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Asunto: lniciativa de Decreto por el cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de

Estímulos y Fomento al Deporte y la Cultura Física.

SEGRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado RIULT RIVERA GUflÉRREZ, así como tos demás Diputados
¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo const¡tucional 2015-2018 del H.
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 iracción l, 83
fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
e¡nsideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto
por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Estímulo y
Fomento al Deporte y la Cultura Física; iniciativa que se presenta al tenor de la
s¡guiente:

EXPOSTCTÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el propósito de coadyuvar en el progreso de las
condiciones que prevalecen en el ámbito deportivo en el estado de Colima;
precisamente mediante la creación de un marco normativo que garant¡ce la
constante capac¡tac¡ón y certificación de los entrenadores deportivos que ejercen
en la entidad. Con ello se estará incidiendo de forma directa al mejoramiento del
nivel de desempeño y perfeccionamiento que tendrán los deportistas colimenses.

A pesar de que en México el nivel deport¡vo es bueno, es innegable que existen
diversos rubros en los que no se ha trabajado correctamente, incurriendo en que

lniciativá de Decreto por el cuel se adicionan y reformen diversas disposiciones de lá Ley de Estjmulo y fomeñto al Depofte y la Cultura



{w
2015-201a

Congreso del Efado
de Collma

LVlll tedslatura

e LYIII ¡
'¿L. -."t

H. CONGRFJO
DEL

¡STAI}O DE CO¡IMA

el país no conquiste las metas planteadas a nivel nacional, ni internacional; un
ejemplo claro de esto es el resultado obten¡do en los pasados Juegos Olímpicos.

Al respecto, en las Olímpiadas de Río 2016, México ganó cinco medallas, dos
menos que las obtenidas en los Juegos celebrados en Londres. por su parte, en
los Juegos Paralímpicos de este año la delegac¡ón mex¡cana terminó con quince
medallas, seis menos que las conseguidas en Londres.

Los resultados obtenidos muestran que en México existe la necesidad
generalizada de dotar de una mayor y mejor capacitación, actualización y
cert¡f¡cación a los entrenadores deportistas, ya que son ellos quienes transmiten el
conocimiento teórico y práctico a quienes representan a nivel nacional e
internacional al país. Y todo deportista merece un entrenador con profesionalismo,
capacitac¡ón constante, y certificación.

Como respuesta al problema citado, han existido voces que apuestan a que la
solución es traer entrenadores deportivos extranjeros a México, para que sean
éstos quienes enseñen y entrenen a nuestros deportistas. Como en su momento,
Nelson Vargas, entonces director de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE) Io ejecutó, ya que para 2012 al menos doscientos ochenta de
los entrenadores deportivos en México provenían de China y Cuba.

Sin buscar juzgar la política de contratación de la Comisión en aquel entonces, se
advierte que se supuso que la soluc¡ón a la mejora deportiva a nivel nac¡onal
provenía del extranjero, y no desde el mejoramiento a los entrenadores
mexicanos. Contrario a ello, existen recientes cambios, tanto normativos como
fácticos, dirigidos a una mayor y mejor capacitación y actualización hacia los
instructores y entrenadores del país, en miras de que contando con mayor
preparación, estén en condiciones óptimas de transmitir el conocimiento a sus
educandos.

En esa tesitura, en el escenario de Colima se han realizado diversos esfuerzos del
lnstituto Colimense del Deporte (INCODE) articulados con la CONADE y la
Secretaría de Educación Pública, dirigidos a mejorar y perfeccionar el desempeño
de los entrenadores deportivos, tan es así que en los últimos años se han
impartido cursos teórico-prácticos del Sistema de Capacitación y Certificación para
Entrenadores Deportivos (SICCED) para acreditar los conocimientos que se
tienen.
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A pesar de los acertados intentos, no ha existido regularidad y firme constancia en
la impartición de estos talleres en la entidad, ello, principalmente como
consecuencia de la falta de obligatoriedad legal y reglamentar¡a que lo disponga. A
diferencia con lo que se ha experimentado en colima, diversos estados de la
República, como lo es el caso de Baja California, Estado de México, Guerrero e
Hidalgo, por sólo mencionar algunos, han plasmado en las leyes respectivas, la
vinculación entre los lnstitutos locales del deporte, la CONADE y la SEp, para la
acreditación y certificación de los entrenadores deportivos.

