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Convocatoria

A la reunión de Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación y Educación Pública y Servicios Educativos 
con ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior), para la entrega de Estados Financieros y 
Avances Académicos, que se llevará a cabo el día miércoles 6 de 
diciembre  a las 17:00 horas, en el Lobby del edificio E.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 10  de noviembre de 20176

Home

El turismo crece, pero no para los pobres ni a favor de 
todo el país

A nombre del GPPRD, el diputado Leonardo 
Amador Rodríguez se pronunció por la construcción 
de un nuevo modelo de turismo nacional en el que 
se garantice a los trabajadores el acceso a los 
diversos destinos del país y en el que se fomente la 
economía de los pequeños y medianos comercios 
de estos lugares.

 Durante la comparecencia de Enrique de la 
Madrid Cordero, secretario de Turismo, ante la 
Comisión respectiva de la Cámara de Diputados 
con motivo del Quinto Informe del Gobierno federal, 
argumentó que el derecho de los trabajadores 
a gozar del descanso ya está previsto en la Ley 

General del Turismo y que lo procedente es hacerlo 
una realidad.

 Señaló que el programa “Viajemos Todos por 
México” no es para personas de escasos recursos, 
sino la comercialización de viajes a precios 
inferiores al promedio del mercado.

 “Entonces, ¿qué esfuerzos podemos construir 
para que la mayoría de la población de escasos 
recursos viaje y no pierda el derecho al descanso?”, 
cuestionó tras recordar que al menos 45 por ciento 
de la población mexicana está en pobreza, según 
estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Diputado Leonardo Amador
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 Cuestionó al gobierno federal por invertir en 
traer espectáculos como la Fórmula 1, el Cirque Du 
Solei y otros de índole internacional, pues si bien 
generan algunos empleos en el país, también es 
cierto que las utilidades se van al extranjero dado 
que las grandes firmas patrocinadoras son de otras 
naciones.

 Reconoció el crecimiento registrado durante los 
últimos cinco años en el sector gracias al arribo de 
unos 35 millones de turistas, pero también criticó 
la alta dependencia hacia el turismo foráneo, 
particularmente estadounidense, y la concentración 
de las llegadas en unos cuantos destinos, como los 
quintanarroenses, mismos que captaron en ese 
lapso el 51.5 por ciento de estos visitantes.

 Agregó que los ciudadanos estadounidenses y 
los de otros países como Francia, España, China e 
Italia –los principales competidores de México en 
cuanto a atracción de turismo internacional- pueden 
viajar por el mundo y su propia nación porque en 
promedio cuentan con ingresos per cápita cinco 
veces superiores a los que prevalecen en nuestro 
país.

 “¿Por qué no construir un nuevo modelo para 
garantizar como derecho de los trabajadores el 
acceso a los diversos y ricos destinos de nuestro 

país, detonando la economía de los pequeños 
y medianos comercios, que ven con anhelo y 
distancia los apoyos a las grandes firmas de 
turismo?”, preguntó al funcionario federal.

 Le pidió propuestas y acciones para fomentar a 
estos pequeños y medianos destinos a fin de crear 
nuevos polos de desarrollo y ampliar la derrama 
económica a más sectores.

 Solicitó especialmente compromisos específicos 
para el norte de Veracruz, a cuyos ciudadanos 
representa en esta Legislatura, para incrementar 
el turismo hacia sus playas y centros culturales, 
especialmente para los 30 millones de potenciales 
habitantes del Altiplano, que está a tres horas de 
camino.

 A esta petición, el secretario de Turismo se 
comprometió a realizar una gira de trabajo este 
mes y ahí construir propuestas específicas.

 
CSGPPRD
Núm. 1610/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Reglamentación del uso de cannabis con fines medicinales y 
carencia de infraestructura médica, entre los temas que diputados 

del GPPRD cuestionaron a José Narro

En el marco de la comparecencia de José Narro, 
titular de la Secretaría de Salud, ante la Comisión 
de Salud en San Lázaro, con motivo del Quinto 
Informe de Gobierno, el diputado José Guadalupe 
Hernández Alcalá inquirió sobre el estado que 
guarda la ley reglamentaria de la reforma a la Ley 
de Salud, a través de la que se despenalizó el uso 
de la cannabis con fines medicinales.

 “En el artículo 4° transitorio del decreto se 
contempla que habrá 180 días para emitir el 
reglamento correspondiente. Esa fecha vence el 16 
de diciembre. A los diputados que aprobamos esta 
iniciativa nos gustaría saber en qué situación está 
esa reglamentación y si se va a abrir un periodo de 

análisis para que podamos ver cómo va. Sé que es 
una tarea exclusiva de la Secretaría de Salud, pero 
nos interesa”, apuntó el legislador.

 Hernández Alcalá solicitó al funcionario apoyo 
para que su propuesta de dotar de implantes 
cocleares a menores con sordera beneficiarios 
del Seguro Popular –aprobada por la Cámara de 
Diputados- se amplíe a los afiliados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a los del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

 El parlamentario reconoció la labor de la SSA, pero 
subrayó que hay pendientes como: infraestructura 
hospitalaria, la cobertura de plantillas nominales 

Diputado J. Guadalupe Hernández
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de médicos y enfermeras calificados, abasto de 
medicamento y el diferimiento de atenciones como 
radiodiagnósticos y atenciones de especialidad.

 Además, criticó la pretensión de disminuir en 
-66 por ciento- el presupuesto de programas de 
prevención y atención al dengue, enfermedad que 
afecta principalmente a la población del sur de 
nuestro país.

 Al hacer uso de la palabra, la diputada Araceli 
Madrigal Sánchez solicitó al titular de la SSA que –
en congruencia con el discurso del gobierno federal 
en materia de fortalecimiento de la infraestructura 
hospitalaria- incluir en el Plan de Infraestructura 
2018 de la dependencia a su cargo, la conclusión 
y equipamiento de tres obras de infraestructura de 
Tabasco:

 
1. El Hospital Regional de Alta Especialidad 
doctor Juan Graham Casasús -construcción 
iniciada en 2008- y para el que se necesitan 
214.3 millones de pesos (mdp) para invertir en 
equipamiento.
2. El Hospital General de Cárdenas, que requiere 
de 566.4 mdp.
3. El Hospital doctor Maximiliano Dorantes, 
para el que se necesitan 73 mdp y que de 
concretarse, beneficiaría a una población de 
80 mil habitantes; además de la sustitución de 
un Hospital Comunitario de 18 camas para la 
comunidad de Jalpa de Méndez, cuyo costo 
total es de 232 mdp.
 

“Esta obra es necesaria, señor secretario, porque 
hay un dictamen de protección civil en el que dice 
que su infraestructura está en malas condiciones, 
validada también por conservación y mantenimiento 
de la propia Secretaría de Salud del estado de 
Tabasco”, detalló la secretaria de la comisión a 
propósito del hospital comunitario.

 En su oportunidad, la diputada Eva Florinda 
Cruz, demandó al secretario atención para Oaxaca, 
luego de que su población se viera afectada 
por diversos fenómenos naturales ocurridos en 
septiembre pasado.

 “Cuando recorrimos el Hospital de la Mujer, 
usted ofreció 400 millones para que ese hospital se 
echara andar. Se lo recuerdo, porque no quiero que 
se quede así; su puesta en marcha sería un gran 
avance para el estado, porque el hospital dotor 
Aurelio Valdivieso, está totalmente rebasado”, 
detalló la legisladora.

 La también secretaria de la comisión pidió 
a Narro retomar su ofrecimiento a Oaxaca, 
con el objetivo de que antes de que concluya la 
administración de Peña Nieto, el Hospital de la 
Mujer esté en funcionamiento. 

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1606/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Denuncia PRD que Gobierno federal y PRI no consideran en 
el PEF 2018, fondos suficientes para la reconstrucción por los 

terremotos de septiembre

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Diputados llamó al 
Gobierno federal y a su partido el Revolucionario 
Institucional (PRI), a tener disposición y la 
sensibilidad para apoyar la asignación de recursos 
de, al menos, 50 mil millones de pesos que 
permitan conformar el Fondo Nacional para la 
Reconstrucción (tras los terremotos de septiembre 
pasado). Acusó que “a unas horas de que se vaya a 
decidir el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018, no hay una respuesta clara”.

 “No está todavía definida una cifra que nosotros 
hemos dicho que, por lo menos, debiera andar en 
los 50 mil millones de pesos y que debe tener reglas 

flexibles para su ejecución, su aplicación, y que la 
gente no quede enredada en la trama burocrática 
del Fondo para los Desastres Naturales (Fonden), 
sino que se pueda abrir… Estamos en la necesidad 
de que este asunto se resuelva de manera urgente, 
que no salgan con que no se puede hacer. Si hay la 
disposición, si hay la voluntad de atender lo que la 
gente reclama, se puede hacer. El PRD va a seguir 
luchando por ello”, afirmó

 Zambrano expuso que el Gobierno federal no 
está atendiendo la demanda de los legisladores 
y un ejemplo se dio ayer cuando fue anunciada 
“con bombo y platillo” la firma de un convenio de 
colaboración entre la Secretaría de Hacienda con 

Diputado Jesús Zambrano
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 “Este, señaló Zambrano, es un asunto de 
primerísima importancia, por ello como lo estamos 
peleando para el conjunto de los estados de la 
República que se vieron afectados en sus viviendas 
(además de las vidas humanas que se perdieron) 
porque vamos a seguir como PRD trabajando, 
defendiendo las causas de los sectores más 
necesitados del país, y hoy una parte importante de 
los necesitados son los que quedaron damnificados 
por los terremotos, por los sismos del pasado mes 
de septiembre…Ojalá y haya oídos abiertos, que 
haya la disposición de que caminemos juntos”, 
planteó.

 
 

CSGPPRD
Núm. 1607/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017.

su titular José Antonio Meade y el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 
por un monto 3 mil 371 mdp; pero, denunció, “nos 
hemos enterado de que dentro de eso, entra lo que 
ya está estimado por el Gobierno de la República 
para la reconstrucción de escuelas, iglesias, 
edificios públicos, infraestructura federal, etcétera 
¡y solamente 300 millones de pesos para vivienda 
popular, para las miles de casas y departamentos 
que se vieron afectados en toda la ciudad! ¡Eso es 
absolutamente insuficiente! Tampoco están siendo 
atendidas las demandas para asignar más recursos 
para agua y el Fondo de Capitalidad de la CDMX”, 
reclamó.

 Requerimos, dijo, que haya la manera de 
que se fondeen los apoyos a la gente con Bonos 
Cupón Cero, que puedan estar al alcance de las 
necesidades aquí en la Ciudad de México ¡Con 100 
mil o 120 mil pesos, imposible que alguien pueda 
tener los recursos para que pueda construir su 
departamento o casa que se haya visto afectada!, 
advirtió.
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Objetivos de SEMARNAT sólo se han quedado en discursos: 
legisladores del GPPRD

Legisladores del Grupo Parlamentario del PRD 
reprobaron las acciones de Rafael Pacchiano 
Alamán al frente de la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 
materia de protección ambiental, toda vez que 
los objetivos sólo han quedado en discursos y no 
ha abatido realmente la depredación y el cambio 
climático.  

Durante la comparecencia del funcionario federal 
ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de Cambio Climático, en 
el marco de la Glosa del 5° Informe de Gobierno, 
la diputada del Sol Azteca Cecilia Soto González 
indicó que según el documento presentado por el 
Ejecutivo federal, no se han generado los más de 
un millón de empleos verdes, pues en la actualidad 

existen 788 mil de estos espacios, de los cuales 
sólo se han generado 92 mil 988, cuando al inicio 
de la actual administración se tenía un registro de 
700 mil. “A este ritmo no se va a llegar a la meta 
para el 2018”, señaló.

 Respecto a la obligación de las entidades 
federativas de presentar e integrar un inventario 
estatal de emisiones de gases de carbono, no se 
cuenta con información pública al respecto.

 “Sé muy bien que la Ciudad de México 
ha presentado anualmente (su inventario de 
emisiones) y cada tres años presenta la certificación 
independiente, pero no hay información pública 
sobre esta evaluación en las entidades federativas 
de su inventario, tampoco se puede entrar al 
RENE que tiene una página muy linda, pero no se 

Diputados del GPPRD
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tiene información de lo que proveen los grandes 
emisores”, indicó la legisladora perredista.

 Soto González cuestionó sobre la Norma 
044, toda vez que desde el 17 de febrero sólo se 
encuentra en proyecto y ha impedido cumplir con la 
norma Euro VI o EPA 13. 

“Me preocupa que no se publique porque la 
Ciudad de México no puede comprar con facilidad 
camiones que sea Euro VI. Es decir, la industria 
automotriz se amafia – por así decirlo- y no 
facilita que la Ciudad de México u otras ciudades 
que quieran tener transporte público eficiente y 
no contaminante lo tengan. La industria sigue 
presionando a la SEMARNAT y a las autoridades 
federales para seguir vendiendo basura al país 
y seguirle vendiendo automóviles prohibidos en 
Europa por lo contaminante del diésel”.

 Indicó que la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas cuenta con un presupuesto de mil 132 
millones, lo cual es menor a lo recibió en 2015. Sin 
embargo, ha triplicado las áreas protegidas.

 “La comisión le pide ayuda a todo el mundo 
para que le cuiden el área protegida -a la Marina, 
a la Policía Federal-; el personal que se necesita 
está muy deteriorado. Mi pregunta es cuánto nuevo 
personal se ha contratado -fuera de marinos- 
para cuidar estos territorios. Conozco bien varias 
áreas protegidas y yo veo un problema muy 
serio de presupuesto. ¿Cómo se siente con su 
presupuesto?”.  

 Además, señaló que Minera México abusa 
no solo con las concesiones que tiene sino 
comprándole a los ejidatarios los derechos de 
agua, aun cuando es la principal causante de los 
problemas de líquido en Hermosillo. 

 “No entiendo cómo puede haber 8 plantas 
móviles, hay más de 22 pueblos a lo largo del río 
Sonora en los 7 municipios que usted menciona y 
realmente no veo cómo van a estar de un pueblo 
a otro potabilizando el agua. El problema de los 
metales pesados es que se asienta debajo del 
lodo, de tal manera que el agua puede correr 
aparentemente limpia y después en cualquier 

eventualidad, emergencia puede mezclarse con 
los lodos”.

