
PUNTO DE ACUERDO

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE:

La Suscrita Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, integrante de la

Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de la facultades que me

confieren los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción lll de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, '123 y

126 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un

atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados Federal, con el

fin de que se revise el presupuesto destinado a las mujeres para su

desarrollo y seguridad, en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lucha que hemos emprendido como mujeres es histórica, aún nos

falta mucho por hacer, por ello, exhorto a generar conciencia y analizar

la propuesta de reducción de presupuesto público etiquetado para las

mujeres en el Paquete Económico 2019.

Nos puedo imaginar el que desaparezcan programas sociales que

significan el avance para las mujeres, la disminución de la brecha de

desigualdad o la atención y prevención de la violencia de género.
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Considero que es lamentable que en el #PEF2019 se proponga

desaparecer #PAIMEF. En un contexto de violencia contra las

mujeres recrudecido, en los estados significaría dejar de contratar

profesionales para la atención a mujeres en situación de violencia y

que soportan los centros de atención externa, módulos fijos e

itinerantes de atención, personal comisionado a Centros de Justicia, a

refugios estatales, etc.

El Programa de Apoyo a la Transversalidad disminuye en 50%. En

muchos municipios del país es el único recurso con el que cuentan las

instancias municipales de mujeres para accionar.

Y también en cientos de casos, es la única forma de contratar personal

para atención a violencias como parte de los Centros de Desarrollo

para la Mujer (CDM).

Los municipios y estados deben aportar a esta problemática por

supuesto, pero esto no implica la reducción de presupuesto etiquetado

de género a nivel federal.



De igual forma se debe analizar la reducción del 25o/o de presupuesto

a CONAVIM, SOYo al Programa de lgualdad para sociedad civil; y a
que desaparezca el Fondo de Coinversión para Sociedad Civil.

La Sociedad Civil organizada trabaja con muy pocos recursos y

precarias en el tema de la reducción de las brechas de desigualdad

por razón de género.

Una transformación social sólo es posible con mujeres libres de

violencia, con la mitad de la población en ejercicio de sus derechos

como humanas y el presupuesto público también es de nosotras.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me

conf¡ere el orden constitucional y legal vigente, someto a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO:

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima

hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados

Federal, con el fin de que se revise el presupuesto destinado a las

mujeres para su desarrollo y seguridad, de manera que sea

contemplado el recurso suficiente que ayude a la erradicación de la
desigualdad y la no discriminación.



SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo,

comuníquese el mismo a la autoridad exhortada, para los efectos

administrativos a que haya lugar.

De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente se someta a

discusión y aprobación, en el momento de su presentación.

ATENT NTE:
COLIMA, COL. A ICIEMBRE DE 2OI8

DIP. MA. REM LtvERA OROZCO.