En ese orden de ideas, el suscrito Diputado, Riult Rivera Gutiérrez, y sus
compañeros de Grupo Parlamentario, evidenciamos la necesidad de instaurar
modificaciones a la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la cultura Física para
que se regulen los procesos de capacitación, actualízación y certificación de los
entrenadores e ¡nstructores del deporte, cons¡stente en los puntos siguientes:

1. El Sistema Estatal del Deporte y Ia Cultura Física, con apego a los
lineamientos establecidos por la CONADE y LA SEp, promoverá la
capacitación, actualización y certif¡cac¡ón de las aptitudes de los
entrenadores deportivos; y

2. Contemplar la certificación como uno de los proyectores prioritario del
Programa Estatal del Deporte. Ello a fin de garantizar a los deportistas
que la enseñanza teórico y práctica que reciben es de cal¡dad.

Mediante esta iniciativa, se estaÉn destinando los recursos de formación y
capacitación hacia los entrenadores deportivos de la entidad, apostando en la
mejora y certificación de sus competencias a fin de que el conocimiento
transmitido a los educandos sea de calidad. Con ello se entrará a un círculo
virtuoso en el que todas las partes saldrán victor¡osas.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:
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DECRETO

úNlco. - sE REFoRMI u rRRcclóN tx DEL Rnrículo lz, tR rReccróN rv
DEL ARTícuLo 18 y EL tNctso c DEL eRrículo 3s; ASí coMo sE
ADrcroNA uruR rRRcclóN xt AL nnrículo 1. Bts, uN Rnrículo so Bts, y
u¡lR rRncclóN xt AL eRriculo 17; ToDos DE LA LEy oe esrín¡ulo y
FOMENTO AL DEPORTE Y LA CULTURA FíSICA, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

IRTíCUIO 10 BlS.- El ejercicio y desanollo del derecho a la cultura física y el
deporte tienen como base los sigu¡entes principios:

l.- a Xl.-

Xll. Las instituciones y los programas en mater¡a de cultura física y deporte,
para su implementación óptima, deben contar con personal calificado, el
cual deberá res¡d¡r preferentemente en el estado de Colima.

ARTíCULO 5o Bis.- El Sistema gestionará y promoverá procesos para
capacitar, actualizar y certificar las competencias de los entrenadores
deportivos con apego a lo dispuesto por la CONADE y la Secretaría de
Educación Pública.

ARTICULO 17.- El Programa Estatal del Deporte contendrá los siguientes
proyectos prioritarios:

l.- a Vlll.-

lX.- Capacitación, formación y certificación de recursos humanos en el deporte,
recreación y cultura física.

x.-.....

Xl.- Políticas de capacitación, formación, desarrollo, certificación y
crecimiento de entrenadores deportivos colimenses, quienes tendrán
preferencia sobre extranjeros.

ARTICULO 't8.- El Programa Estatal del Deporte establecerá:
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lV.- El incremento, capacitación y certificación de entrenadores deportivos
para la buena práctica y desarrollo de dicha disciplina con base a los
lineamientos de acreditación determinados por la CONADE y la Secretaría de
Educación Pública.

ARTíCULO 35.- Las personas físícas o morales, así como las agrupaciones que
realicen actividades destinadas al desarrollo e impulso del deporte podrán gozar
de los apoyos que se otorguen dentro del SISTEMA:

c).- Capacitación, actualización y certificación.

TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima'.

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por
el presente decreto.

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima,3l de enero de 2017.
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D]PUTADA GABR]ELA DE LA PAZ

SEVILLA BLANCO

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
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