 La parlamentaria recordó que se presentó una 
iniciativa para modificar la Ley de Medio Ambiente 
-respaldada por la comunidad de astrónomo de 
todo el país- para propiciar cielos oscuros que ha 
sido un compromiso internacional. “Sin embargo, 
la Secretaría a su cargo envió una recomendación 
para que se votará en contra y para que no se 
aprobara”. 

 En su intervención, el legislador Fernando 
Rubio Quiroz enfatizó que el tema ambiental no es 
una fecha que deba conmemorarse únicamente el 
5 de junio, sino que debe estar en cada una de las 
acciones desde lo individual hasta insertar el tema 
en una política de estado y empujar un cambio en 
el modelo basado en el desarrollo sostenible.

 “En los últimos meses la opinión pública ha 
traído un tema en boca que sin duda repercutirá 
en   el manejo y cuidado de los recursos naturales. 
Me refiero a las negociaciones con Estados Unidos 
y Canadá del Tratado de Libre Comercio. Sin 
menospreciar todos los temas que se han aprobado 
en las negociaciones, poco o nada se ha hablado 
en materia ambiental. He sostenido que la comitiva 
mexicana debe cerrar filas en las negociaciones en 
cuanto al tema ambiental”. 

 Rubio Quiroz dijo que, desde el Poder Legislativo 
el PRD ha impulsado diversas iniciativas al marco 
regulatorio para garantizar el derecho constitucional 
de toda persona a un ambiente sano. “Estamos 
sumamente convencidos de que nuestra tarea es 
insertar el tema ambiental como un área estrategia 
del Estado mexicano y pasar a una política 
transversal con todas las acciones plasmadas en el 
plan nacional de desarrollo”, finalizó.  

 
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1608/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Comparecencia del secretario de 
Salud, José Ramón Narro Robles, 

ante la Comisión de Salud

Presentación del doctor José Ramón 
Narro Robles, secretario de Salud

Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, 
señoras y señores diputados. Para mí es un motivo 
de especial satisfacción venir a esta reunión 
de orden republicano, a tener este intercambio 
y lo primero que quiero hacer es expresar a 
todas y a todos ustedes, mi agradecimiento. Mi 
reconocimiento por la asistencia, por la presencia 
de ustedes y en particular por la invitación que 
me formularon, que se convierte de inmediato 
en una obligación y una responsabilidad, que 
cumplo con mucho, con mucho gusto.

Muchas gracias a todos los integrantes de 
esta Comisión de Salud, a la directiva de la 
misma y, por supuesto, al señor presidente de 
ella. Muchas gracias a la Junta de Coordinación 
Política, por generar este espacio. Muchas 

gracias, al señor coordinador de la fracción 
parlamentaria del Revolucionario Institucional por 
estar presente y, por supuesto, a quienes forman 
parte de la comisión y a quienes hoy están aquí 
acompañándonos, muchas gracias.

Y en especial, muchas gracias a las 
instituciones del sector de la salud, a nuestras 
instituciones públicas, a los trabajadores de las 
mismas, que son al final de cuentas quienes 
hacen sistemáticamente el trabajo del que yo voy 
a informar los resultados.

Voy a ir rápidamente en esta presentación, 
resaltando la importancia de la salud, los logros 
y desafíos en la materia, algunas acciones ante 
contingencias recientes, que estoy seguro y 
más después de haberles saludo y varias de 
ustedes, varios de ustedes me han hecho notar 
la importancia que tiene el tema de salud frente a 
los desastres naturales que han afectado al país.

Una breve presentación de dos, tres láminas 
sobre la grandeza del país, el progreso de 
nuestra nación y los desafíos que enfrenta, y un 
comentario final.

Empiezo por este tema, que aunque estoy 
seguro todos lo compartimos, yo no puedo pasar 
por alto en la presentación el evitar decirles a 
ustedes, que la salud está en todo. La salud tiene 
que ver lo mismo con la educación, que con la 
vivienda, con la alimentación, que con el empleo, 
con el ingreso, en todas las áreas, el deporte, la 
cultura, en el bienestar y el progreso de personas, 
familias y colectividades está la salud.

Y si bien es cierto, que no es todo, sin 
salud difícilmente puede estar uno de manera 
satisfactoria en la vida. La salud es al final un 
derecho, pero también un elemento de inclusión, 
de estabilidad, una inversión social, una de 
las mejores. Y junto con la educación, un gran 
igualador social.

Doctor José Ramón Narro Robles
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Y para el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, una de las prioridades de las 
acciones de gobierno. Hay logros y hay desafíos. 
Y voy a tratar de hacer un rapidísimo recuento de 
algunos de ellos.

Y lo hago empezando por recordarles a 
ustedes que nuestro país ha generado a lo largo 
de la historia una extraordinaria infraestructura 
de orden público en el campo de la salud.

Cerca de 23 mil unidades de atención 
ambulatoria. Mil 400 hospitales, 90 mil camas 
censables y un gran ejército de trabajadores de 
la salud, donde hay más de 300 mil enfermeras y 
más de 200 mil médicos.

Y lo que pasa en un día típico, en un día 
promedio, más de un millón de mexicanos que 
acuden a las instituciones públicas a recibir su 
atención. En ellas, 4 mil 400 nacimientos se 
atienden diariamente.

Más de un millón de consultas externas, 10 
mil cirugías, 16 mil hospitalizaciones y muchas, 
muchas otras tareas que sería ahorita prolijo 
enumerar. Hay logros y también retos, desafíos, 
también pendientes.

La mortalidad infantil entre 2012 y 2016, 
acaban de darse a conocer los últimos o los 
más recientes datos del Inegi, ha disminuido 9 
por ciento. La razón de muerte materna 21 por 
ciento. La transmisión de VIH de madre a hijo al 
nacimiento se ha disminuido en 43 por ciento.

Los datos de Coneval, hechos públicos a 
finales de agosto mostraron una mejoría. El 
indicador con mejor rendimiento dentro del área 
de carencias sociales, el acceso a los servicios 
de salud, 6 puntos porcentuales de disminución 
o de mejoría en la carencia.

Hemos avanzado en nuestro sistema de 
vigilancia epidemiológica, que siempre se 
puede tener mejor, pero tenemos 66 por ciento 

menos de casos de dengue en el país, y esto 
quiere decir controlar al mosco que transmite 
esta enfermedad, y que por cierto, es el mismo 
mosco, el aedes aegypti, que transmite el zika y 
el chikunguya.

Cuatrocientos millones de dosis de vacunas 
aplicadas, 30 mil millones de pesos invertidos, 
el Programa de Vacunación en niñas en contra 
del Papiloma Humano y ahorros importantes 
en las compras consolidadas. Y por supuesto, 
liberación de medicamentos en las dos vías: 
genéricos y también medicamentos innovadores. 
Ahí están los datos.

Y algo que me parece muy relevante y en que 
tenemos que seguir intensificando las acciones: 
el embarazo en niñas y adolescentes. Ahí están 
los datos, son datos que todavía nos tienen que 
preocupar de manera muy importante. Pero 
donde ha habido un descenso importantísimo 
es que hemos alcanzado el año pasado la cifra 
más baja en embarazo en niñas, desde 1986. 
La cifra más baja desde 1985 en embarazo en 
adolescentes.

Hay un camino largo todavía, muy muy largo, 
pero sin duda la estrategia dada a conocer por 
el presidente Peña Nieto en enero de 2015 está 
funcionando. Ahí están los dos años en donde 
ha estado funcionando esa estrategia. Y hay 
desafíos, hay que fortalecer el sector público de 
la salud.

Yo lo he dicho muchas veces, creo en las 
instituciones públicas, creo en las de educación 
y en las de salud y tenemos que fortalecer esas 
instituciones. Hay que hacer un uso eficiente de 
los recursos y por supuesto tenemos pendientes 
serios en nuestra transición demográfica y en 
nuestra transición epidemiológica, sobrepeso, 
obesidad, diabetes, insuficiencia renal, 
enfermedades del corazón, cáncer, salud mental, 
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adicciones. Y por supuesto, no quitar el dedo del 
renglón porque debemos eliminar el embarazo 
en niñas, el embarazo infantil y tenemos que 
controlar el embarazo adolescente.

Ahí están los datos del presupuesto, siempre 
hace falta, pero ha habido un esfuerzo en las 
estructuras del Ejecutivo. Y por supuesto de 
ustedes, de la Cámara de Diputados que aprueba 
los presupuestos. Ha habido un incremento en 
los últimos años en materia de salud, tanto en las 
áreas de seguridad social como en el campo de 
los servicios para población no derechohabientes.

Sé que hay preocupación en varios de ustedes 
por el tema de formalización. Ahí están los datos 
que seguramente habremos de revisar en cuanto 
vengan las preguntas. Sé que hay pendientes, 
pero también tengo que decirles que se ha hecho 
un esfuerzo extraordinario y que en el gobierno 
del presidente Peña Nieto se han formalizado a 
más de 65 mil trabajadores. Hay necesidades de 
hacer esfuerzos adicionales.

Tenemos el problema de la diabetes, uno de 
los graves, más graves problemas que enfrenta 
el país. Del año 2015 al 16, tuvimos 7 mil 
defunciones adicionales. Es sin duda la patología 
que más se está incrementando en el número de 
defunciones y una de las que causa años de vida 
perdidos y calidad de vida perdida. Por eso hace 
un año hicimos la declaratoria de emergencia 
epidemiológica y también estoy cierto que 
podremos platicar más adelante.

Está el problema del cáncer, un problema que 
en todos los grupos, en todos los sectores, en los 
grupos de edad, en las mujeres, en los varones, 
en las niñas, niños y jóvenes y también en 
nuestra población adulta genera muerte y frente 
a la que tenemos que redoblar los esfuerzos de 
orden preventivo.

Están algunos datos de las contingencias 
recientes, señoras y señores diputados, un 

esfuerzo extraordinario de todo el sector y, de 
nueva cuenta, el reconocimiento de un servidor 
a la tarea que han hecho un sinnúmero de 
profesionales de la salud que han permitido al 
país avanzar en la atención a los problemas.

Quiero comentar –porque no puedo pasar por 
alto esto– mi convicción de que nuestro país, 
México, es una gran nación. Una nación grande 
y con grandeza. Una nación que se puede 
valorar cuando revisa uno la cultura, la historia, 
la geografía, el capital natural, la economía, la 
demografía, nuestra identidad y las instituciones 
que hemos desarrollado a lo largo de los años. 
Sin duda nuestro país tiene muchas razones y 
motivos para sentirse satisfecha.

Dentro de los avances, yo tengo que reconocer 
frente a ustedes las reformas estructurales 
impulsadas por el presidente Enrique Peña 
Nieto, pero que no hubieran sido posibles de no 
contarse con el apoyo de los partidos políticos, 
de las fuerzas políticas, de la Cámara de 
Diputados, de la de Senadores y por supuesto 
de las Legislaturas locales que requirieron su 
participación cuando se trataba de cambios o 
transformaciones constitucionales.

Y ahí están algunos de los primeros resultados 
de estas reformas estructurales, y ahí está el 
pronóstico que se hace de que en 2030, en 12 
años más, estaremos acercándonos a esa fecha, 
México será una de las nueve economías más 
grandes del mundo.

Por supuesto que hay desafíos y por supuesto 
que tenemos que atenderlos. Ahí están algunos 
globales, algunos coyunturales, algunos de 
largo plazo, algunos estructurales. Todos ellos 
requieren respuesta y por eso lo digo, por eso lo 
traigo, porque la salud tiene que ver con muchos 
de estos desafíos.

No hay peor compañero que la pobreza y la 
ignorancia. No hay algo que afecte tanto a la 
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salud como esas condiciones. Y eso a su vez 
tiene implicaciones en muchos otros sentidos. 
Ahí están los asuntos que afectan al mundo 
entero: el cambio climático, el deterioro del 
ambiente, las asimetrías y contrastes, incluso 
los nuevos reordenamientos geopolíticos que 
también tienen un efecto sobre el campo de la 
salud.

Concluyo mi intervención para tratar de 
atenerme al tiempo, y por primera vez cumplir 
ese mandato de alguien, trataré de ser breve. 
Yo creo que el sistema público de salud de 
México tiene que ser y es motivo de orgullo. Ha 
sido y va a seguir siendo un compromiso del 
gobierno del presidente Peña Nieto. Reconozco 
los errores, reconozco las carencias, reconozco 
las faltas, pero también pondero lo mucho que 
durante muchos años y con el trabajo de muchas 
generaciones, se ha conseguido dentro de 
nuestro país.

Tenemos que fortalecer nuestro sistema de 
salud y yo tengo la convicción de que tenemos 
que seguir usando adecuadamente los recursos, 
rendir cuentas y dar servicios con calidad y 
sentido humano.

No tengo duda de que una vez más se han 
mostrado las capacidades que tiene nuestro 
país y el reconocimiento una vez más, por los 
trabajadores de salud.

Una frase, una frase que me parece muy 
oportuna. Griselda Álvarez, un verso:

Madre casualidad
te doy las gracias porque he nacido aquí
en esta tierra que sabe resurgir de las 
desgracias,
que ama la paz encima de la guerra, 
que es mucha patria al descubrir falacias
y a una nueva esperanza nos aferra.
Ocho segundos me tardé. 

Primera ronda de preguntas y 
respuestas

Pregunta de la diputada 
Eva Florinda Cruz Molina

Con el permiso de todos los presentes. Señor 
secretario, Oaxaca está presente. Le agradezco 
el que en este momento usted está atendiendo 
ahora sí todo lo que se refiere a cada uno de 
los estados, y usted no me dejará mentir, yo le 
agradezco todo lo que ha hecho por Oaxaca, 
más por el istmo de Tehuantepec.

