DIP. DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN; LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7, EL
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11, EL PÁRRAFO SEGUNDO
DEL ARTÍCULO 12 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 13,
TODOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO
Danner González Rodríguez, Diputado integrante de la LXII Legislatura del
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H.
Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la
fracción II del artículo 14 de la Ley General de Educación; la fracción X del artículo
7, el párrafo segundo del artículo 11, el párrafo segundo del artículo 12 y el párrafo
segundo del artículo 13, todos de la Ley General de Turismo, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus
beneficios se traducen en la generación de empleos y el fomento del desarrollo
regional, además, es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.
De acuerdo con información del Banco de México, para los años 2005,
2006, 2007 y 2008, se siguió con una tendencia ascendente en la balanza
comercial y turística.1
Por lo que hace a la entrada de divisas, bajo este concepto México
obtuvo 137 mil 713 millones 497 mil 74 pesos aproximadamente en 2010,
según informa la Secretaría de Turismo (SECTUR).2 Mientras que en 2011
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fueron de 147 mil 656 millones 400 mil pesos, y en 2012 ascendieron a 151
mil 786 millones.3
De acuerdo a los datos anteriormente señalados, es notable el
crecimiento que ha atravesando el ramo turístico en estos últimos años, pese a
las grandes dificultades que se le presentan, como la falta de inversión en el
sector y la inseguridad, sobre todo ésta última que ha generado por un lado, el
desarrollo del llamado "turismo blindado" que prevalece en algunos destinos
turísticos, pero por el otro, ocasiona que países como Alemania, Canadá,
España, Estados Unidos de América y Francia, emitan “Alertas
Diplomáticas” para que sus conciudadanos no vengan a visitar los destinos
turísticos de nuestro país por la sensación generada de violencia que impera en
México.
Otra de las principales dificultades que desafía al turismo en nuestro
país, y que compromete seriamente su expansión, es la carencia de personal
especializado y actualizado que se encargue de cubrir las necesidades que el
turismo global requiere.
La falta de un modelo educativo congruente en materia turística ha
ocasionado que los jóvenes interesados en desenvolverse como profesionistas
en este sector, no cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su
labor acorde a las exigencias del mercado internacional.
Las instituciones de nivel superior que actualmente cuentan con los
permisos para ofrecer carreras relacionadas con el sector turístico, muchas de
las veces poseen un modelo definido de programas y planes de estudio, pero
su estructura responde a un modelo tradicional que no abarca las nuevas
dimensiones que ha tomado el turismo global.
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El turismo exige una prestación de servicios actualizada, pues tanto el
turista nacional como extranjero esperan atención y servicios de calidad. Por
lo tanto, la formación técnica del profesional del turismo exige un mayor
esfuerzo de formación e incluso de educación personal, para conseguir que
aquellas expectativas sean satisfechas por un trabajo bien realizado.
Las nuevas tecnologías incorporadas al proceso productivo, el uso
intensivo de sistemas y programas informáticos y las acciones y procesos
desarrollados mediante complejos métodos de comunicación e información,
obligan a que el profesionista adquiera una formación más completa, donde
pueda manejar el amplio conjunto de equipos electrónicos que cada día van
adquiriendo nuevas funciones por los avances de la tecnología.
La falta de congruencia de los planes de estudio con la realidad del
turismo mundial, se gesta porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) no
ha hecho lo suficiente en materia de evaluación y formulación de planes y
programas de estudio, para abarcar la totalidad de estos y corregir las
deficiencias encontradas.
De acuerdo con el listado de la SEP, en 2009 había un total de 627
carreras en el área de turismo. En 2010 existían 732 programas educativos de
nivel superior, lo que demuestra que en dos años se sumaron 105 nuevos
programas educativos, los cuales integran cinco áreas: planificación y
desarrollo, formación empresarial, administración de instituciones u
hospitalidad, animación y recreación, y turismo alternativo.
Si bien es cierto que el número de instituciones y carreras crece, en la
labor de evaluación y formulación de planes y programas de estudio, la SEP se
encuentra indiscutiblemente atrasada.
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Para realizar la tarea de evaluar los programas de estudio de las diversas
instituciones de educación superior, la SEP se auxilia de la organización no
gubernamental denominada Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior A.C. (COPAES)4, que a su vez otorga certificaciones a otros
organismos que adquieren el grado de acreditadores de planes de estudio.
En materia turística, el encargado para reconocer la calidad de un
programa de estudio es el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación
Turística A. C. (CONAET), quien revisa programas educativos en los cinco
perfiles de egreso del área del turismo (planificación y desarrollo, gestión
empresarial, administración de instituciones/hospitalidad, gastronomía y
turismo alternativo).5
Sin embargo el CONAET, a principios de 2011, solamente había
evaluado el 9% de los programas de estudio relacionados con el turismo y
encontró áreas en las que había que trabajar.
Es evidente que la labor de evaluación de planes de estudio en materia
de turismo no es suficiente para garantizar a nuestros jóvenes una educación
de calidad.
Es por ello que se debe implementar un mecanismo para mejorar los
programas y planes de estudio en materia turística, ya que el proceso de
evaluación no abarca la totalidad de las instituciones de educación superior
que imparten carreras relacionadas con el sector de referencia.
Por lo tanto, presento a esta soberanía la siguiente propuesta consistente
en incorporar a la SEP en la Comisión Ejecutiva de Turismo y en el Consejo
Consultivo de Turismo y sus respectivas representaciones estatales, para que
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tengan conocimiento de la situación actual en la que se encuentra el turismo
en nuestro país.
Una vez identificadas las necesidades que el sector turístico requiere, así
como de los avances que se vayan teniendo en el ramo, la SEP de acuerdo a la
facultad que le otorga la Ley General de Educación respecto a formular planes
y programas de estudio, integrará todas las experiencias obtenidas en las
reuniones de los Consejos y de la Comisión Ejecutiva, para elaborar los
programas de enseñanza turística.
De esta manera las nuevas y ya existentes instituciones que impartan
carreras afines al sector turístico, deberán seguir los programas de estudio que
la SEP formule con la garantía de que dichos programas fueron elaborados
mediante las experiencias recabadas en la Comisión y en los Consejos de
Turismo.
Todo con el objetivo de formular instrumentos que ayuden al desarrollo
de la educación turística en México, estableciendo las condiciones necesarias
de rigor, calidad y cumplimiento en los planes y programas de estudio, y de
esta manera formar profesionistas actualizados, parte vital del futuro
desarrollo del sector turístico nacional.
Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto
de decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO
14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; LA FRACCIÓN X DEL
ARTÍCULO 7, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11, EL
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 Y EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 13, TODOS DE LA LEY GENERAL DE
TURISMO.
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PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 14 de la Ley General de
Educación, para quedar como sigue:
Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se
refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal
y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I.- …
II.Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de
los previstos en la fracción I del artículo 12. La Secretaría de Educación
Pública Federal y sus instancias locales deberán integrar la Comisión
Ejecutiva de Turismo y los Consejos Consultivos respectivamente, de
acuerdo a lo previsto en la Ley General de Turismo para la formulación de
planes y programas de estudio de instituciones de educación superior en
materia turística.
III.- a XIII.- …

