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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, EL INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES, QUE EN LO 
SUCESIVO SERÁ DENOMINADO “ISMUJERES”, REPRESENTADO POR 
LA LCDA. ELIZABETH AVILA CARRANCIO, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTORA GENERAL, Y POR LA OTRA LA (INSTANCIA MUNICIPAL DE 
LAS MUJERES), EN LO SUCESIVO SERÁ DENOMINADA “IMMUJERES”, 
REPRESENTADA POR LA LCDA. YOLANDA ISABEL CARRASCO 
RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA INSTANCIA 
MUNICIPAL DE LAS MUJERES, PARA LO CUAL SE DENOMINARAN EN 
FORMA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 
I.  DECLARA “ISMUJERES” por conducto de su Directora General, la 

Lcda. Elizabeth Avila Carrancio: 
 
I.1. Que el Instituto Sinaloense de las Mujeres es un organismo público, 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica y funcional para el cumplimiento de sus atribuciones, 

como lo establecen los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 de la Ley del Instituto 

Sinaloense de las Mujeres, y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66 y 77 de la Constitución Política Local, artículos 3 y 4 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

artículos 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría General de 

Gobierno. 

 

I.2. Que tiene como objetivo, establecer, coordinar y ejecutar las políticas y 

acciones previstas en el Programa Estatal de las Mujeres que propicien 

y faciliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el logro de 

una real equidad entre los géneros; con la plena incorporación de la 

mujer en la vida económica, política, social y cultural, alentando su 

participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo 

ante las autoridades e instancias competentes, los mecanismos 

necesarios para la protección observancia y promoción de los derechos 

de las mujeres a partir de la ejecución de programas y acciones 

coordinadas o conjuntas; con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley 

del Instituto Sinaloense de las Mujeres.  

 

I.3. Que es la Representante Legal y está facultada para suscribir convenios 

con dependencias e instituciones para la ejecución de acciones 

relacionadas con su objeto, de acuerdo a lo señalado por los artículos 23 

fracción III, VI y XIX de la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres y 3 
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fracciones II, y VI del Reglamento Interior del mismo. Su nombramiento 

fue dado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa con 

fecha 20 de junio de 2011, y ratificado por el H. Congreso del Estado, 

con fecha 14 de julio de 2011. 

 

I.4. Que para efectos de este convenio señala que tiene su domicilio legal en 

la Avenida Álvaro Obregón No.1265 sur, colonia Guadalupe, C.P. 80220, 

en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, debidamente inscrito en el Registro 

Federal de Contribuyentes, bajo el registro: ISM-050111-ET4 

 
I.5. Es su voluntad celebrar el presente convenio en los términos y 

condiciones establecidos en el mismo. 
 
II.-     DECLARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EL FUERTE 

“IMMujeres” por conducto de su Titular de la Instancia Municipal de las 
Mujeres: LCDA. YOLANDA ISABEL CARRASCO RODUIGUEZ. 

 
II.1.   Que el Instituto Municipal de las Mujeres el Fuerte es un organismo 

público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con autonomía técnica y funcional para el cumplimiento de sus 
atribuciones,  como lo establecen los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 de la Ley del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66 y 77 de la Constitución Política Local, artículos 3 y 4 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
artículos 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría General de 
Gobierno 

 
II.2.   Que tiene como objetivo, establecer, coordinar y ejecutar las políticas y 

acciones previstas en el Programa Estatal de las Mujeres que propicien 
y faciliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el logro de 
una real equidad entre los géneros; con la plena incorporación de la 
mujer en la vida económica, política, social y cultural, alentando su 
participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo 
ante las autoridades e instancias competentes, los mecanismos 
necesarios para la protección observancia y promoción de los derechos 
de las mujeres a partir de la ejecución de programas y acciones 
coordinadas o conjuntas; con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley 
del Instituto Sinaloense de las Mujeres 

 
II.3.    Que es la Representante Legal y está facultada para suscribir convenios 

con dependencias e instituciones para la ejecución de acciones 

relacionadas con su objeto, de acuerdo a lo señalado por los artículos 23 

fracción III, VI y XIX de la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres y 3 

fracciones II, y VI del Reglamento Interior del mismo. Su nombramiento 

fue dado por el presidente municipal de El  Fuerte, Sinaloa C. ARQ. 