Quiero decirle, que a Oaxaca, usted lo sabe, 
le falta todo, más ahorita en estos momentos 
por todo lo que está pasando. Pero también 
quiero recordarle de que en el mes de enero fue 
usted a Oaxaca cuando se inauguró el CRIT, 
que anduvimos ahí con el señor gobernador. 
Entonces, pues también con los temblores 
también sufrió el CRIT de Oaxaca, tiene algunas 
cosas que no está funcionando, va a comenzar a 
funcionar de nuevo para el lunes próximo.

Entonces, yo quiero pedirle que se acuerde 
usted también, que anduvimos recorriendo el 
Hospital de la Mujer, entonces, usted nos ofreció 
que iban 400 millones para que ese hospital se 
echara a funcionar y quiero recordárselo, porque 
no quiero que se quede ese hospital, porque sería 

Diputada Eva Florinda Cruz Molina
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entre todos y yo aprovecho aquí para decir, 
la mejor manera que tenemos de resolver 
nuestros problemas es poniéndonos de acuerdo 
y generando las acciones que nos permitan 
avanzar. Y yo les transmito a ustedes, señor 
presidente, el compromiso de que en materia 
de salud estaremos siempre en la disposición 
de encontrar en el diálogo la forma de poder 
avanzar.

El dinero no es todo, pero ayuda mucho. A 
mí me dijo el señor diputado de Huasave, de 
Sinaloa, mi amigo –porque yo considero a Jesús 
mi amigo–, que no le viniera con el cuento de que 
ustedes son. Pero ahí se los dejo a su conciencia, 
entonces, nada más el tema de los recursos. 
Necesitamos entre todos hacer un esfuerzo y 
generar los recursos.

Y finalmente, tomo nota, diputada, de la 
demanda en materia del Hospital de la Mujer. 
Y estoy convencido forma... de arrancar 
nuevamente y concluir ese hospital.

Segunda ronda de preguntas y 
respuestas

Pregunta del diputado 
J. Guadalupe Hernández Alcalá

Gracias, presidente. El pasado, señor secretario, 
16 de junio se publicó en el Diario de la Federación 

un gran avance que tendríamos en el estado, 
porque el Hospital Doctor Aurelio Valdivieso está 
totalmente ahora sí que este hospital que queda 
está rebasado.

Entonces, yo le pido a usted, que tome en 
cuenta ese ofrecimiento que le dio a Oaxaca y que 
lo haga llegar con el presidente de la República, 
que antes de salir deje funcionando este Hospital 
de la Mujer, que nos hace mucha falta, tiene 
más de 15 años y no se ha echado a funcionar. 
Entonces, yo le pido que sea el próximo año que 
se eche a funcionar, señor secretario.

Y a nombre también del CRIT Oaxaca, ahora 
sí que de parte de la señora gobernadora, hago 
llegar esto, aprovechando.

Bueno, entonces, eso es lo único que yo le 
pido, de que nos haga, ahora sí que tenga en 
cuenta el ofrecimiento que usted hizo y que se 
lleve a cabo. Eso es lo único que yo le pido para 
Oaxaca. 

Respuesta del secretario de Salud, José 
Narro Robles

A ver, gracias, señora diputada Cruz Molina, 
por su comentario, que me permite decir algo o 
reiterar algo que señalé en la presentación. Que 
el compromiso en el área de la salud, pero en 
general dentro del gobierno del presidente Peña, 
por atender las necesidades de la población 
de Oaxaca y de las otras entidades federativas 
afectadas por los sismos.

Déjenme comentarles que he vivido 
directamente y con mucha intensidad la 
realidad de la población afectada. Que me ha 
tocado atender o estar presente o ayudar, en 
particular en un municipio de manera integral, 
en Ixtaltepec, en el istmo, en donde de alrededor 
de 3 mil viviendas que tiene ese municipio, mil 
606 fueron devastadas y/o se derrumbaron o son 
inhabitables. No se pueden habitar. Mil 606 de 
alrededor de 3 mil viviendas. Más de la mitad de 
las casas en ese municipio fueron afectadas.

Y la tarea va a ser muy larga, tenemos que 
hacer un gran esfuerzo, lo tenemos que hacer 

Diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá
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Respuesta del secretario José Narro Robles

Tres fáciles, ya me tocaban tres fáciles. A ver. 
El tema del reglamento. Confío plenamente 
en que lo vamos a tener en tiempo y forma, 
como se dice, porque vamos muy avanzados, 
porque empezamos tempranamente, porque 
ha habido un gran trabajo que ha articulado 
aquí el licenciado Julio Sánchez y Tepos, y en 
donde el responsable jurídico de la Secretaría, 
aquí presente también, ha estado trabajando y 
muchos de los colaboradores, algunos de ellos 
aquí presentes, el responsable de Conadic, el 
titular de Conadic, también presente, muchos de 
los colaboradores.

El problema de mencionar a uno es que 
después uno tiene que, voltea a verlos y se enojan 
si uno no los señala, entonces me equivoqué 
al decir Sánchez y Tepos, retiro y pido que se 
regrese y que se borre del Diario de los Debates 
en todo caso. No tomé su lección.

Déjeme decirle. Estamos avanzados, 
muy avanzados, está siendo revisado en las 
estructuras jurídicas superiores y yo no tengo 
duda de que lo tendremos publicado en el Diario 
Oficial antes del día 6. No nos va a dar tiempo de 
hacer una consulta, no alcanza. Son demasiadas 
las dependencias que han tenido que intervenir, 
no solo de la Secretaría, sino otras instancias, 
porque es un tema complejo.

Yo espero que tengamos un reglamento 
sólido, que nos dé la posibilidad de ir aprendiendo 
alrededor de esto, que realmente el tema de 
derivados de los cannabinoides, de sustancias 
activas para la medicina y para la investigación, 
de orden terapéutico y científico, nos dé caminos 
hacia adelante en esta regulación y en muchas 
otras cosas.

Implantes cocleares. Tiene usted razón, la 
Secretaría de Salud, el Seguro Popular cubre 

una reforma a la Ley de Salud, que tiene que ver 
con el uso del cannabis o de la marihuana para 
uso medicinal. En el decreto se contempla, en 
el artículo cuarto transitorio, 180 días para emitir 
la reglamentación correspondiente. Esta fecha 
fenece el 16 de diciembre.

Específicamente nos gustaría a los diputados 
que aprobamos esta iniciativa y que nos 
interesa mucho ver en qué situación está esa 
reglamentación y si se va a abrir un periodo 
de foro, en el que podamos asistir para ver 
cómo va esta reglamentación. Sé que es una 
tarea exclusiva de la Secretaría de Salud, pero 
nos gustaría saber porque evidentemente nos 
interesa sobre todo para el beneficio que va a 
generar para las mexicanas y los mexicanos. 
Eso es número uno, mi querido secretario.

Segundo. Presenté una iniciativa de implante 
coclear para los niños sordos, que en un futuro 
serán sordomudos. No solamente beneficiados 
por el Seguro Popular, sino por IMSS e ISSSTE. 
Ahí le pediría, mi estimado secretario, que nos 
ayudara para que –bueno– el IMSS y el ISSSTE, 
como usted, como titular de una instancia rectora 
de IMSS e ISSSTE, nos ayudara para que no 
solamente los niños afiliados al Seguro Popular 
fueran beneficiarios con el implante coclear, sino 
que también los del IMSS y los del ISSSTE. Y para 
ello necesitamos ahí un empujoncito por parte de 
su equipo, que estamos trabajando con ellos.

Y finalmente para disminuir la mortalidad 
por el tabaquismo y sus efectos devastadores, 
catastróficos, presenté una iniciativa en la cual 
hay una alternativa importante que es el cigarro 
electrónico, que solamente emite vapor o 
saborizantes y que va regulando la nicotina, como 
el chicle o como los parches. Ahí ya estamos 
trabajando con su equipo, entonces solamente le 
pediría que nos ayuden a ayudar a la población 
mexicana a través de la Secretaría. 
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hemos propuesto como meta dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. En ese 
sentido, es preciso impulsar una transformación 
del Sistema Nacional de Salud, dentro de 
otras cosas, reducir la prestación fragmentada 
de servicios de salud, así como la operación 
diferenciada de infraestructura de recursos, que 
se traducen en una saturación de servicios que 
afectan la calidad óptima de la atención”. Hasta 
aquí termina la cita.

Con esto vemos que es una prioridad 
para el gobierno federal y el sector salud, el 
fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, 
así como la reducción de desigualdades que 
existen entre las diferentes regiones del país y 
significativamente en el sureste del país, donde 
se encuentra ubicado mi querido estado de 
Tabasco.

En congruencia, señor secretario José Narro, 
planteo ante usted y esta honorable Comisión de 
Salud, la urgente necesidad de la conclusión de 
tres obras de infraestructura hospitalaria que se 
encuentran en proceso en el estado de Tabasco, 
y una obra por sustitución.

La primera es el Hospital Regional de Alta 
Especialidad, doctor Juan Graham Casasús, 
quien ya concluyó su torre oncológica, por 
cierto que su construcción se inició en el 
2008 y solo se administraban parcialidades 
de recursos federales, por lo cual se pudo 
terminar hasta este año 2017, se encuentra 
totalmente concluida, pero se necesitan 214.3 
millones de pesos para el equipamiento al 100 
por ciento, con gran capacidad resolutiva en 
todas las esferas del tratamiento del cáncer, 
radioterapia, braquiterapia e inclusive radiología 
intervencionista, por lo cual, señor secretario, no 
se ha podido cumplir con las normas oficiales 
mexicanas, creadas por la propia Secretaría de 
Salud, las cuales establecen tiempos entre la 

290 mil pesos aproximadamente para hacer 
esto, y me quedo con el compromiso de revisar 
el tema en las instituciones de seguridad social.

En materia de tabaco. Me está viendo el titular 
de nuestro espacio que lucha en contra de las 
adicciones, de Conadic y yo tendría que decir. 
El tabaco es el asesino serial más grande que 
hay en el mundo. Algunos tipos de alcohol tienen 
ventajas, el tabaco no tiene ninguna y tenemos 
que luchar denodadamente. Pero estaremos ahí 
atendiendo su planteamiento, con todo gusto.

Tercera ronda de preguntas, 
respuestas y comentarios

Pregunta de la diputada 
Araceli Madrigal Sánchez

Buenas tardes, secretario, bienvenido a esta su 
casa. Iniciaré mi intervención con palabras del 
Ejecutivo federal en el Programa Sectorial de 
Salud, tiene relación con el planteamiento que 
voy a hacerle al señor secretario. Dice: “La salud 
es condición indispensable para el bienestar 
de las personas y uno de los componentes 
fundamentales del capital humano, por ello es 
parte esencial del México incluyente que nos 

DiputadA Araceli Madrigal Sánchez
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justicia a las y los hombres y mujeres de Tabasco 
que no tienen otra protección de instituciones.

Respuesta del secretario José Narro Robles

Mire, señor presidente de la Comisión, yo ya 
lo entendí y tan lo entendí que voy a hacer, ya 
lo verá usted, en abono a esta Comisión, seré 
breve.

Son obras, sin duda, importantes, sin duda 
necesarias, que sin embargo, requieren una 
cantidad, usted nos la ha referido, cercana a los 
mil millones de pesos. No está tan simple el tema. 

¿Y a qué me comprometo con usted? A que 
vamos a revisar y platicaré yo personalmente con 
usted hasta dónde podemos, qué podemos hacer, 
cómo podemos dejar documentada la necesidad, 
cómo podemos agilizar algunos de los estudios 
de factibilidad y de necesidad que se requieren y 
hasta dónde podemos llegar. Llegaremos hasta 
donde los recursos nos lo permitan. 

Comentario del diputado 
J. Guadalupe Hernández Alcalá

Decirle, mi estimado secretario, que su servidor 
es médico, que trabaja en una institución de salud. 
Que cuando estoy en ejercicio de mis funciones 

primera visita del paciente, entre el diagnóstico 
y el inicio del tratamiento, por lo cual muchos 
pacientes que desafortunadamente tienen este 
terrible mal del cáncer inician su tratamiento en 
etapas muy avanzadas del proceso cuando ya 
inevitablemente fallecen.

La segunda obra, señor secretario, es 
el Hospital General de Cárdenas, Tabasco. 
Para la conclusión de esta obra se necesitan 
566.4 millones de pesos, de los cuales 250 
corresponden a obra física y 316 a equipamiento 
total.

La tercera es el Hospital Doctor Maximiliano 
Dorantes, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
capital del estado de Tabasco, para lo cual se 
necesitan 73 millones de pesos y beneficiaría a 
una población de 80 mil habitantes.

Y la última, con esto termino, secretario, 
la construcción por sustitución de un hospital 
comunitario de 18 camas en la cabecera 
municipal de Alto de Méndez, por cierto, que 
es mi municipio, que lleva un costo total de 232 
millones de pesos.

Esta obra, señor secretario, es necesaria 
porque tiene un dictamen de protección civil 
que dice que su infraestructura está en malas 
condiciones y está también validada por 
conservación y mantenimiento de la propia 
Secretaría de Salud del estado de Tabasco.

Es preocupación del gobierno del estado de 
Tabasco y de una servidora, porque se saturan 
los hospitales de alta especialidad ya que no 
nada más atendemos a pacientes del estado de 
Tabasco, sino también de Veracruz, Chiapas, 
Campeche y la población de migrantes de 
Centroamérica, señor secretario.

Le solicito respetuosamente, señor secretario, 
pueda incluir en el Plan de Infraestructura del 
2018, de la Secretaría de Salud, la conclusión de 
estas obras de infraestructura. Así les haremos 

Diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá
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terminar esos hospitales que en muchos casos 
son elefantes blancos en los estados.

La cobertura de las plantillas nominales en 
recursos humanos de médicos y enfermeras 
calificados también es importante completarlas. 
El abasto de medicamentos, llegar a niveles de 
arriba del 95 por ciento. Sé que es una tarea 
difícil pero sé que en muchos lugares sí lo logran, 
en otros no por supuesto. Evidentemente que el 
diferimiento en atenciones como radiodiagnóstico, 
como atenciones de especialidad, también es 
importante en algunos lugares pero en otros no.

Por eso nosotros, el Grupo Parlamentario 
del PRD sí reconoce la labor que ha hecho la 
Secretaría de Salud federal en nuestro país y 
sabemos que hay tareas y retos importantes 
que tenemos que enfrentar pero lo haremos de 
manera conjunta.

