiendo en tal armonización, esencialmente, lo 

relativo a la perspectiva de género y, además, añadiendo un apartado a la Ley 

local, donde se cree un Sistema Estatal de Información Sobre Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 

Con ello, el marco normativo estatal se verá mejorado, para que pueda 

garantizar más amplia y eficientemente el cumplimiento de su objeto, que es el 

de apoyar, impulsar y fortalecer las actividades relacionadas con el desarrollo 

tecnológico, científico y la transferencia de tecnología. 
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Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULOÚNICO.-SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIONES II, X, 

XX Y ACTUAL XXI, QUE PASA A SER XXII; 13, FRACCIÓN V; Y 22, 

FRACCIONES I Y III, E INCISOS D) Y E) DE LA FRACCIÓN II;  Y SE 

ADICIONAN UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 6; UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 20; UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 21; 

LOS INCISOS A), B), C) Y D) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 22; EL 

INCISO F) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 22; UN PÁRRAFO SEGUNDO 

AL ARTÍCULO 25; Y UN CAPÍTULO XIDENOMINADO “DEL SISTEMA 

ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, CON LOS ARTÍCULOS 33, 

34 Y 35; TODOS DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

 

Artículo 6°.- EI CECyTCOL tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I …. 
 

II. Elaborar, actualizar y difundir el Programa; 
 

III a IX ….. 
 

X. Propiciar, a través de publicaciones, foros y simposios, la formación de una 
cultura que valore la ciencia y el desarrollo tecnológico y su vinculación con la 
sociedad colimense, así como la participación equitativa de mujeres y hombres 
en dicho desarrollo; 

 

XI a XIX …. 
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XX. Establecer vínculos de coordinación con el Consejo Nacional y los 
Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, para el intercambio de 
información, conocimientos, programas y acciones que se estén desarrollando;  

 
XXI. Crear y expedir las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Estatal de Información Sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, así como del registro y las reglas de operación del mismo, y 

 
XXII. Las demás que le asignen esta ley u otros ordenamientos aplicables. 
 

 

Artículo 13.- Son facultades del Director General: 

 

I. a IV. …. 
 
V. Elaborar y presentar a la Junta Directiva el Programa, así como realizar las 
actualizaciones pertinentes al mismo; 
 
VI. a XIV…. 

 

Artículo 20.- …. 

 

El Programa Estatal incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta 25 

años, de manera coordinada con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación a nivel Federal. 

 

Artículo 21.- ….. 

 

El Gobierno del Estado, a través del Programa Estatal, deberá apoyar una 

investigación científica y tecnológica que contribuya significativamente al 

desarrollo de un sistema de educación, formación y consolidación de recursos 

humanos de alta calidad, en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres 

y hombres. 

 

Artículo 22.-El programa deberá contemplar por lo menos los siguientes 

aspectos: 

 

I. La política general en ciencia y tecnología, de la manera 
siguiente: 
 

a) Identificando las áreas o sectores prioritarios del Estado; 
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b) Definiendo la asignación y la optimización de recursos 
gubernamentales para la ciencia, la tecnología y la 
innovación en forma participativa; 

c) Propiciando el desarrollo estatal mediante el establecimiento 
de redes o alianzas para la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, y 

d) Promoviendo la inclusión de la perspectiva de género con 
una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como la incentivación  de una participación 
equilibrada de mujeres y hombres en las nuevas 
generaciones de investigadores y tecnólogos. 

 

II. Diagnósticos, políticas estrategias y acciones en lo que respecta 
a: 

 

a) …. 
 

b) …. 
 

c) …. 
 

d) Vinculación entre ciencia, tecnología, empresas y sector 
educativo;  

 

e) Difusión y publicación del conocimiento científico y 
tecnológico, y 

 
f) Equidad y perspectiva de género, en la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 

III. Las áreas de investigación científica y tecnológica que se 
considerarán prioritarias, así como los proyectos estratégicos de 
ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones; 

 

IV. ….  
 

V. …. 
 

 

Artículo 25.-…… 

 

En la aplicación de los recursos del Fondo, deberá prevalecer un criterio de 

igualdad de oportunidades de acceso, para mujeres y hombres. 
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CAPÍTULO XI 

DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN  SOBRE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

 
 

Artículo 33.- El Sistema Estatal de Información Sobre Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación estará a cargo del CECyTCOL, quien 

deberá administrarlo y mantenerlo actualizado. Dicho sistema será accesible al 

público en general, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y las 

reglas de confidencialidad que se establezcan. 

 

En la medida de lo posible, el sistema deberá incluir información de manera 

diferenciada entre mujeres y hombres a fin de que se pueda medir el impacto y 

la incidencia de las políticas y programas en materia de desarrollo científico, 

tecnológico e innovación. 

 

Artículo 34.- Las dependencias y las entidades de la Administración Pública 

Estatal colaborarán con el CECyTCOL en la conformación y operación del 

sistema de información. Asimismo, EL Gobierno del Estado colaborará para la 

conformación y actualización del Sistema Integrado a nivel Federal. 

 

Las personas o instituciones públicas o privadas que reciban apoyo del Fondo, 

proveerán la información básica que se les requiera, señalando aquélla que por 

derechos de propiedad intelectual o por alguna otra razón fundada deba 

reservarse. 

 

Las empresas o agentes de los sectores social y privado que realicen 

actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

podrán incorporarse voluntariamente al sistema integrado de información. 

 
 

Artículo 35.-  Deberán inscribirse en el sistema de información: 

 

I. Las instituciones, centros, organismos y empresas públicas que 

sistemáticamente realicen actividades de investigación científica, desarrollo 

tecnológico, innovación y producción de ingeniería básica, y 
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II. Las instituciones, centros, organismos, empresas o personas físicas de los 

sectores social y privado que estén interesados en recibir los beneficios o 

estímulos de cualquier tipo que se deriven de los ordenamientos aplicables 

para actividades de investigación científica y tecnológica.  

 
 
 

T R A N S I T O R I O: 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 13 de Agosto de 2013. 

 

A NOMBRE DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME 
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