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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  EL  ARTICULO 39  DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

C O N S I D  E R A N D O   
 

PRIMERO.- Que el 5 de octubre de 1966, después de muchas deliberaciones, en la reunión 
celebrada en Paris, Francia, convocada por la UNESCO y la Conferencia Intergubernamental 
Especial sobre la situación del personal docente, en colaboración con la Organización Internacional 
del Trabajo, se aprobó la Recomendación Relativa a la Situación del Personal Docente. 
 
SEGUNDO.- Que esta Recomendación fue un reconocimiento internacional a la labor que el 
profesorado había significado en el desarrollo de la educación, en la consolidación de la paz 
mundial en tiempos de la posguerra, en la importancia de su contribución al desarrollo humano y de 
la sociedad contemporánea. 
 
En 1966 el personal docente era tratado de forma inequitativa en el mundo, tomando en cuenta las 
distintas legislaciones y usos que en los diferentes países determinaban las estructuras y la 
organización de la enseñanza y la diversidad de regímenes que se aplicaban en el ámbito 
internacional a los maestros. 
 
TERCERO.- Que la Recomendación, aún sin carácter vinculante, fue el principal instrumento de su 
tiempo para que los diferentes países del mundo valoraran la labor docente y se iniciaran acciones 
tendientes a unificar la capacitación, actualización, derecho de sindicalización y derecho de 
negociación colectiva, igualdad de remuneración, la lucha contra las discriminaciones en los ámbitos 
de la enseñanza y de la formación profesional. 
 
El énfasis de la Recomendación se manifiesta en la revaloración social del magisterio y en 
reconocimiento de su labor en la construcción de una nueva sociedad más justa, democrática e 
integradora. 
 
CUARTO.- Que en 1994, la UNESCO instauró el 5 de octubre como el “Día Mundial del Docente” 
para conmemorar la firma de la Recomendación Relativa a la Situación del Personal Docente. Con 
esta acción, los más de 100 países y 348 organizaciones miembro reconocen el avance significativo 
que la Recomendación ha logrado para elevar las condiciones de las y los docentes en materia 
laboral, salarial, en mejoramiento de la estructura escolar, las actualizaciones en materias 
pedagógicas y tecnológicas pero sobre todo en mejorar las condiciones del alumnado y su entorno 
para una educación de calidad. 
 
La revaloración del Trabajo Magisterial es una tarea continua para que los docentes puedan 
continuar sus labores en mejores condiciones con reconocimiento de su autoridad como eje 
fundamental del proceso educativo. Esto solo se consigue en la medida en que todas las 
instituciones de los Países reconozcan en los hechos la contribución de las y los docentes en la 
construcción de un mundo mejor. 
 
QUINTO.- Que en abono de lo expuesto, la Ley de Educación del Estado de Colima dice en la 
fracción VI del Artículo 16 “establecer un sistema de reconocimientos y recompensas a favor de 
aquellos docentes que hayan distinguido por haber consagrado su vida a la enseñanza, por haber 
prestado servicios distinguidos en el ámbito de la educación o se hayan destacado por su eficiencia 
y esfuerzo permanente de superación”.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
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D  E C R E T O  No. 180 
 
PRIMERO.- Para conmemorar el “Día Mundial del Docente” el 5 de octubre de cada año, se 
instaura la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el camino”.  
 
SEGUNDO.- Esta  Medalla se entregará a un maestro distinguido en cada uno de los siguientes 
niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal, Educación Media Superior y 
Educación Superior.  
 
TERCERO.- La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado en acuerdo con la 
Secretaría de Educación y las representaciones de las Secciones 6 y 39 del SNTE, determinarán los 
mecanismos para seleccionar a los maestros distinguidos para recibir la Medalla. 
 
CUARTO.- Dicha Medalla será entregada en Sesión Solemne del H. Congreso del Estado. 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil 
diez. 

 
 

C. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ  
DIPUTADO PRESIDENTE 
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