Cuente usted con el apoyo de la fracción 
parlamentaria para que los 5 mil 400 millones 
de pesos –que ahora viene deficiente este 
Presupuesto– lucharemos para conseguirlos y 
podamos atender esas necesidades, entre otras, 
la posibilidad de formalización de los trabajos de 
la Secretaría de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
miércoles 8 de noviembre de 2017

doy 25 consultas diarias, otorgo muchas recetas, 
hago tres cirugías lunes, miércoles y viernes. Es 
una institución de salud pública de México y me 
siento orgulloso de pertenecer a ella, en el IMSS. 

Reconozco, por supuesto, las atenciones que 
genera la Secretaría de Salud en México. Atender 
más de 102 mil urgencias diarias no es un asunto 
menor. Tener más de 20 mil hospitalizaciones 
diario en los hospitales de México no es un 
asunto menor. 

Por supuesto que casi 1.2 millones de 
atenciones diarias tampoco, entre sacarle sangre 
al paciente, atenderlo, etcétera, es un esfuerzo 
importante y lo reconocemos.

Moverle un 0.1 a uno de los programas 
sustanciales de la Secretaría de Salud en México 
también es muy difícil. Me llama la atención la 
disminución en el 66 por ciento del tema de 
dengue, que es un problema severo no solamente 
en México sino en el mundo entero, pero más en 
América.

Entendemos perfectamente bien el tema de 
patologías nuevas, como la atención del virus 
del papiloma humano, donde hace algunos años 
iniciamos pero que ahora ya tenemos coberturas 
de más del 95 por ciento en niñas. Es esfuerzo.

Sabemos, como usted lo ha dicho, que hay 
retos. Tenemos problemas en nuestro país y aquí 
lo hemos dicho, en esta comisión, en el tema 
de infraestructura hospitalaria. Tenemos que 
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Comparecencia del secretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid 
Cordero  ante la Comisión de 

Turismo

Presentación del secretario 
Enrique de la Madrid Cordero

Muchas gracias, presidenta de la Comisión de 
Turismo, diputada Gretel. Muchas gracias por la 
convocatoria. Agradezco también la presencia 
de todos los integrantes aquí que están de 
la comisión, y también la de mi amigo César 
Camacho, muchas gracias por estar aquí con 
nosotros. A los miembros de la secretaría del 
CPTM de Fonatur. Y obviamente, también a los 
medios de comunicación.

Entonces, quisiera yo tomar este tiempo 
para hacer esta presentación, y como dicen 
después da lugar, seguramente, a esta ronda de 
preguntas y respuestas, si ya andan por ahí le 
vamos dando.

Pero, primero creo que es muy importante 
recordar y ratificar la cifra, los números a pesar 

de que incluso hubo un ajuste, acaba de ver un 
ajuste del Inegi a los número de la economía 
para modificarlos y tener la base del año 2013, 
con ello sigue siendo por lo menos con las cifras 
del año pasado el sector turístico representa el 
8.7 del PIB y recordar que es más grande que 
la construcción, más grande que la minería y el 
petróleo, más grande, digamos, que el equipo de 
transporte que el mismo sistema financiero.

Entonces, se ha venido consolidando como 
uno de los sectores más grandes de la economía.

Es también muy importante ver que en los 
últimos nueve trimestres el crecimiento del 
sector está también estando por arriba del resto 
de la economía y viendo la cifra del año 2015, la 
economía creció al 3.3 y sin embargo el producto 
turístico por arriba creció después 2.9 y también 
el turismo por arriba y más importante, incluso, 
que la generación del valor es la del empleo.

Incluso, podemos ver cómo un crecimiento 
económico mayor muchas veces no genera un 
crecimiento de empleos igual y en el turismo el 
crecimiento del empleo está por arriba o igual por 
lo menos que el crecimiento del producto.

También veamos algunas cifras que hay que 
recordar en términos de divisas el año pasado 
terminamos con cerca de 20 mil millones de dólares, 
54 por ciento más que al inicio de la administración.

En términos de llegada de visitantes, también 
los 35 millones de visitantes, 50 por ciento más 
y el turismo nacional que además es por mucho 
incluso el más importante, con cifras de 226 
millones de viajes de mexicanos al año creciendo 
también 20 por ciento y es así que somos ahora 
el octavo país más visitado del mundo cuando 
éramos el número 15 apenas hace 4 años y 
somos todavía, ahí hay que hacer un esfuerzo 
adicional el catorceavo país en términos de 
generación de ingresos.

Enrique de la Madrid Cordero
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Veamos también que el año, al inicio del 
año va bien, porque todavía a cifras de enero 
en términos de divisas, también ya habíamos 
alcanzado casi los 15 mil millones de dólares, 
en términos también de llegadas de visitantes 
internacionales ya habíamos sobrepasado los 
26 y también muy interesante ver cómo está 
creciendo el número de cuartos ocupados.

A mí, me gusta medir el crecimiento más por 
cuartos ocupados que por ocupación, porque 
siempre mide la industria ocupación pero si tú 
creces en cuartos y se quedaran los visitantes 
el mismo número se te caería la ocupación y no 
necesariamente recibiste menos gente.

Entonces, lo importante es ver cuántos 
cuartos ocupados más tienes por año y estamos 
creciendo al 5.8 por ciento anual estos primeros 
meses hasta septiembre. Siguiente.

Aquí, también ya vemos en términos de 
visitantes internacionales que llegan a México por 
avión y que son los que nosotros medimos más, 
porque el que llega por avión representa el 80 
por ciento del ingreso de los visitantes, de los que 
llegan por avión Estados Unidos está creciendo 
al 11 por ciento anual. Y si lo comparamos contra 
el 2012, estamos recibiendo 75 por ciento más 
norteamericanos que hace cuatro años. Estamos 
recibiendo 62 por ciento más ingleses, casi 100 
por ciento más argentinos, 42 por ciento más 
brasileños, 66 por ciento más alemanes y hay un 
número que me salté, el de Colombia, 261 por 
ciento más colombianos.

El caso de Colombia y el caso de Perú son de 
destacar, porque tienen que ver con la liberación 
de las visas por ser miembros de la Alianza del 
Pacífico. Y eso es un ejemplo de cómo si se 
facilitan los viajes pues crece el turismo. Pero 
las cifras son todavía muy impactantes. Y lo 
interesante no es que esté bajando el número 

de norteamericanos, está creciendo al 11. Lo 
interesante es que otros países ya están creciendo 
por arriba del promedio de los norteamericanos.

Llegada. Qué es lo que explica, y lo hemos 
dicho muchas veces, qué es lo que explica 
en gran parte este crecimiento. Tiene que ver 
enormemente con la conectividad. Vuelos 
nacionales, veamos, tenemos millones de 
personas. Hemos crecido respecto al año anterior 
9 por ciento en número de personas. En términos 
de vuelos internacionales el crecimiento es muy 
importante. Es esa capacidad de infraestructura, 
ampliar los aeropuertos, nuevos aeropuertos, 
más conectividad, facilitación de viaje, algo 
que es fundamental para que siga creciendo el 
turismo internacional. Y también para que crezca 
el turismo interno.

En la siguiente, por ejemplo, podemos ver 
algunos ejemplos de cómo se sigue abriendo 
la conectividad. Alguna de ellas es interna. Por 
ejemplo, Los Cabos con Puerto Vallarta, o Villa 
Hermosa y Oaxaca. Pero también tenemos el 
vuelo, por ejemplo de Aeroméxico, el nuevo que 
tiene, de la Ciudad de México a Seúl. O tenemos 
vuelos ya de Chicago a Huatulco. Toda esta parte 
es fundamental, y por eso nosotros estamos muy 
de cerca y muy pendientes de la evolución del tema 
de la aeronáutica en nuestro país, por el enorme 
impacto positivo que tiene en el turismo en México.

Y aquí también vemos, ya con datos más 
duros... me voy fijando. Por ejemplo, si lo vemos 
por rutas aéreas también hemos crecido. Ahí 
el periodo es 2012-2016. En términos de rutas 
hemos crecido 33 por ciento. Pero si lo vemos en 
términos también ya de pasajeros totales, pues 
el número de crecimiento de pasajeros es del 47 
por ciento en avión.

Y una cifra que no es muy común manejar, 
pero que finalmente incluso es más importante, 
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es el número de viajes que se hacen en camión 
en el país, y son 3 mil 623 millones de viajes 
que se hacen por autobuses. Y por eso es tan 
importante como lo que esté pasando en el sector 
aeronáutico, también igualmente importante, o 
yo diría incluso más por lo que representa para 
los mexicanos, el crecimiento en lo que es el 
pasajero por día, de autobuses.

–Siguiente. Los cruceros son, yo creo, otra 
historia de éxito en México. Es muy importante 
resaltar que este año vamos a estar cerca de los 
siete millones de cruceristas que llegan a nuestro 
país. Aquí las cifras, por ejemplo, de enero a 
agosto, ya nos reflejan los 5 millones, pero sé 
que el año pasado habremos acabado como 6.5, 
6.7, y este año deberemos estar alcanzando los 7 
millones o cerca de los 7 millones de cruceristas.

Tienen lugares como Cozumel, que es lo que 
le llaman el... es el lugar donde más cruceristas 
llegan, fuera de un lugar de salida, es el lugar 
donde más cruceristas llegan en el mundo.

Recientemente fuimos sede, esto fue en... 
estuvimos en Mérida, fue Mérida la sede de la 
reunión de la federación de cruceros del caribe. 
Es por mucho también el grupo más importante 
de este sector, porque el 35 por ciento de los 
cruceros en el mundo, se mueven en el caribe. 
De ésos, obviamente una parte, ya vimos, muy 
importante, pasa precisamente por nuestro país.

No obstante ello también ha crecido mucho, 
por ejemplo, el número de cruceristas que han 
estado llegando a Ensenada o el número de 
cruceristas que están llegando a Mazatlán, 
o también los cruceros que están llegando a 
Acapulco, el crucero es, yo diría que es una 
especie a veces también de termómetro de 
confianza, en la medida que crecen los cruceros, 
también está creciendo el resto del turismo.

–Siguiente. Aquí es lo que yo les decía de 
cuartos registrados, para que podamos seguir 

recibiendo gente, lo que tiene que crecer es la 
infraestructura, ¿y cuál? En este caso la hotelera. 
Hemos crecido en estos cuatro años, en estos 
primeros, hemos crecido 100 mil cuartos, la 
infraestructura hotelera.

Quiere decir que en México estamos creciendo 
a un promedio de cerca de 20 mil cuartos al año, 
para que lo pongamos en proporción, todos Los 
Cabos tiene 15 mil cuartos. Estamos creciendo 
en Los Cabos y más... bueno, estamos creciendo 
en Los Cabos y Huatulco, cada año. Es lo que 
está creciendo México. Un Los Cabos y un 
Huatulco, cada año en materia de cuartos.

Aquí simplemente pusimos algunos ejemplos, 
por ejemplo el Dreams de Playa Mujeres, es el 
que tuvimos la oportunidad de inaugurarlo... 
habitaciones, o también en la Ciudad de México u 
hoteles en Puebla, próximamente se inaugurará 
un hotel en Xcaret, allá en diciembre de 900 
habitaciones, 900 habitaciones.

Tan sólo, quizá ahorita en Cancún y la Rivera 
Maya se están construyendo cerca de 11 mil y 
alrededor de unos cuatro mil en Los Cabos.

–Siguiente. No me detendré mucho, pero 
esto también está siendo apoyado, porque 
hay financiamiento. Al final del día tiene que 
haber un sistema financiero que le permita a 
uno crecer, el saldo de la Banca Comercial con 
respecto al turismo, está creciendo a una tasa 
verdaderamente importante.

–Siguiente. También uno de los bancos que 
más ha... en el caso de la Banca de Desarrollo, 
quizá uno de los bancos que más ha apoyado 
también este sector es el caso de Bancomex, y 
ahí vemos que para Bancomex, representa el 20 
por ciento de su saldo.

Entonces, realmente para nosotros ahora 
también desde la Secretaría de Turismo, una parte 
de nuestra estrategia ha sido un acercamiento, 
una vinculación estrechísima con la Banca 
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Comercial y la Banca de Desarrollo, para seguir 
estimulando el crecimiento de la infraestructura. 
Siguiente.

Ya saben, pero les actualizó algunas cifras. 
Uno de los temas con los que arrancamos fue 
también el Programa de Mejora tú Hotel, mejora 
tú hotel, sobre todo, está enfocado a la hotelería 
mediana del mes de abril de 2016 la fecha, ya 
se han otorgado 2 mil 711 millones de pesos y 
estos pensemos que es sobre toda la hotelería 
mediana y pequeña. Siguiente.

También, otro programa que recientemente 
lanzamos con la Financiera Nacional de Desarrollo, 
FIRA, un programa para el financiamiento en el 
sector rural con fines turísticos. Esto también es 
muy importante, porque al final del día muchas 
de las zonas naturales, las áreas naturales 
protegidas, realmente una de sus vocaciones 
naturales, que además es muy consistente con 
la conservación es precisamente el tema del 
turismo.

También, siguiente, en la otra que digamos 
tenemos un doble papel, uno es con Nacional 
Financiera para la parte del Financiamiento, con 
ella se puede financiar temas de movilidad, de 
nuevas flotillas de vehículos, se puede financiar 
la construcción o remodelación de nuevos 
restoranes con el Programa de Mejora Tú 
Restaurante. También estamos muy enfocados 
en el Programa de Conéctate al Turismo de 
Desarrollo de Proveedores.

Hay que recordarles que de los 9 mil millones 
de dólares, que se estiman, se consumen como 
insumos en la industria, cerca del 60 por ciento 
son importados y ahí hay una gran oportunidad 
y estamos trabajando por instrucciones del 
presidente, era una gran oportunidad de vincular a 
la industria turística grande, las grandes cadenas 
hoteleras, las grandes líneas aéreas, el mundo 

de los cruceros y vincularlo con proveeduría 
mexicana.

