
INICIATIVA 
CC. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES 

 El suscrito Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción 
I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito 
presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente 
iniciativa, con proyecto de Decreto, para adicionar un segundo párrafo al 
artículo 19 de la Ley de Educción del Estado, en los términos siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1°.- El Constituyente de Querétaro de 1917 estableció en el Artículo Tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de 
todos los habitantes del país a recibir educación por parte del Estado. La 
educación pública en México, además de ser gratuita y laica, ha tenido como 
objetivo preparar a las personas para enfrentar la vida en condiciones de 
libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad social, desarrollando 
a plenitud las facultades humanas. Desde entonces corresponde al Estado, 
en sus tres órdenes de gobierno y conjuntamente con la sociedad, trabajar 
para que se cumpla esa meta. 

2°.- No cabe duda que se han registrado importantes avances en materia 
educativa durante los últimos años, entre los que destaca haber conseguido 
una cobertura cercana a 100% en educación primaria, y una tasa importante 
de expansión en secundaria, media superior y superior. Por otra parte, se ha 
fortalecido el sistema educativo a partir de cambios institucionales 
importantes como la introducción de la Carrera Magisterial en educación 
básica y los Consejos de Participación Social en las escuelas. No obstante lo 
anterior y en virtud de la propia dinámica de la educación, es necesario 
evaluar y fortalecer éstos y otros instrumentos y políticas de educación, pues 
los elementos principales de una reforma educativa a plenitud están aún por 
dar sus resultados más significativos. 

Todavía persisten rezagos de consideración en el sistema educativo 
nacional y estatal. Los más importantes son la falta de oportunidades de 
gran parte de la población para acceder a una educación de calidad y a los 
avances en materia de tecnología e información. También, de manera 
relevante, la necesidad de preparar y capacitar permanentemente a los 
actores fundamentales del proceso educativo, los docentes, los maestros, 
como condición indispensable para mejorar el sistema educativo en general. 

3°.- En este aspecto, se han aplicado diversas medidas para mejorar la 
educación básica, su estructura y sus prácticas educativas. Después de las 
reformas de los nivelespreescolar, en el año 2004, de secundaria  en el 
2006 y de primaria en el 2009, uno de los retos más grandes de la Reforma 
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Integral de la Educación Básica es, sin duda, la articulación de sus tres 
niveles básicos para garantizar el logro del perfil de egreso de los alumnos 
de educación básica contribuyendo así al desarrollo de los alumnos y a su 
formación como ciudadanos democráticos. 

La formación de auténticos directivos con capacidades sólidas de liderazgo, 
impulsará decididamente el cumplimiento de los objetivos anteriores. De ahí 
la impostergable determinación para que la autoridad educativa en la 
Entidad, elabore, expida y ejecute un Programa de Formación para 
Directivos de la Educación Básica, líderes y gestores educacionales capaces 
de desempeñar una función directiva eficiente para enfrentar el desafío del 
cambio en la escuela, el cual obligatoriamente deberán acreditar quienes 
aspiren a ser directivos de un establecimiento público educativo del Sistema 
Educativo Estatal, además de cumplimentar los requisitos escalafonarios 
establecidos en el Reglamento respectivo. En el diseño, elaboración e 
implementación de dicho Programa, se deberán escuchar y tomar en cuenta 
las consideraciones y aportaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación. 

4°.- De esta manera, quienes logren un cargo directivo, estarán en mejores y 
más adecuadas condiciones para desarrollar sus competencias y 
habilidades de liderazgo para hacer efectiva la mejor organización escolar y 
la idónea ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje. 

De ahí mi propuesta, como diputado y docente con ___ años de experiencia 
acreditada en el ramo educativo, para que este Programa a que hace 
referencia la presente Iniciativa, sea establecido en la Ley de Educación del 
Estado. 

En virtud de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, en los términos 
siguientes: 

DECRETO  NUM. ___ 

Que reforma la Ley de Educación del Estado de Colima. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto 
al artículo 85 de la Ley de Educación del Estado de Colima, en los términos 
siguientes: 

“ARTÍCULO 85.- […..] 

Para ser directivo de un establecimiento público de educación básica del 
Sistema Educativo Estatal, además de cumplir con los requisitos que 
establezca el escalafón, el aspirante deberá comprobar haber acreditado el 
Programa de Formación para Directivos de Educación Básica, que 
comprende a los directivos de educación preescolar, primaria, secundaria en 
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sus diversas modalidades y especial, así como supervisores de todos los 
niveles y modalidades y jefes de sector. 

Este Programa deberá contener elementos que desarrollen las 
competencias profesionales para el ejercicio de liderazgo; la gestión 
pedagógica y administrativa; el diseño, implementación y evaluación de 
proyectos de desarrollo educativos, tendientes a mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos; así como la capacidad para organizar a los 
padres de familia en la tarea educativa. 

De igual manera, el Programa deberá tener un apartado que permita evaluar 
la capacidad psicológica de los aspirantes para el ejercicio de la función 
directiva.” 

T R A N S I T O R I O S 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

Segundo.- La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, dentro de 
un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la iniciación de la vigencia 
del presente Decreto, expedirá el Programa de Formación para Directivos de 
Educación Básica, oyendo previamente la opinión del Sindicato, el cual 
deberá ser publicado en el Periódico Oficial y lo implementará en el ciclo 
escolar inmediato siguiente a su publicación. 

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

 


