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PNA, PVEM Y PT

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO
Presente

La suscrita Diptuada JUANA ANDRÉS RIVERA y
demás diputados integrantes del Grupo parlamentario
del Partido Revolucionario lnstitucional, del partido
Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y
Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Octava
Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de
las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción l

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima; los artículos 22, fracción l; 83, fracción l, y
84, fracción ll, de la Ley Orgánica del poder Legislativo
del Estado de Colima, presento a la consideración de
esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un segundo
párrafo al artículo 20 de la Ley de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓru Oe MOTTVOS

Mediante Decreto 569, publicado en el Periódico
Oficial El Estado de Colima el 26 de septiembre de
2015 se creó la Ley de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima,
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con el objeto de sistematizar y establecer las bases de
organización y atribuciones de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
dependiente del Sistema para el Desarrollo lntegral de
la Familia del Estado de Colima.

Legislación que tiene su origen en la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
mediante la cual se busca un reconocimiento integral
de éstos como sujetos de derechos.

En el caso concreto, de acuerdo a los indicadores
educativos de la Estadística del Sistema Educativo
para el ciclo escolar 2013-2014, el indicador que mide
el abandono escolar aumenta considerablemente en
relación con el avance en los niveles de estudio. En

este sentido, la educación primaria registra una tasa
de 0.1 por ciento; por otra parte, la educación
secundaria registra una tasa de 3.1 por ciento;
finalmente, la educación media superior concentra una

tasa del 15.5 por ciento. Frente a lo anterior, resulta
pertinente señalar que los obstáculos para el real y
efectivo acceso a la educaciÓn se agudizan e

incrementan conforme al avance en los niveles del

sistema de educación Pública.

La situación antes señalada se corrobora a través del

indicador correspondiente al nivel de absorción, es

decir, la cantidad de alumnos y alumnas que continúan
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con su educación después de haber concluido un nivel
educativo, por ejemplo el número de estudiantes de
sexto de primaria que se inscriben al prímer año de
secundaria. Respecto a este indicador, el ciclo escolar
2013-2014 registró las siguientes tasas: 96.2 por
ciento para la educación secundaria, 93.7 en la
educación media superior y 77 por ciento respecto a la
educación superíor.

Frente a este contexto, diversos organismos
internacionales entre los que destacan la Organización
lnternacional del Trabajo, UNICEF y la Oficina de la
UNESCO han identificado la necesidad de promover la
educación gratuita y de calidad a fin de prevenir y
eliminar el trabajo infantil. En México, de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013 tal
problemática afecta a 2.5 millones niñas y niños
menores de 18 años de edad.

De acuerdo con la misma encuesta, uno de los
motivos que los niños y niñas en México mencionan
para trabajar es "pagar su escuela ylo sus propios
gastos". Frente a lo anterior, en México 2.1 millones de
niñas y niños de 5 a 17 años no asisten a la escuela,
(7.2 por ciento de la población en este rango de edad).
Aunado a ello, 40 por ciento de las niñas, niños y
adolescentes que trabajan no van a la escuela.
(Resultado del Módulo de Trabajo lnfantil de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013).
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La primera razón por la que las niñas y los niños no
asisten a la escuela es la falta de interés o aptitud (MTI
2013), lo que está relacionado con la baja pertinencia y
calidad de la educación. En este sentido, resulta
indispensable que e! sistema educativo dé seguimiento
personalizado a las niñas y los niños más vulnerables,
aquellos que pertenecen a las comunidades indígenas,
con discapacidad, migrantes y en situación de
abandono y marginación, entre otras circunstancias y
condiciones.

La tasa de ocupación infantil y consecuentemente la
tasa de inasistencia escolar en México aumentan con
la edad: 1.4 por ciento de niñas y niños entre S y g
años realizan actividades económicas; 6.3 por ciento
de quienes tienen entre 10 y 13 años, y 20.3 por ciento
de las personas adolescentes entre los 14 y los 1T
años de edad (MTl 2013).