En la medida que hagamos eso, estaremos 
generando empresas mexicanas y empleo 
para mexicanos, si eso es un proyecto muy 
importante. Aquí hay, quizá ya en los comentarios 
me profundizo ahí. Siguiente.

Creo que es muy importante resaltar que 
también el programa que lanzaremos y que 
lanzo el presidente en el Tianguis Turístico 
2016, creo que está dando muy buenos 
resultados, viajemos todos por México, Hemos 
hecho además lanzamientos estatales en 30 
estados, nos faltarían digamos 2, para hacer el 
lanzamiento en todos y también cada vez se ve 
una mayor participación de proveedores locales 
y una mucho mayor oferta para los mexicanos.

Los invitaría a que después, siguiente, 
vieran, se metieran que hemos venido 
mejorando esta plataforma, esta es la página 
de viajemostodospormexico.com, donde ahora 
lo que hemos puesto son ofertas específicas, 
paquetes, recomendaciones, sugerencias por 
destino. Siguen siendo las empresas a los que 
los enviamos, para que ahí hagan las compras; 
ahorita no es un portal para hacer compra, 
estamos trabajando, para que igual y lo pudiera 
ser, pero lo más importante es que aquí ya 
aparecen ofertas específicas de los distintos 
destinos del país.

Y también nos estamos sumando al esfuerzo 
del Buen Fin, que tiene lugar la siguiente 
semana, el próximo fin de semana, y en donde 
también nuestra participación habrá crecido, de 
96 empresas que participaron, a 250, y de 350 
ofertas o paquetes específicos, a alrededor de 
700.

A mí también me interesa mucho este dato. 
Vean cuánto está creciendo, esto está basado en 
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Primera ronda de preguntas y 
respuestas

Pregunta del diputado 
Leonardo Amador Rodríguez

Buenas tardes señor secretario y funcionarios que 
lo acompañan, sean todos ustedes bienvenidos. 
Compañeros legisladores, en lo que va de la 
administración el sector turismo paso del lugar 
quinceavo al octavo en el rankingmundial de los 
visitantes con un total de 35 millones de turistas, 
solo por debajo de Alemania y Reino Unido. Nos 
parece un acierto el crecimiento en la materia y 
lo felicitamos señor secretario.

Sin embargo, quisiera conocer su opinión 
sobre la diferencia entre el crecimiento de lo que 
conocemos como gran turismo y al que puede 
accesar parte de la población en México. Y hago 
este señalamiento porque en esta soberanía 
aprobó una adición en la Ley General de Turismo, 
con la finalidad de que todos los trabajadores 
mexicanos puedan gozar del descanso como 
derecho.

Nos parece muy interesante esta reflexión 
porque de los 35 millones de turistas el 60 
por ciento son del país del norte, y acuden a 
destinos restringidos para el grueso de nuestra 

datos de Datatour, son hoteles, es una muestra 
de hoteles, y estamos tratando de medir el 
crecimiento del turismo nacional en hoteles, en 
el periodo de enero a agosto. En el año 2017 
estaríamos creciendo ya, al 7 por ciento, contra 
el 5 por ciento, del año anterior.

Quiere decir que estamos creciendo 50 por 
ciento más, siete por ciento es muchísimo, y 
sí pensamos que una parte muy importante de 
esto, sin duda se atribuye al lanzamiento de 
este programa, porque genera en el mexicano 
una mucha mayor conciencia de las fortalezas 
de viajar por el país, no solo por el beneficio 
personal e individual que cada quien obtiene, 
en cuanto a que no solamente conoces el país, 
sino que te conoces mejor a ti mismo, sino que 
también el beneficio y la derrama que existe para 
todo México. Y ahora también con los sismos, 
el tema también es estimular el viajar todos por 
México, como muestra de la solidaridad.

El Programa de Pueblos Mágicos podríamos 
elaborarlo más adelante, pero ahí hemos invertido 
cerca de 10 mil 500 millones de pesos, por parte 
de la secretaría, tanto en Pueblos Mágicos, como 
lo que es infraestructura. En el caso de Fonatur, 
que también podríamos contestar cosas más 
específicas.

En estos años se ha invertido cerca de 4 mil 
300 millones de pesos en los diferentes CIPS 
que tenemos administrados por Fonatur, y 
también, muy importante, las inversiones que se 
han hecho a través del Consejo de Promoción 
Turística de México, 23 mil millones de pesos 
para promover el turismo internacional, y dentro 
de ellos, el financiamiento de algunos de estos 
programas, como el recientemente Fórmula Uno, 
la NFL, y el Cirque du Soleil.

Creo que mi tiempo lo he terminado, y como 
sé que son súper disciplinados, me limito yo aquí 
y entonces, para las preguntas y respuestas.

Diputado Leonardo Amador Rodríguez
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Respuesta del secretario 
Enrique de la Madrid Cordero

Le comentaría que recordando algunas cifras 
que sí son 35 millones de visitantes los que 
llegan a México del exterior y, de esos, de los que 
llegan a México y más o menos la mitad de esos 
llegan por avión, porque también está el turismo 
transfronterizo con los americanos para redondear 
y de esos que llegan por avión, efectivamente el 
60 por ciento son norteamericanos, pero, hace 
10 años eran el 70, entonces, van a la baja.

Y, repito, aunque Estados Unidos sigue 
creciendo al 11 ya tenemos otros mercados que 
están creciendo más rápido. Entonces, primero 
coincidir con usted, en que sí, por instrucciones 
del presidente sí estamos haciendo una estrategia 
de diversificación, nosotros queremos que 
crezcan más otros mercados para que seamos 
menos dependientes de los norteamericanos 
en el turismo, eso así lo queremos hacer y 
creo que esa es una lección que deberíamos 
de generalizar para otras actividades, aunque 
obviamente la vecindad nos es muy conveniente, 
pero coincido con usted.

Ahora, de lo que nos interesa no es nada más 
que nos visiten mucho, lo que nos interesan es 
que nos dejen mucho dinero y siempre decimos 
que lo que queremos es que se vayan con la 
tarjeta de crédito vencida, con la cartera vacía 
y con el corazón lleno para que quieran volver. 
Entonces, eso es de lo que se trata que se vayan 
felices y bien gastados.

Entonces ahí sí lo medimos por ingreso y sí, 
yo sí prefiero, incluso los destinos lo prefieren 
y tiene que ver mucho con el medio ambiente, 
preferimos hoteles de menor densidad, de 
menos cuartos pero de más ingreso que a veces 
hotelotes muy grandotes que en el ingreso te 
acaban dejando más o menos lo mismo, en el 

población. Es decir, el sector parece focalizado, 
basta recordar que Quintana Roo captó más del 
50 por ciento de los extranjeros que llegaron 
el año pasado. Nos preocupa ser altamente 
dependientes de los norteamericanos. Con los 
problemas de inseguridad que vive el país y las 
alertas del gobierno de Estados Unidos, nos 
pudiera afectar en lo futuro perdiendo a nuestros 
más altos generadores de divisas.

Recordemos que nuestros competidores 
Francia, Estados Unidos, España, China e Italia, 
cuentan en promedio con ingresos per cápita 
cinco veces más que el nuestro ¿Acaso no es 
determinante para el sector el nivel de ingresos 
que reciben estos ciudadanos?

Y lo señalamos por una razón, el gobierno ha 
invertido para traer espectáculos como la Formula 
1, el Circo Du Soleil y otros tantos que generan 
empleos, pero que desgraciadamente la mayor 
parte de las utilidades no se quedan en el país, 
ya que las grandes firmas patrocinadoras son en 
su mayoría extranjeras. ¿Por qué no construir 
un modelo para garantizar como derecho de 
los trabajadores el acceso a los diversos y ricos 
destinos de nuestro país, detonando la economía 
de los pequeños y medianos comercios que ven 
con anhelo y a la distancia los apoyos de las 
grandes firmas del turismo?

Primera pregunta. Nos parecen interesante 
los esfuerzos del sector, por incrementar los 
eventos del alto turismo, pero qué proponen para 
fomentar al pequeño y mediano destino y crear 
nuevos polos de desarrollo ampliando la derrama 
económica a más sectores.

La segunda pregunta, específicamente tiene 
que ver con mi región, el norte de Veracruz, 
qué compromiso tiene el gobierno federal para 
incrementar el turismo en una zona que ofrece 
magia, mar y cultura y se encuentra a solo tres 
horas del altiplano donde viven aproximadamente 
30 millones de potenciales visitantes. 
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derecho humano. Y es uno de los derechos tan 
importante como otros. Seguramente una vez 
que se cubre alimentación, vestido, vivienda y 
trabajo, seguramente el siguiente es cómo tener 
un ocio que contribuya a construir.

Entonces ahora Veracruz... En Veracruz la 
carretera a Tuxpan sin duda nos está ayudando. 
El que ya se haya podido terminar esa carretera 
hace que Tuxpan se vuelva el destino, la playa, 
entiendo, más cercana de la Ciudad de México. 
Y sí, tenemos que poner más énfasis para 
incluso ayudarles a esas zonas, que eran zonas 
petroleras, para en lo que se vuelven a recuperar 
precios del petróleo, sí veamos al turismo como 
una de las principales alternativas. Pero en 
eso estamos trabajando, diputado. Y con gusto 
en continuar el diálogo para ver qué productos 
específicos podemos trabajar en esa zona.

Segunda ronda de preguntas y 
respuestas

Pregunta del diputado 
Leonardo Amador Rodríguez

Señor secretario el turismo internacional en 
México indiscutiblemente está creciendo, 
lo demuestran los números que nos han 

empleo te acaban dejando más o menos lo 
mismo, incluso menos paga.

Ahora, hablemos del mexicano, del extranjero 
sí claramente queremos que venga gente con 
más recurso económico a gastar. En el mexicano, 
creo que justamente el Programa de Viajemos 
Todos por México entre otras cosas persigue 
que haya posibilidades de viajar para todos y 
nos hemos concentrado en dos cosas, en ir 
generando ofertas, paquetes, cuartos de hotel a 
precios más accesibles, tarifas de avión, tiempos 
más accesibles, a precios más accesibles, 
autobuses.

Por eso, recientemente firmamos un convenio 
con la Canapat y lo firmamos también con una 
de las empresas de autobuses más grandes. 
Porque realmente para que sea más económico, 
una muy buena parte de eso tendrá que ser 
también por camión. Aunque hoy en día la 
industria de la aviación... hay ciertos segmentos 
en donde se empatan. Hay unos donde aviones 
están compitiendo para precisamente el cliente 
del autobús. Dónde es más factible hacerlo. En 
temporadas bajas. No podemos, no queremos 
bajar los precios en las temporadas altas. Por 
qué. Queremos hacerlo en las temporadas bajas, 
que tenga la gente más oportunidades de viajar.

Y yo veo con mucho ánimo el que estemos 
creciendo 7 por ciento más viajes y más de 
llegadas de hotel. Y tengo nada más registradas 
las llegadas de hotel, no tengo registradas las 
llegadas a las casas de amigos, de familias, 
de hostales. Aquí nada más tenemos las de 
hotel, y crecimos 7 por ciento. Quiere decir que 
los mexicanos sí están viajando más y están 
pudiendo encontrar cómo viajar.

Pero tomamos la observación. Parte de 
nuestro coco es cómo le hacemos para que 
mexicanos con menos poder de compra viajen. 
Y sí, tiene usted toda la razón, el viajar es un 

Diputado Leonardo Amador Rodríguez
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Yo sí creo, es un debate muy amplio, pero yo 
sí creo que los niveles de pobreza en México 
son inferiores a los que hoy sigue revelando 
Coneval. Esa es una discusión larga. Y le voy 
a decir por qué. Porque yo le creo más a las 
cifras que hacen los estudiosos del mercado, 
que le hacen estudios a las empresas que hacen 
supermercados, que hacen nuevas tiendas. Que 
a esas sí les importa, no para fines estadísticos 
sino para fines de ventas, les importa si tienen 
más tamaño, más mercado o no. Y las cifras son 
diferentes.

Ahora, regresándome. Qué puede uno hacer. 
Es una combinación. Pues tenemos que seguir 
trabajando como país para mejorar los niveles 
de ingreso. Porque quizá hay ciertos costos de 
ciertos bienes que es difícil seguir bajando el 
costo. Lo que necesitamos es subir el ingreso. 
Es muy típico de la aviación. Cuánto podemos 
bajar el gasto de la aviación o los boletos del 
avión. Pues habría que hacer el esfuerzo, y 
seguramente mucho es competencia. Pero 
también la pregunta es cuánto más podríamos 
subir los ingresos de los mexicanos para que 
puedan hacer frente a esos bienes. Entonces yo 
creo que una parte va por ahí.

Pero sí creo que sí estamos haciendo un 
esfuerzo, sobre todo en el programa de Viajemos 
Todos por México, de incorporar ofertas para 
todos los niveles. Y claro que las tenemos. En 
la página que también los invitaría a que se 
metieran... Estamos, ahorita me viene a la mente la 
Asociación de Balnearios de México. No solamente 
está Cancún o Los Cabos. Están balnearios. 
Justamente parte del mérito de la página es que 

presentado, vuelos internacionales, aumento en 
los cruceros, sobre todo en los cuartos de hotel, 
aumento de divisas y desde luego, creo que, 
se está haciendo lo correcto al diversificar y no 
depender solamente o tratar de no depender lo 
menos posible del país del norte.

Sin embargo, no podemos olvidar que de 
acuerdo al Coneval el 43 por ciento de la población 
de nuestro país se encuentra en pobreza, el 
Programa Viajemos Todos por México no es un 
programa para personas de bajos recursos si no 
la comercialización de viajes a precios inferiores 
al promedio del mercado.

Le haría esta pregunta que considero muy 
importante para muchos mexicanos, qué 
esfuerzo podemos construir para que la mayoría 
de la población de escasos recursos viajen y no 
pierdan el derecho al descanso. 

Respuesta del secretario 
Enrique de la Madrid Cordero

También guardo dos minutos para un video. Pero, 
primero quiero decir, yo no, bueno no es que no 
comparta, no, si Coneval hubiera incorporado en 
sus cálculos las nuevas estimaciones de ingreso 
que hizo el Inegi, que sí cambió la metodología 
pero el Inegi hizo nuevas estimaciones de 
ingreso.

