H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima:

(REF. DEC. 616, P.O. 15 SEPT. 2012)

Artículo 51.- Corresponde a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
Gubernamental conocer de los siguientes asuntos:
I.

Los referentes a la creación, organización y funcionamiento de instituciones
científicas, así como el fomento y promoción de la ciencia y tecnología;

II.

Que tengan relación con los avances de la ciencia y tecnología,
especialmente la promoción de actividades, conferencias, simposios y
exposiciones encaminadas a su difusión y vinculación con el individuo, la
familia y la sociedad;

III.

Atender las cuestiones que en materia legislativa tengan que ver con el
impulso y aplicación de programas institucionales de promoción, respaldo y
financiamiento de la ciencia y la tecnología;

IV.

En el ámbito de sus competencias legislativas, promover y fomentar a nivel
sectorial, la cultura de la ciencia y la tecnológica, su aplicación en los
sectores productivos como componente y mecanismo para el mejoramiento
de sus procesos de producción y vinculación de mercados, así como de la
propia productividad de las empresas colimenses;

V.

En su calidad de integrante de la Junta Directiva del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del Estado de Colima sugerir programas institucionales
que mejoren las expectativas de financiamiento y promoción de los trabajos
que realizan los profesionales dedicados a la investigación de la ciencia y
tecnología;

VI.

Promover el estudio y revisión continua de la Ley de Fomento y Desarrollo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, su aplicación y funcionalidad,
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que permita a la comunidad científica y tecnológica del estado, mayores y
mejores posibilidades de acceso a los programas institucionales que alienten
su actividad;
VII.

Promover la participación de la comisión, en los trabajos de formulación del
Plan Estatal de Desarrollo el Gobierno del Estado, los Planes Municipales de
Desarrollo, así como en la formulación, seguimiento y evaluación del
Programa Sectorial de la materia, ante el Subcomité Sectorial de Ciencia y
Tecnología de Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Colima;

VIII. Conocer de las propuestas e iniciativas relacionadas con la implementación
de avances tecnológicos para la modernización de la Administración
Pública Estatal, así como para el establecimiento de la legislación
encaminada a regular la forma de operar, acceder y obtener los beneficios
del gobierno electrónico;
IX.- Proponer e impulsar programas en materia de organización y administración,
que contribuyan al mejoramiento de las estructuras organizativas de la
Administración Pública Estatal y su eficaz desempeño;
X.- Impulsar el mejoramiento continuo de los servicios administrativos que presta la
Administración Pública Estatal y su difusión en los sectores de la sociedad;
XI.- Impulsar el diseño y puesta en operación de un sistema de evaluación y
seguimiento del desempeño de las estructuras de la Administración Pública
Estatal y de los programas que lleva a cabo, con el propósito de que se
mejoren continuamente la calidad de los servicios a la población; y
XII.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y
disposiciones internas aprobadas por el Congreso.