SEGUNDO.- Se reforma la fracción X del artículo 7, el párrafo segundo del
artículo 11, el párrafo segundo del artículo 12 y el párrafo segundo del
artículo 13, todos de la Ley General de Turismo, para quedar de la siguiente
manera:
Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la
Secretaría:
I. a IX. …
X. Promover y fomentar con la Secretaría de Educación Pública la
investigación, educación y la cultura turística. La Secretaría de Turismo
colaborará en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para
formular planes y programas de estudio de instituciones de educación
superior en materia turística.
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XI. a XVIII. …
CAPÍTULO V
De la Comisión Ejecutiva de Turismo
Artículo 11. …
La Comisión será presidida por el titular de la Secretaría, quien tendrá voto de
calidad, y estará integrada por el Subsecretario de Educación Pública
Federal para efectos de lo dispuesto en el artículo 7 fracción X de la
presente ley, y los demás subsecretarios que designen los titulares de las
dependencias y sus equivalentes en las entidades de la Administración Pública
Federal, en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán ser
invitados a participar las principales organizaciones sectoriales de turismo,
instituciones de educación superior, representantes de los sectores social y
privado, exclusivamente con derecho a voz.
CAPÍTULO VI
De los Consejos Consultivos
Artículo 12. …
Será presidido por el titular de la Secretaría, y estará integrado por los demás
representantes de las dependencias y entidades relacionadas con la actividad
turística, así como miembros del sector académico, conforme a lo que
establezcan las disposiciones reglamentarias. Para los efectos en lo dispuesto
en el artículo 7 fracción X de la presente ley, el Consejo contará con la
presencia de un representante que designe la Secretaría de Educación
Pública.
…
Artículo 13. …
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Los Consejos Consultivos Locales de Turismo serán presididos por el
titular del Ejecutivo Estatal y en su caso por el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, y estarán integrados por los funcionarios locales que tengan a su
cargo la materia turística, y aquéllos que determine el Titular del Ejecutivo
Local, y presidentes municipales conforme a lo que establezcan las
disposiciones reglamentarias. Para los efectos en lo dispuesto en el artículo
7 fracción X de la presente ley, el consejo contará con la presencia de un
representante que designe la Secretaría de Educación Pública.
…
Texto vigente del artículo 14 de la
Ley General de Educación.
Artículo 14.- Adicionalmente a
las atribuciones exclusivas a las que
se refieren los artículos 12 y 13,
corresponde a las autoridades
educativas federal y locales de
manera concurrente, las atribuciones
siguientes:
I.- …
II.- Determinar
y
formular
planes y programas de
estudio, distintos de los
previstos en la fracción I del
artículo 12;