Si Coneval hubiera incorporado en su cálculo 
de pobreza las nuevas estimaciones del ingreso 
que hizo Inegi no estaríamos reportando 43 por 
ciento de pobreza si no quizá ya andaríamos en 
una cifra por ahí del veintitantos.
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Tercera ronda de preguntas, 
respuestas y comentarios

Pregunta del diputado 
Leonardo Amador Rodríguez

Señor secretario, voy a aprovechar estos 
minutos que me quedan precisamente porque vi 
que usted es muy conocedor de la problemática 
que se vive en el norte de Veracruz cuando le 
hice mi primera pregunta. Desde luego que si 
son momentos difíciles para esa zona de donde 
yo vengo, todos sabemos que la desaceleración 
del petróleo en el precio del petróleo, así como 
el aceite terciario del Golfo que este gobierno 
actual, se puede decir, que detuvo, ha creado 
más de un 25 por ciento de desempleo en esa 
región.

Por eso para nosotros es tan importante esta 
industria, precisamente, de la chimenea blanca, 
la que no echa humo. Precisamente nosotros, 
como lo dije primero, tenemos todo, tenemos mar, 
tenemos sol, tenemos cultura, tenemos magia, 
tenemos realmente todo. Desgraciadamente, 
una cercanía a un mercado de 30 millones de 
habitantes, como lo dije primero, realmente una 
autopista de primer mundo –porque tenemos una 

se puedan meter pequeños negocios que quizá 
no pueden pagar una publicidad, una promoción, 
y hagan una oferta. Con la CDI hemos hecho una 
inversión importante también para desarrollar 
cabañas en las zonas de áreas protegidas y en 
las zonas de conservación.

Entonces sí estamos haciendo un esfuerzo. Y 
repito, de otra manera yo no me explicaría que ya 
estemos creciendo 7 por ciento un año contra el 
año anterior en el número de mexicanos viajando 
por el país. O sea, sí está impactando, pero no 
cabe duda de que hay que hacer todavía mejores 
esfuerzos para que todavía haya ofertas más 
atractivas para los mexicanos que tengan niveles 
de ingreso más bajos.

Y si me permiten... No, ya me lo estás... ¿Sí 
se puede? Bueno. A ver... Señor diputado Toledo, 
si nos permites.

Es que este es el ejemplo de lo que les 
quiero yo dar gráfico. Qué estamos haciendo 
del programa de Conéctate al Turismo. Por qué 
estamos generando otras alternativas, y a ver si 
se puede. Nos dieron permiso ya. Sí, por favor, 
adelante.

Pero es nada más para darles la idea de que 
si vamos identificando que se importa carne de 
Cancún, que se importan flores y se importan 
toallas, y si vamos un poquito de manera 
artesanal a través de ruedas de negocios, 
vinculando a compradores con vendedores, así 
es como vamos subiendo el nivel de ingresos de 
los mexicanos también para viajar, o sea, no se 
trata de, yo creo, de bajar nada más los precios, 
se trata de subir los ingresos. Digo, si se pueden 
las dos, mejor.

Pero creo que esa es la manera de ir generando 
más empresas, más empleos de mexicanos y 
eso finalmente acabarán viajando y consumiendo 
en el país. Es nada más para ejemplificar lo que 
estamos haciendo con el turismo.

Diputado Leonardo Amador Rodríguez
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Respuesta del secretario 
Enrique de la Madrid Cordero

Aquí le voy a pedir a mi secretario que si 
reactivamos la gira, porque teníamos gira para 
el norte de Veracruz cuando creo que fueron los 
primeros temblores, los de Oaxaca, creo que si 
no era el siete era el seis, más bien si no era el 
siete era el ocho.

Entonces, le voy a pedir que reactivemos la 
gira y con mucho gusto además lo convocamos, 
porque estoy consciente de que efectivamente 
sobre todo las zonas tradicionalmente petroleras.

Nosotros llegamos a tener quizá el barril del 
petróleo en algún momento a 120 dólares quizá 
el barril y en enero de este año cayó algo así 
como en 18, entonces, lo que usted describe 
de la zona de Poza Rica, lo puedo extender a 
Villahermosa, lo puedo extender a Ciudad del 
Carmen y efectivamente cuando menos en 
el corto plazo, pero a mediano y largo debe 
uno de pensar en que se convierta el turismo 
en una actividad alternativa y después será 
complementaria, porque esto va a mejorar, pero 
al final del día hay que darle otro impulso.

Y, como bien señala también la carretera de 
Tuxpan es algo que tenemos que potencializar 
y sobre todo siendo la playa más cercana a la 
Ciudad de México, entonces, fijaremos y espero 
que sea todavía en el mes de noviembre que 
lo hagamos y con todo gusto haremos una 
visita, ahí la tenemos con el señor gobernador, 
lo invitaremos también y a los que sean de esa 
zona de Veracruz, con mucho gusto.

Aprovecho también para, porque luego creo 
que así hay que hacerle, porque no sé cuándo 
me vuelve a tocar hablar.

Primero, con respecto a lo que comentó la 
diputada Refugio, decirle que me parece estupendo 

gran autopista–, sin embargo hemos visto muy 
tenue a la Secretaría de Turismo en invertir en 
esa zona donde existen playas vírgenes, porque 
no nada más es Tuxpán, en Cazones de Herrera 
Veracruz, es Papantla, y cualquiera de esas tres 
playas son payas muy cercanas a esta Ciudad 
de México, a este altiplano.

Realmente ante... yo quisiera hacerle un 
llamado como diputado federal del quinto distrito 
que es el norte, que compone de Poza Rica, 
Tihuatlán, Coatzintla y Papantla. Precisamente 
para que la Secretaría de Turismo fije un nuevo 
proyecto en esa zona, ya que por falta, en algunos 
casos de infraestructura carretera y en otros, 
porque no decirlo, yo antes decía: “diputado, 
vengo del sector empresarial”. Hicimos muchos 
reclamos, precisamente, aquí tengo compañeros 
paisanos, aquí el subsecretario Salvador –un 
buen amigo–, y reclamos. Simplemente como 
no tenemos en 60 kilómetros antes de salir de la 
autopista para ir al Tajín, no hay señaletica para 
las ciudades como Poza Rica, como Papantlá.

Realmente nosotros nos hemos sentido 
abandonados por el gobierno federal –usted 
lo sabe–, ahí no hay, no llegó la ayuda para 
zonas petroleras, a Poza Rica tampoco estamos 
integrados en federaciones económicas 
especiales y disculpe que me salí un poquito del 
tema, pero sí necesitamos su apoyo y quisiera 
invitarlo para que usted nos pudiera acompañar 
y conociera toda esa belleza que estoy seguro 
que la conoce, pero quizás no personalmente 
y que ahí se haga un gran polo de desarrollo 
que tanta falta hace en el norte de Veracruz y 
para recuperar desde luego la economía y que 
la desigualdad precisamente no siga creciendo y 
desde luego tampoco la inseguridad.

Muchas gracias por escucharme, aproveché 
estos tres minutos, espero una respuesta.
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los temas de ordenamiento urbano. De hecho 
traemos desde hace tiempo ahí tema muy 
pendiente empujándolo, que es el tema de 
Vallarte, justamente... la conurbación, porque al 
final del día ya nos pasa. Bueno, pues sí, estás 
en Jalisco y estás en Nayarit, pero la zona urbana 
es la misma. Entonces cómo trabajar con dos 
municipios, con dos estados. Y nosotros vemos 
cada vez más claro que el rol de la Secretaría 
de Turismo es contribuir a en esos planes de 
ordenamiento urbano.

Y ayudar también seguramente a que los 
municipios aguantes esa presión de a veces 
densificar más y construir más cuartos, y construir. 
Bueno, pues si lo permitimos se nos van también 
afectando los destinos. Entonces sentimos que 
nosotros tenemos que participar más. Lo estamos 
haciendo. Y estamos trabajando desde hace 
tiempo. La subsecretaria Solís está ahí también 
muy metida. Lo mismo queremos hacer en los 
municipios que más crecen, como Solidaridad en 
Quintana Roo. En fin, es una de las áreas donde 
también nosotros vemos que tenemos un trabajo 
que hacer.

Comentario del diputado Leonardo 
Amador Rodríguez

Yo quisiera pedirle, secretario, que no se olvidara 
de ese modelo que creo que es muy importan-

el planteamiento, porque creo en el diálogo, creo 
en conversar, en escuchar, primero en escuchar, 
porque cuando uno quiere que alguien te escuche 
tú no tienes que ser el primero en escuchar.

Entonces, creo que en la política, si en la 
política tuviéramos a veces menos monólogos y 
más diálogos creo que como país nos veríamos 
beneficiados.

También, usó la expresión de buscar una 
agenda común y eso es al final del día lo que 
también los mexicanos tenemos que privilegiar, 
cómo logramos enfocarnos más en lo que 
coincidimos que en lo que diferimos.

El punto donde más coincidimos, o yo creo que 
donde coincidimos todos es que queremos un 
México mejor. A veces tenemos diferencias en los 
cómos. Pero en lo que no debe haber la menor 
diferencia es en el qué. Entonces yo creo que con 
esa actitud de diálogo, de un diálogo respetuoso, de 
un diálogo productivo, de un diálogo constructivo 
realmente avanzaríamos mucho más que lo que a 
veces normalmente lo hacemos.

Entonces yo no quería dejar pasar ese 
comentario. Y que además yo agradezco que 
en el caso con la Secretaría de Turismo siempre 
hemos sentido de la Comisión de Turismo ese 
diálogo respetuoso, ese diálogo constructivo. 
Las fallas todas son nuestras y las virtudes todas 
son de ustedes. Y lo que haya que mejorar pues 
lo mejoraremos. Lo que haya todavía que pulir 
en la relación, en el diálogo, en la comunicación, 
pues como sí creemos en ese diálogo pues lo 
que quisiéramos es que ese diálogo siempre 
fuera el mejor de los diálogos posibles.

El otro tema, también aprovechar con la 
diputada Daniela, nada más hacer un comercial. 
También pospusimos la Cuarta Feria de Pueblos 
Mágicos también por temas del sismo. Pero la 
vamos a tener ahora el 16 de noviembre. Va a ser 
en Nuevo León. Entonces también es importante.

Y para el diputado Munguía otro ejemplo, 
que en el café, que vuelva a ser largo. En el 
café... Estamos trabajando mucho también en 

Diputado Leonardo Amador Rodríguez
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luego poder tomarnos un café, precisamente en 
Tuxpan, en Papantla, en un lugar rico, ahora sí, 
no importa quién lo pague.

Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes, 
bueno lo pueden invitar de otro estado, no 
importa. Gracias... gracias, no se ponga celoso. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, miércoles 8 
de noviembre de 2017

te, que se tiene que empezar a trabajar. Quizás 
a usted ya no le vaya a tocar en esta adminis-
tración, pero creo que donde usted pueda estar 
puede apoyar precisamente para que todos los 
trabajadores tengan ese derecho al descanso, 
creo que es fundamental, no pensemos que es 
el 43 o es el 25.

Creo que lo importante es que toda la 
población mexicana tiene el derecho a conocer 
muchos lugares. Por eso, creo que es algo muy 
prioritario.

Independientemente, darle las gracias por 
sus respuestas, y desde luego esperar y desde 
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Comparecencia del secretario 
de Educación Pública, Aurelio 

Nuño Mayer, ante la Comisión de 
Educación Pública y Servicios 

Educativos

Presentación del secretario 
Aurelio Nuño Mayer

Muchas gracias, muy buenas tardes tengan 
todas y todos ustedes, señora presidenta de 
la Comisión de Educación. Saludo también 
con mucho gusto a los dos coordinadores aquí 
presentes, al coordinador César Camacho 
Quiroz, al señor coordinador Martínez Neri y a 
todos los miembros de esta Comisión y diputadas 
y diputados presentes.

Esta es, efectivamente, como lo decía hace 
un momento la presidenta de la Comisión de 
Educación, la tercera vez que vengo a comparecer 
y a rendir cuentas ante esta soberanía.

Pero además de las comparecencias, esta es 
la novena reunión que tenemos en 26 meses que 

he tenido el honor de ser secretario de Educación 
Pública.

Eso quiere decir que hemos tenido 
intercambios de trabajo, comparecencias en un 
promedio de una cada tres meses. Y eso yo se los 
quiero agradecer, eso muestra o da muestra de 
la apertura de esta comisión y de esta soberanía 
y del interés que han tenido de darle seguimiento 
a los temas educativos, de establecer un diálogo 
constructivo a favor de las niñas y de los niños y 
de la educación de nuestro país, y por supuesto, 
también de debatir ideas, de encontrar puntos 
de vista, de acuerdo, encontrar consensos, pero 
también, sin duda alguna, de discutir y de hablar 
sobre nuestras diferencias.

Pero esa apertura que ustedes han tenido 
es algo que yo agradezco, que valoro mucho. Y 
que además, también, con toda responsabilidad 
hemos cumplido, porque entendemos que en una 
democracia al Ejecutivo le toca rendir cuentas 
ante el Legislativo. Y en ese sentido, tanto en las 
comparecencias como en las diversas reuniones 
que hemos tenido así lo hemos hecho y así lo 
seguiremos haciendo.

Pero además, esta intensidad del trabajo 
que hemos tenido en el sector educativo con 
ustedes, con esta comisión, con las diputadas 
y los diputados, se ha dado porque estamos 
inmersos en uno de los procesos de cambio de 
transformación educativa más profundos que ha 
vivido nuestro país en las últimas décadas.

Durante el siglo XX nuestro país hizo grandes 
esfuerzos por tener una gran cobertura educativa. 
En el año de1921, cuando se fundó la Secretaría 
de Educación Pública, más del 70 por ciento de la 
población de nuestro país era analfabeta, y menos 
del 30 por ciento de los niños iba a la escuela.

Un poco menos de 100 años después, hoy, 
México tiene uno de los 5 sistemas de educación 
más grandes del mundo, con 36 millones de 
alumnos, 2 millones de maestros y más de 260 
mil escuelas o planteles educativos.