Marco Vinicio Galaviz Serrano,  con fecha 02 de enero de 2014. 
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II.4.    Que para efectos de este convenio señala que tiene su domicilio legal en 

la  Calle 5 de mayo s/n, colonia Centro, C.P. 81820, en el Fuerte, 
Sinaloa, debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, 
bajo el registro: IMM1204205D6 

 
III. DECLARAN “LAS PARTES”: 
 
III.1. Que establecen el compromiso de aplicar y promover su contenido 

desde los ámbitos de su competencia; en congruencia con el Programa 
Nacional y Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y 
promoviendo el respeto de los derechos humanos de las mujeres. 

 
III.2. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen 

su personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, asimismo, 
conocen el alcance y contenido de este convenio y están de acuerdo en 
sujetar su compromiso con base en los términos y condiciones que se 
establecen en las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y 
mecanismos de colaboración entre las instituciones firmantes, para difundir una 
cultura de igualdad entre mujeres y hombres encaminada a desarrollar y 
promover programas de interés mutuo que contribuyan al pleno desarrollo 
social, profesional, político y productivo de las mujeres del Estado de Sinaloa, 
así como también de la implementación de acciones de capacitación y/o 
sensibilización a su personal en materia de género, derechos humanos, 
igualdad y no discriminación, y demás que se relacionen, con el fin de 
promover el derecho  de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y 
garantizar el acceso a los servicios de atención integral con perspectiva de 
género a las mujeres sus hijas e hijos en situación de violencia. 
 
 
SEGUNDA.- Para instrumentar el objeto del presente convenio “LAS 
PARTES” se comprometen a realizar mesas de trabajo para definir los puntos 
de acuerdo y colaboración elaborando un plan de trabajo conjunto y específico, 
para realizar tareas de mutuo interés, el cual deberá ser aprobado por ambas 
instituciones. 
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE “LAS PARTES”. 
 
Para el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula Primera del 
presente convenio, “LAS PARTES”, acuerdan desarrollar actividades como las 
que, de manera enunciativa, más no limitativa, se mencionan a continuación: 
 

a) Desarrollar proyectos de colaboración para promover la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación entre los géneros y una vida libre 
de violencia. 
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b) Participar en campañas de sensibilización dirigidas a prevenir la 

violencia contra las mujeres, adolescentes, las niñas y los niños.  
 

c) Desarrollar programas editoriales conjuntos para publicaciones de 
difusión y divulgación. 

 
d) Promover grupos de trabajo para definir, formular e implementar 

programas desde la perspectiva de género. 
 

e) Promover acciones formativas permanentes de sensibilización, 
capacitación y coordinación interinstitucional.  
 

f) Utilizar los espacios físicos de las instituciones para el desarrollo de 
acciones programadas en virtud del presente convenio. 

 
g) Otras acciones que, a juicio de “LAS PARTES”, se consideren 

necesarias y que estén relacionadas con el objeto del presente 
convenio. 

 
CUARTA.- COMPROMISOS DE “ISMUJERES”. 
 

a) Brindar sensibilización y/o capacitación a través del personal adscrito a 
ISMUJERES al Instituto Municipal De Las Mujeres El Fuerte 
“IMMujeres”, en materia  de igualdad de género, derechos humanos de 
las mujeres, no discriminación y violencia de género contra las mujeres y 
demás que se relacionen. 

 
b) Facilitar a Instituto Municipal De Las Mujeres El Fuerte “IMMujeres” 

materiales informativos con temas de género, derechos humanos de las 
mujeres, condiciones de igualdad, no discriminación y violencia de 
género contra las mujeres y demás que se relacionen. 
 

c) Asesorar, orientar y coordinar trabajos con la Directora del Instituto 
Municipal De Las Mujeres El Fuerte  “IMMujeres” sobre la construcción 
y adopción de políticas públicas transversales con perspectiva de género 
en la Administración Pública Municipal. 
 

d) ISMUJERES a través del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas, implementará y ejecutara 
Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, acorde a 
las reglas de operación vigentes.  
 

e) Fortalecer al Instituto Municipal De Las Mujeres El Fuerte “IMMujeres” 

a través de acciones preventivas de difusión, orientación, sensibilización, 
talleres y conferencias, que brindarán las personas profesionales que 
integran las Unidades Móviles de Prevención, en su Municipio.  
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QUINTA.- COMPROMISOS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
EL FUERTE “IMMujeres”. 
 

a) Proporcionar los espacios que deberán reunir las condiciones mínimas 
necesarias para que se lleve a cabo la sensibilización y/o capacitación. 

 
b) Convocar al personal de la Directora del Instituto Municipal De Las 

Mujeres El Fuerte  “IMMujeres” y personal de la Administración Pública 

Municipal a la sensibilización y/o capacitación que realice 
“ISMUJERES”. 