Asimisffio, de acuerdo al lnforme de 2014 del lnstituto
Nacional para la Evaluación de la Educación "El
derecho a una educación de calidad", la no
matriculación llega a 46.7 por ciento para quienes
tienen 17 años. Por su parte, la Encuesta lntercensal
2015 identifica que el 96.2 por ciento de la población
entre 6 y 14 años asiste a la escuela. Sin embargo,
sólo 44 por ciento de la población que se ubica en el
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rango de edad que va de los 15 a los 24 años continúa
con esta tendencia.

Por esta razón, las organizaciones de las Naciones
Unidas han exhortado a nuestro país para dirigir los
esfuerzos hacia la asistencia escolar de la población
hasta cumplir la mayoría de edad, de forma tal que se
evite y atiendan los casos de trabajo infantil.

Dentro del marco normativo de protección a Ios
derechos de la infancia, el artículo 1 de la Ley General
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y
la correlativa ley estatal en la materia, establece los
objetivos de la misma, entre los que destaca garantizar
el pleno ejercicio, respecto, protección y promoción de
los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes. Frente a este objetivo, se establecen los
principios que deberán orientar todas las actividades
dirigidas a la consecución del objetivo antes señalado,
a saber: un enfoque integral, transversal y con
perspectiva de derechos humanos, así como la
aplicación del interés superior de la niñez en la toma
de decisiones y la interpretación del marco normativo
enfocado a la protección de los derechos de Ia niñez.

Por otra parte, el artículo 10 de la Ley General en
comento establece que deberán tomarse en cuenta las
condiciones particulares de las niñas, niños y
adolescentes en los diferentes grupos de población, a
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fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus
derechos.

Aunado a lo anterior, el artículo 6 la ley general
establece como principio rector la corresponsabilidad
de los miembros de la familia, la sociedad y las
autoridades frente al respeto y garantía de los
derechos de las niñas, niños.

De igual forma la ley reconoce las obligaciones de los
particulares frente a la protección de la infancia al
reconocer en su artículo 11 el deber de la familia, la
comunidad a la que pertenecen, y en general, de todos
los integrantes de la sociedad, especialmente el auxilio
para la protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes, así como garantizarles un nivel
adecuado de vida.

Finalmente, la reforma educativa reconoce como uno
de sus principales objetivos el involucramiento de los
padres de familia y la sociedad mexicana en su
conjunto en la transformación de la educaciÓn.
Además de reducir la desigualdad en el acceso a la
educación reforzando los programas que brindan
asistencia a las escuelas que se encuentran en zonas
con altos niveles de marginación.

Bajo estas consideraciones, es importante la reforma
que se plantea en la presente iniciativa, siendo su
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principal objetivo identificar las situaciones que
provocan la deserción escolar en nuestro Estado,
mediante el aviso correspondiente que haga la
Secretaría de Educación del Estado a la Procuraduría
de Protección

Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de este H. Congreso del Estado
siguiente lniciativa con Proyecto de

DEGRETO

ARTíCULO ÚftlCO.- Se adiciona un segundo párrafo
al artículo 20 de la Ley de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Coliffi?, para quedar como sigue:

ARTíCULO 20. ..,

!. a la Vl. ...

En el supuesto de lo dispuesto por la fracción I del
presente artículo, la Procuraduría de Protección se
auxiliará de las autoridades educativas del Estado,
para que en el ámbito de sus competencias
notifiquen a la Procuraduría de Protección los
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casos de inasistencia irregular, abandono y
deserción escolar que se identifiquen en atención
al seguimiento de la asistencia de su población en
cada uno de los centros educativos; con e! objeto
de identificar los factores que inciden en la
interrupción de la formación académica de niñas,
niños y adolescentes en el Estado y con ello se
realicen las acciones correspondientes para
restituir e! goce efectivo de sus derechos.

TRANSITORIO

Artículo único. La presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico "El Estado
de Colima".

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

El de lavoz solicito que la presente lniciativa se turne
a la Comisión competente para proceder al análisis y
dictamen correspondiente, en términos del artículo 85
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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Colima, Colima, a 28 de de 2016.
DIPUTADOS DEL GRUPO P ENTARIO DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC PARTIDO NUEVA ALIANZA,
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

TRUJILLO

Y PARTIDO DEL TRABAJO

GRACIELA LARIOS RIVAS
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