Hoy tenemos cobertura universal de primaria, 
prácticamente universal de secundaria. Hoy ya 

Aurelio Nuño Mayer
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hemos llegado a una cobertura del 82 por ciento 
en educación media superior. Cuando inició el 
gobierno del presidente Peña era tan solo de 66 
por ciento.

Tenemos ya una cobertura cercana al 40 por 
ciento en educación superior y hoy tenemos ese 
gran sistema. Eso en gran medida fue obra y 
esfuerzo del Estado mexicano durante el siglo 
XX. Claramente la cobertura es una condición 
indispensable, pero se requiere más que 
cobertura, se requiere calidad.

Nosotros, como país, los mexicanos, tenemos 
que aceptar que desafortunadamente la calidad 
de nuestra educación dejaba mucho que desear. 
Dejaba mucho que desear en términos de la 
calidad de la formación de los niños y de los 
jóvenes para que pudieran tener opciones y 
poder elegir su vida a partir de lo que quisieran, a 
partir de lo que sueñan. ¿Por qué? Porque tienen 
los conocimientos que requieren para poder 
conquistar sus sueños. Era insuficiente para que 
México pueda ser como todos queremos que 
sea, una gran potencia en el siglo XXI.

Pero además de que claramente teníamos 
esas deficiencias en la calidad de la educación, 
también teníamos que aceptar que el mundo 
estaba cambiando, y estaba cambiando a una 
gran velocidad.

México y el mundo han pasado de una sociedad 
industrial a una sociedad del conocimiento. 
Hoy enfrentamos con una gran intensidad 
y velocidad el cambio tecnológico. Estamos 
viviendo una cuarta revolución industrial, en 
donde la digitalización y también la robotización 
están cambiando y transformando los mercados 
laborales.

En tan solo 10 o 15 años muchos de los oficios, 
de los empleos, de las profesiones que hoy dan 
trabajo a millones de personas en el mundo, 
incluido nuestro país, van a desaparecer, se van 
a automatizar. No querer ver este cambio y esa 
transformación es negar la realidad y es negar la 
velocidad del cambio tecnológico.

Pero también se van a abrir otras oportunidades. 
Así como habrá empleos que serán sustituidos 
por máquinas, se abrirán otras oportunidades y 
otros horizontes en el análisis de la información, 
en la estadística, en la programación, en diversas 
áreas que tienen que ver con el conocimiento y 
con el pensamiento crítico.

Por eso el gran reto de nuestro país en el 
siglo XXI es la educación, porque afrentarnos 
y podernos adaptar a esos cambios del mundo 
tecnológico que hoy vivimos, a esta cuarta 
revolución industrial, depende de que tengamos 
una educación de calidad.

Es precisamente por eso que se hizo esta 
reforma educativa, este nuevo modelo educativo 
y esta transformación que, como decía hace un 
momento, no ha tenido precedente en muchas 
décadas.

Un cambio y una transformación que 
además hemos hecho juntos y en la que hemos 
caminado juntos. Una transformación que parte 
del replanteamiento y que pone a los niños y a 
las niñas en el centro del sistema educativo. El 
derecho de los niños y de las niñas a tener una 
educación de calidad por encima de intereses 
políticos, que eran los que gobernaban a nuestro 
sistema educativo. Como parte de ese cambio 
y de esa transformación, se inició la ruta para 
recuperar la rectoría del Estado en materia 
educativa y poder conformar una nueva relación 
entre el Estado y el Magisterio.

Trabajamos también para hacer una verdadera 
profesionalización de las maestras y de los 
maestros de nuestro país. Apoyarlos para que 
puedan hacer una carrera a partir de su propio 
esfuerzo y de su propio mérito.

Antes, y ustedes lo saben, era extendida la 
práctica de la venta y de la herencia de plazas. 
Hoy, quien quiere ser maestro hace un concurso 
nacional y entran los que más saben, los que 
más conocen, los que más se han esforzado.

Antes para poder ser director o supervisor se 
tenían que buscar influencias políticas. Hoy, para 



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 10  de noviembre de 201737

Home

ser director o supervisor se concursa una plaza 
y la gana el que mejores conocimientos tenga, el 
que mejores aptitudes tenga, el que más esfuerzo 
esté haciendo para construir una carrera a partir 
de sí mismo. Junto con ello estamos también 
transformando a la organización de las escuelas 
poniendo a la escuela en el centro junto con los 
estudiantes.

Estamos también haciendo un cambio del 
enfoque pedagógico y del modelo educativo 
dejando a un lado un viejo sistema basado 
en la memorización, acorde con un mundo 
y con una sociedad industrial para que hoy 
los niños aprendan a aprender, aprendan a 
razonar, aprendan a discernir, puedan generar 
un pensamiento crítico como se requiere en la 
sociedad del conocimiento del siglo XXI.

Que puedan aprender otros idiomas. Que 
puedan aprender en su lengua materna, pero que 
también puedan tener acceso a otros idiomas, de 
manera destacada el inglés que es hoy un idioma 
universal. Rescatar la infraestructura educativa 
que estaba en el abandono. Todo eso que hemos 
construido juntos ha sido el cambio más profundo 
en la educación en las últimas décadas, y eso ha 
sido la reforma y el nuevo modelo educativo.

Por supuesto que hemos enfrentando 
resistencias. Y las resistencias han venido de 
quienes no han querido perder sus privilegios, de 
quienes antes controlaban la venta y la herencia 
de plazas, de quienes antes controlaban los 
ascensos de los maestros. Ellos que no querían 
perder esos intereses, son quienes se han 
opuesto. Pero juntos hemos avanzado.

Y aquí me gustaría recordar que tan sólo 
hace un poco más de un año, la última vez que 
estuve aquí en esta comparecencia, teníamos un 
escenario muy distinto. Precisamente quienes se 
oponían o algunos de quienes se oponían a este 
cambio y a esta transformación, habían hecho un 
paro de labores en cuatro entidades de nuestro 
país.

En Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en 
Chiapas, los niños y las niñas no estaban en los 
salones de clase donde deberían de estar, pero 

no sólo eso, teníamos un serio problema de 
gobernabilidad, teníamos vías del tren tomadas 
en Michoacán, teníamos tomada la Autopista 
del Sol en Guerrero, teníamos tomadas más 
de 80 carreteras en Oaxaca, a tal nivel que 
hubo poblaciones que quedaron aisladas y se 
tuvo que hacer un puente aéreo para darles 
abastecimiento y víveres.

En Chiapas estaba cerrada la frontera con 
Guatemala y el paso entre Tuxtla Gutiérrez y San 
Cristóbal de las Casas. Y hoy un poco más de un 
año después, con mucho gusto podemos decir 
que las niñas y los niños están en sus salones 
de clases, podemos decir que por primera 
vez después de 20 años, no tuvimos un paro 
magisterial en mayo, podemos decir que en 
agosto iniciaron los cursos sin ningún problema 
en todas las entidades del país. Pero además 
podemos decir que todo esto se logró con la 
reforma avanzando.

Los normalistas en Michoacán, en Guerrero, 
en Oaxaca y en Chiapas, se evaluaron y 
decidieron tomar la carrera educativa, su carrera 
educativa en sus manos.

Las maestras y los maestros de estas 
entidades que no se habían evaluado lo hicieron. 
El 98 por ciento en Michoacán, el 100 por ciento 
en Guerrero, el 90 por ciento en Oaxaca, y el 
99.4 por ciento en Chiapas.

Hoy podemos decir que el cambio educativo 
y que la transformación y la profesionalización 
de los maestros, avanza sin excepción, en todo 
el país. Y junto con ello, en este año también, 
avanzamos en el nuevo modelo educativo.

Hicimos una gran consulta nacional con más 
de 15 foros de discusión nacionales y más de 
200 estatales para discutir un primer documento 
sobre el nuevo modelo educativo, mesas en 
las que participó el sindicato, las maestras, 
los maestros, los pedagogos, los expertos en 
materia educativa. Todos participaron y dieron 
sus opiniones. Más de 300 mil comentarios de 
opinión que sistematizó el Centro de Investigación 
y Docencia Económica y que nos entregó en un 
informe público, y que a partir de ello hicimos la 
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versión definitiva del nuevo modelo educativo 
incluyendo a todas las voces.

Y eso hizo que por primera vez en nuestra 
historia tengamos en blanco y negro, tengamos 
por escrito el modelo educativo de nuestro país. 
Y junto con ello diseñamos y presentamos las 
políticas específicas que se derivaron de ese 
modelo educativo: Cultura en tu escuela, Salud 
en tu escuela, los nuevos planes y programas 
de estudio en donde se convocó a más de 
70 expertos, lo mejor que tiene este país en 
conocimiento pedagógico para hacer los nuevos 
planes acordes con el nuevo modelo educativo, 
las comisiones de expertos para hacer los nuevos 
libros de texto, la transformación de las escuelas 
normales, la estrategia nacional de inglés con 
un objetivo muy claro, que en 20 años todo el 
sistema de educación pública de nuestro país 
sea bilingüe.

Y todo eso lo construimos de manera conjunta 
en el último año. Y por eso el día de hoy me da 
mucho gusto poder estar aquí, con todos ustedes, 
de estar en esta soberanía para rendir cuentas 
de este trabajo tan intenso que hemos hecho –
reitero– de manera compartida y conjunta en el 
último año.

Y simplemente concluiría diciendo que 
hemos hecho este trabajo y lo hemos hecho 
con una gran entrega, lo hemos hecho con una 
gran pasión porque estamos absolutamente 
convencidos de que la transformación de México 
se dará con la fuerza de la educación. Porque 
estamos absolutamente convencidos de que 
un país con mayor igualdad se construye con 
más y con mejor educación. Porque estamos 
absolutamente convencidos de que el combate 
a la corrupción inicia con más y con mejor 
educación. Porque estamos convencidos que el 
combate a la delincuencia y a la violencia se hace 
con más y con mejor educación. Porque estamos 
convencidos de que con más y con mejor 
educación, México va a ser una gran potencia en 
el siglo XXI, y porque estamos convencidos que 
con la fuerza de la educación del siglo XXI será 

el gran siglo de México. Muchas gracias, y estoy 
a sus órdenes.

Primera ronda de preguntas y 
respuestas

Intervención del diputado
 Francisco Martínez Neri

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes 
a todas y todos ustedes. Maestro Nuño Mayer, 
sea bienvenido una vez más a esta Cámara de 
Diputados. Esta será la última ocasión en la que 
con motivo del análisis del informe que rinde el 
Ejecutivo federal sobre el estado que guarda la 
administración pública es recibido por la Comisión 
de Educación Pública y Servicios Educativos en 
esta legislatura. Por esa razón considero que es 
momento propicio para hacer un balance.

El gobierno actual colocó el derecho a una 
educación pública de calidad como un objetivo 
fundamental, empeñó gran parte de su capital 
político en lograr una reforma de gran calado, 
que finalmente ha resultado insuficiente para 
enfrentar los rezagos y las contradicciones del 
sistema educativo nacional.

El 60 por ciento de nuestras escuelas siguen 
en malas condiciones, son escuelas unitarias, sin 

Diputado Francisco Martínez Neri
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nuevo ingreso es débil o inexistente, el servicio 
de asesoría técnica que enmendaría las fallas 
ubicadas en el proceso de evaluación no funciona 
como tal.

Se ha aplicado una evaluación que afecta el 
ingreso, la promoción y la permanencia, pero 
como instrumentos que carecen de rigor técnico 
y confiabilidad, lo que el propio INEE reconoce.

No existen programas de actualización ni existe 
una planta docente adecuada a nivel licenciatura 
para la educación normal. En contraste, hay 
competencia o duplicidad entre normales 
públicas, normales privadas y otras instituciones 
formadoras de maestros. Igualmente ocurre entre 
sus egresados y otros profesionistas que ven a la 
docencia como una actividad complementaria o 
residual.Señor secretario, el balance del estado 
que guarda la educación pública no se puede 
reducir –citando a la frase de un especialista del 
Colegio de México– a un parte de guerra, como 
hace un momento lo hacía usted. No son partes 
de guerra las que requerimos.

En ese sentido, quisiera hacerle, finalmente, 
las siguientes preguntas. Señor secretario, 
¿cómo explica usted que en el sexenio en que 
se aprueba la reforma educativa no pueda 
usted entregar mejores resultados que sus 
antecesores? ¿Cómo aplicar un nuevo modelo 
educativo sin la formación de los docentes, que 
lo deben sustentar y aplicar?

¿La evaluación ha servido efectivamente 
para poder implementar políticas que mejoren 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y las 
condiciones bajo las cuales se desempeñan las 
escuelas? Agradezco sus respuestas puntuales.

Respuesta del secretario
 Aurelio Nuño Mayer

Muchas gracias, presidenta. Señor diputado 
coordinador, muchas gracias por su participación 
y por sus preguntas y planteamientos. Déjeme 
decirle, usted hizo algunos señalamientos, dio 
algunos números que tienen y es la parte en la que 

agua potable, sanitarios, drenaje, electricidad. 
Más de 600 mil jóvenes abandonan la educación 
media superior principalmente por motivos 
económicos. 30 millones de personas mayores 
de 15 años no concluyen su educación básica, de 
los cuales casi 5 millones son analfabetas. En el 
6o de primaria la mitad de los estudiantes tienen 
un logro insuficiente en lenguaje y comunicación 
y dos tercios en matemáticas. El acceso a los 
servicios educativos básicos es inalcanzable 
para la población indígena, para los migrantes y 
para quienes viven en localidades marginadas.

El gobierno presentó un nuevo modelo 
educativo, más como la respuesta a una 
coyuntura política que como el cumplimiento de 
un mandato de ley. El modelo no ha pasado de 
ser un discurso de buenas intenciones, pero son 
las condiciones para hacerlo realidad. Ahí están 
las cifras presupuestales.

Este gobierno recibe y además hereda 
una educación pública cuyo nivel obligatorio 
constitucional no está al alcance de todos. 
Quienes tienen acceso a ella no aspiran a concluir 
el ciclo escolar debido a razones económicas, 
fundamentalmente. Quienes la terminan no 
reciben los conocimientos necesarios para 
aspirar a un empleo acorde a su capacidad para 
realizar personal y colectivamente para ser parte 
del desarrollo nacional y global. Ahí están los 
desempleados de este país.