Propuesta.
Artículo 14.- Adicionalmente a
las atribuciones exclusivas a las que
se refieren los artículos 12 y 13,
corresponde a las autoridades
educativas federal y locales de
manera concurrente, las atribuciones
siguientes:
I.- …
II.- Determinar
y
formular
planes y programas de
estudio, distintos de los
previstos en la fracción I del
artículo 12. La Secretaría
de
Educación
Pública
Federal y sus instancias
locales deberán integrar la
Comisión Ejecutiva de
Turismo y los Consejos
Consultivos
respectivamente,
de
acuerdo a lo previsto en la
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Ley General de Turismo
para la formulación de
planes y programas de
estudio de instituciones de
educación superior en
materia turística.
Texto vigente de los artículos 7,
Propuesta.
11, 12 y 13, de la Ley General de
Turismo.
Artículo 7. Para el cumplimiento
Artículo 7. Para el cumplimiento
de la presente Ley, corresponde a la de la presente Ley, corresponde a la
Secretaría:
Secretaría:
I. a IX. …

I. a IX. …

X. Promover y fomentar con la
X. Promover y fomentar con la
Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Educación Pública la
investigación, educación y la
investigación, educación
y la
cultura turística;
cultura turística. La Secretaría de
Turismo
colaborará
en
coordinación con la Secretaría de
Educación Pública para formular
planes y programas de estudio de
instituciones
de
educación
superior en materia turística.
XI. a XVIII. …

Artículo 11. …

XI. a XVIII. …

Artículo 11. …

La Comisión será presidida por el La Comisión será presidida por el
titular de la Secretaría, quien tendrá titular de la Secretaría, quien tendrá
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voto de calidad, y estará integrada
por los subsecretarios que designen
los titulares de las dependencias y
sus equivalentes en las entidades de
la Administración Pública Federal,
en los términos de las disposiciones
aplicables. Asimismo, podrán ser
invitados a participar las principales
organizaciones
sectoriales
de
turismo, instituciones de educación
superior, representantes de los
sectores
social
y
privado,
exclusivamente con derecho a voz.

voto de calidad, y estará integrada
por el Subsecretario de Educación
Pública Federal para efectos de lo
dispuesto en el artículo 7 fracción
X de la presente ley, y los demás
subsecretarios que designen los
titulares de las dependencias y sus
equivalentes en las entidades de la
Administración Pública Federal, en
los términos de las disposiciones
aplicables. Asimismo, podrán ser
invitados a participar las principales
organizaciones
sectoriales
de
turismo, instituciones de educación
superior, representantes de los
sectores
social
y
privado,
exclusivamente con derecho a voz.

…

…

Artículo 12. …

Artículo 12. …

Será presidido por el titular de la
Secretaría, y estará integrado por
representantes de las dependencias y
entidades relacionadas con la
actividad turística, así como
miembros del sector académico,
conforme a lo que establezcan las
disposiciones reglamentarias.

Será presidido por el titular de la
Secretaría, y estará integrado por los
demás representantes de las
dependencias
y
entidades
relacionadas con la actividad
turística, así como miembros del
sector académico, conforme a lo que
establezcan
las
disposiciones
reglamentarias. Para los efectos en
lo dispuesto en el artículo 7
fracción X de la presente ley, el
Consejo contará con la presencia
de un representante que designe la
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Secretaría de Educación Pública.
…

…

Artículo 13. …

Artículo 13. …

Los Consejos Consultivos Locales
de Turismo serán presididos por el
titular del Ejecutivo Estatal y en
su caso por el Jefe de Gobierno del
Distrito
Federal,
y
estarán
integrados por los funcionarios
locales que tengan a su cargo la
materia turística, y aquéllos que
determine el Titular del Ejecutivo
Local, y presidentes municipales
conforme a lo que establezcan las
disposiciones reglamentarias.

…

Los Consejos Consultivos Locales
de Turismo serán presididos por el
titular del Ejecutivo Estatal y en su
caso por el Jefe de Gobierno del
Distrito
Federal,
y
estarán
integrados por los funcionarios
locales que tengan a su cargo la
materia turística, y aquéllos que
determine el Titular del Ejecutivo
Local, y presidentes municipales
conforme a lo que establezcan las
disposiciones reglamentarias. Para
los efectos en lo dispuesto en el
artículo 7 fracción X de la
presente ley, el consejo contará
con
la
presencia
de
un
representante que designe la
Secretaría de Educación Pública.
…

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el palacio legislativo de San Lázaro a los 18 días del mes de marzo de 2015.
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