 
c) Garantizar y asegurar la erradicación de conductas y/o políticas dentro 

de la Administración Pública Municipal que legitimen actos 
discriminatorios y/o violentos  hacia las mujeres en menoscabo de sus 
derechos humanos impidiendo el acceso a la justicia y a la seguridad. 

 
d) Construir y adoptar políticas transversales con perspectiva de género. 

 
e) Impulsar y fortalecer las condiciones que permitan a las mujeres acceder 

de forma igualitaria a oportunidades en las actividades propias de la 
Administración Pública Municipal. 
 

f) Impulsar la participación de las mujeres para su plena incorporación en 
puestos de representación de la Administración Pública Municipal. 
 

g) Facilitar la ejecución de las acciones que tengan en su plan de trabajo a 
las y los profesionistas que integran las unidades móviles de prevención.  
 

h) Brindar acompañamiento a las personas profesionistas de la unidades 
móviles de prevención cuando acudan a las localidades de su municipio. 
 

i) Facilitar la gestión para participar con actividades preventivas en las 
instituciones educativas que se encuentran en el municipio. 

 
 
SEXTA.- EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONVENIO SE HARÁ A TRAVÉS 
DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN SIGUIENTE. 

 
a) Cuando “LAS PARTES”, determinen acciones que deseen desarrollar 

conjuntamente, podrán celebrar acuerdos específicos, donde se 
precisen las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. 

 
b) La difusión de los resultados de trabajo de colaboración que se realicen 

mediante publicaciones de cualquier tipo, deberán asegurarse que se 
den los reconocimientos de acuerdo a sus respectivas participaciones. 
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SÉPTIMA.- ENLACES, COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
Se nombran como representantes, para el seguimiento y todo tipo de 
comunicación relacionada con el presente Convenio, como se menciona a 
continuación, por Directora del Instituto Municipal De Las Mujeres El Fuerte   
“IMMujeres” a la Lcda. Yolanda Isabel Carrasco Rodríguez, Titular de 
“IMMujeres” y por “ISMUJERES” a la Lcda. Elizabeth Edith Solís Rubio, 
Jefa del Departamento de Vinculación. 
 
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD. 
 
“LAS PARTES” estarán exentas de toda responsabilidad por los daños y 
perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del 
presente Convenio, cuando se vean materialmente impedidas para ello por 
falta de recursos financieros, caso fortuito o fuerza mayor. En este supuesto, la 
parte que se encuentre imposibilitada para cumplir con las obligaciones que 
adquiere a través del presente instrumento, deberá notificarlo por escrito a la 
otra tan pronto como le sea posible, así como tomar las previsiones que se 
requieran para el remedio de la situación de que se trate. 
 
NOVENA.- VIGENCIA. 
 
El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá 
una vigencia de tres años; cuando alguna de las partes decida darlo por 
terminado, deberá dar aviso por escrito a la otra, con un mínimo de treinta días 
naturales de anticipación. 
 
DÉCIMA.- RESCISIÓN. 
 
El presente convenio se podrá rescindir sin necesidad de declaración judicial, 
en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por 
cada una de “LAS PARTES”. 
 
La parte afectada podrá optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de la parte responsable, o bien, declarar la rescisión del convenio, de 
acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- DE LA INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. 
 
“LAS PARTES” manifiestan que el presente convenio, es producto de la 
buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su 
cumplimiento. Toda interpretación o controversia que se derive del mismo 
respecto a su operación, formalización y cumplimiento, será resuelto por las 
partes o por una comisión integrada por igual número de representantes de 
cada una, la cual dictará resoluciones de carácter inapelable, mismas que 
serán de mutuo acuerdo y quedarán plasmadas por escrito.  
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Leído que fue el presente convenio de colaboración y enteradas las partes de 
su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad por duplicado en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a los diez  días del mes de abril 
del año dos mil catorce. 
 
 
   POR “ISMUJERES” 
 
 
 
LCDA. ELIZABETH  AVILA 
           CARRANCIO 

           POR “IMMujeres” 
 
 
 
      LCDA. YOLANDA ISABEL                              
      CARRASCO RODRIGUEZ 

  DIRECTORA GENERAL    TITULAR DE LA INSTANCIA 
 MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

  
 

 

 
ENLACE  

 
LCDA. ELIZABETH EDITH SOLIS 

RUBIO 
JEFA DEL DEPTO. DE VINCULACIÓN 

 

 