Este gobierno no es distinto de los anteriores, 
que ante el reto educativo optaron por la inercia, 
la privatización silenciosa o la defensa de 
intereses clientelares y corporativos. Por eso, 
para el gobierno federal el centro de la reforma 
no ha sido la escuela ni el modelo educativo ni 
la evaluación docente ni el interés superior de la 
niñez.

Tampoco ha recuperado la rectoría del 
sistema educativo, persiste en vicios y prácticas 
corporativas, clientelares y patrimonialistas.

El centro ha sido buscar el control político 
sobre el magisterio a costa de sus derechos. Por 
eso la evaluación docente ha operado de manera 
limitada y deficiente. La tutoría para maestros de 
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Entonces, simplemente concluyo diciendo 
que sin duda, como siempre lo hemos dicho, es 
un camino largo, como ha sucedido en todos los 
países del mundo, que sin duda tenemos todavía 
muchos retos que resolver, usted señaló algunos, 
pero que precisamente por eso hicimos este 
gran cambio, esta transformación, que estamos 
convencidos que es lo que le va a permitir a 
México ser una gran potencia en el siglo XXI y 
particularmente de la mano de sus maestras y 
de sus maestros, más libres que nunca en el 
ejercicio de su profesión que hacen con tanta 
pasión. Muchas gracias.

Segunda ronda de preguntas y 
respuestas

Intervención de la diputada
 María Luisa Beltrán Reyes

Gracias, buenas noches. Secretario Aurelio 
Nuño, bienvenido. Nos habla de la importancia de 
la enseñanza del idioma inglés. Maestro Aurelio, 
le pregunto, ¿cómo se va a lograr esto, si no se 
cuenta con los suficientes docentes idóneos para 
la enseñanza, cuando la estrategia nacional de 
inglés es a largo plazo, donde no hay certidumbre 
en la estabilidad laboral de los mismos, como 
es el caso de Colima y cuando la impartición 

coincido de su presentación, que efectivamente 
son reales o que hace unos años eran reales, y 
que precisamente lo que ilustran es la necesidad 
de la reforma y del nuevo modelo educativo y del 
cambio.

Si hicimos una reforma y un nuevo modelo 
educativo, no fue porque la educación del país 
estuviera por buen rumbo, sin duda iba mal, lo 
dije en mi participación inicial, por eso hicimos 
una reforma, por eso hoy tenemos un nuevo 
modelo educativo y por eso hoy estamos en el 
proceso de uno de los cambios más profundos 
en las últimas décadas en materia educativa.

Dicho esto, algunas, y con mucho gusto lo 
compartimos, algunas de las cifras que dio, por 
ejemplo, en materia del estado de la infraestructura 
de las escuelas donde sigue habiendo grandes 
retos, ha mejorado afortunadamente. Las cifras 
que usted daba vienen del censo que hizo cuando 
inició este gobierno, que era muy necesario 
porque en ese entonces ni siquiera, imagínese 
usted el atraso que teníamos, ni siquiera 
sabíamos cuántas escuelas y cuántos maestros 
tenemos, pero hoy gracias a programas como el 
de Escuelas al Cien muchos de esos números 
han empezado a corregirse.

Y finalmente para concluir, decirle que la 
parte que no coincido con su planteamiento, es 
que la reforma y el modelo sean insuficientes, 
al contrario. Tampoco puedo coincidir con 
usted cuando dice que la reforma, el modelo y 
la profesionalización de los docentes es para 
controlarlos políticamente. Es precisamente lo 
opuesto, es para liberarlos del control clientelar 
y corporativo sobre el que estaban sometidos 
anteriormente las maestras y los maestros.

Hoy las maestras y los maestros son más libres 
que nunca, ¿por qué? Porque pueden hacer una 
carrera a partir de su propio mérito y de su propio 
esfuerzo, como lo he dicho en participaciones 
anteriores. Porque pare ser maestro lo que 
tienen que demostrar son los conocimientos, la 
vocación y la pasión para ser maestros, para 
ascender también, y dejar a un lado el favoritismo 
político en el que antes estaban.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 10  de noviembre de 201741

Home

de educación física, ¿por qué no se le da la 
importancia que debe de tener?

En el artículo 3o. de la Constitución mandata 
que la educación debe ser de calidad, pero no 
se cumple para las personas con discapacidad, 
principalmente aquellas que se comunican a 
través del lenguaje de señas, por ello le pregunto, 
¿qué acciones se están tomando en la Secretaría 
de Educación Pública para garantizar el pleno 
derecho al acceso a la educación de personas 
sordas, basado como modo de enseñanza y 
comunicación el lenguaje de señas mexicanas?

¿Por qué no existen instituciones educativas 
que certifiquen traductores de lenguaje de 
señas mexicanas, que den certidumbre a una 
plena comunicación? Ahorita solo existen 40 
certificados a nivel nacional.En el informe se dan 
datos generales de estudiantes con discapacidad, 
pero no se hacen algunas especificaciones, 
por lo que le pregunto, ¿cuántos alumnos por 
discapacidad hay a nivel nacional, estatal? ¿En 
cuántos planteles? ¿Qué tipo de escuelas? 
¿Apoyos que reciben? ¿Cuál es su desarrollo 
educativo, ingresos, culminación y deserciones? 
Estos son datos muy importantes que debemos 
conocer, por sus respuestas, gracias.

Respuesta del secretario 
Aurelio Nuño Mayer

Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada 
por sus planteamientos. Déjeme ir para intentar 
abordar cada uno de ellos. Sobre el inglés, bueno, 
ya lo explicaba hace un momento, la estrategia 
va a la formación de los nuevos docentes a 
través de las escuelas normales y que esto vaya 
generando un crecimiento exponencial, no sólo 
de maestros de inglés, sino de que todos los 

de esta materia es limitada en las primarias y 
además de que la calificación obtenida no tiene 
implicación en el promedio del estudiante, lo cual 
es alarmante?

¿Por qué en el V Informe no se da la 
importancia a los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuarios?

La información es muy general, ejemplo de 
ello se habla de 196 planteles, con una matrícula 
de 125 mil 395. Pero no especifica y se lo 
pregunto, ¿cuántos hay por estado y por carrera, 
cuando el sector agropecuario en nuestro país 
es significativo, somos el doceavo productor 
de alimentos en el mundo y tiene un superávit 
comercial? Imagínese con un impulso a estos 
bachilleratos, en qué lugar podríamos estar.

¿Por qué solo existen seis planteles en todo 
el país con la carrera técnica en apicultura, 
cuando esta actividad se practica en la mayoría 
de los estados, además que los beneficios de la 
apicultura son esenciales para la producción de 
alimentos?

Derivados de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, caben las siguientes preguntas. 
¿Los consejos escolares de participación social 
de educación y los comités de protección civil y 
seguridad escolar están preparados, secretario, 
para atender emergencias cuando no existe una 
capacitación tanto en los directivos, profesores y 
padres de familia que los conforman?

¿Cuál es la situación de la infraestructura 
educativa en los estados donde no se vieron 
afectados por los sismos? ¿Qué medidas de 
prevención se están implementando?

En México el problema de obesidad es 
preocupante, entonces, ¿por qué no existe una 
actividad física diaria en las escuelas de nivel 
básico? Y en el nivel medio superior la asignatura 
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plenamente inclusivas, estas son escuelas que 
tengan todas las condiciones para que las niñas 
y los niños con discapacidad puedan estudiar 
junto con quienes no las tienen.

Estamos empezando como parte de este 
nuevo modelo educativo un programa piloto. 
Este año hay 150 escuelas que tiene todas 
estas condiciones. ¿Qué implica? Tener la 
infraestructura adecuada, tener, como usted lo 
señalaba, los materiales educativos adecuados, 
poder darles a las maestras y a los maestros, 
no solo a quienes están especializados en esta 
materia sino a todos, una capacitación para poder 
enseñar y poder conducir grupos en donde hay 
niños con discapacidad pero también donde hay 
niños que no la tienen, etcétera, y eso ya está 
funcionando en este nivel de plan piloto. La idea 
es que después de este ciclo escolar se pueda 
seguir escalando y que en el año 2030 el 100 
por ciento de las escuelas de nuestro país sean 
escuelas inclusivas. Muchas gracias, diputada.

Tercera ronda de preguntas, 
respuestas y comentarios

Intervención de la diputada
 Hortensia Aragón Castillo

Muchas gracias, secretaria. Sin duda el ejercicio 
más importante en materia educativa de este 
sexenio ha sido el impulso de la reforma 

maestros tengan el dominio de esta lengua para 
que realmente podamos tener escuelas bilingües o 
trilingües. Por cierto, este es un proyecto que hará 
al sistema educativo público de México único, y no 
solo en América Latina sino en todo Iberoamérica.

Sobre el tema que mencionaba, en general 
de protección, decirle que se ha avanzado 
muchísimo en las escuelas, sobre protección 
civil. Los simulacros que se hacen han ayudado 
mucho. Los maestros tienen conocimiento en 
muchos casos y han recibido capacitación de 
cómo actuar en un temblor, y me parece que en 
ese aspecto lo vimos en los recientes desastres, 
que afortunadamente en la inmensa mayoría 
de los casos, los niños gracias al trabajo y al 
compromiso de las maestras y de los maestros 
pudieron hacer evacuaciones a tiempo y 
completas. Esto en todos los planteles públicos.

Me parece que si bien tenemos que seguir 
avanzando en esta materia, se ha ido creando y 
mejorando una cultura de la prevención en esta 
materia en las escuelas de nuestro país.

Sobre la obesidad, decirle que como parte 
del nuevo modelo educativo tenemos un nuevo 
programa que se llama Salud en tu Escuela, 
que tiene varios componentes, pero uno de ellos 
es el propiciar de una manera mucho más ágil 
e interactiva la activación física, que los niños 
y los jóvenes entiendan la importancia de esta 
activación física desde que son muy pequeños, 
al igual como tener una educación en la salud, en 
la alimentación que deben de tener, que es tan 
importante para combatir la obesidad y para tener 
un complemento educativo de la importancia que 
tiene crecer sanos y hacer ejercicio.

Respecto a las escuelas inclusivas, que desde 
hace un momento como lo señalaba, el cuarto 
eje del nuevo modelo educativo es la equidad 
y la inclusión, y eso implica tener un capítulo 
específico sobre tener lo que llamamos escuelas 

Diputada Hortensia Aragón Castillo
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tienen maestros que no hablan su lengua y los 
que llegan y hablan su lengua, no hablan, que 
hablan una lengua, no hablan la de su propia 
comunidad.

Creo que las universidades indígenas 
interculturales merecen ser incorporadas al 
programa de Capacitación Docente que tanta 
falta le hace a este país. Yo sobre esos dos 
temas quisiera conocer su opinión, si es usted 
tan amable.

Respuesta del secretario 
Aurelio Nuño Mayer

Muchas gracias, secretaria, muchas gracias, 
diputada presidenta de esta comisión. Déjeme 
empezar por esta última parte, porque tengo 
plena coincidencia con su planteamiento.

Me parece que efectivamente frente al 
gran reto que tenemos de formar cada vez 
más y mejores maestros en diversas lenguas 
indígenas, como lo decía hace un momento, las 
universidades indígenas interculturales deben de 
ser un punto de apoyo, y efectivamente lo que 
vamos a estar buscando en acuerdo con estas 
universidades, es que puedan participar en los 
diversos programas de formación continua que 
se ofrece a los maestros para que se puedan 
formar en estas lenguas. Así es que me parece 
que en ese planteamiento coincidimos y además 
más que bienvenida esta propuesta.

Sobre el primer tema que abordó, decirle 
que cada vez estamos avanzando más. 
Efectivamente en algún momento –y como usted 
lo señaló– por diversas causas burocráticas –
por llamarlo de alguna manera– hubo en algún 
momento, particularmente hacia el año 2015, 
algunos retrasos en pagos, retrasos en los 
pagos a los maestros que habían tenido o que 
habían obtenido una calificación destacada en la 

educativa, secretario. Polémica y todo, pero 
necesaria. Lo hemos asumido diversos grupos 
parlamentarios y lo hemos sostenido también 
con reconocimiento en lo que corresponde a sus 
aspectos más positivos.

Es una lástima que la evaluación se haya 
llevado más tiempo del pensado y que se cierre 
este sexenio con la percepción de que sigue 
siendo una reforma laboral y punitiva. Me parece 
que eso tiene que ver con que muchos de los 
logros que la misma reforma tiene no han sido del 
todo aprovechados, porque en alguna parte del 
entramaje burocrático de esta secretaría se han 
quedado atoradas las expectativas de maestros 
que han aprobado sus exámenes y no han sido 
promovidos, de maestros que han aprobado sus 
exámenes y habiendo sido promovidos no se les 
paga en la categoría en la que corresponde.

Y sobre todo de maestros que fueron 
duramente agredidos, en algunos estados, que 
sacaron la cara por esta reforma, que fueron 
exhibidos públicamente y que todavía están 
esperando ser reconocidos por los logros que 
esta reforma educativa les ofreció, y que por 
condiciones que tienen que ver con acuerdos 
con gobernadores en los estados, y otro tipo 
de acuerdos que seguramente usted tiene más 
conocimiento que yo, todavía no pueden decir 
que esta reforma es lo mejor que les ha sucedido 
a ellos y por lo tanto no pueden presumirla como 
tal.

Por supuesto que a mí me preocupa eso, me 
preocupa, entre otras cosas, que las universidades 
indígenas interculturales, las mejores que tiene 
este país para formar maestros en lenguas, no 
formen parte de los convenios que se dan a partir 
de los dineros que este Legislativo le otorga a 
su secretaría para que capaciten a maestros en 
lenguas y pueda revertirse en términos reales 
la exclusión de miles de niños indígenas que 
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en distintas partes del país, particularmente en 
los estados donde más resistencia ha habido, y 
cada vez me encuentro más maestras y maestros 
que han sido o han tenido o han accesado, han 
tenido un plazo o un incremento gracias a estos 
instrumentos de la reforma. Muchas gracias, 
diputada.

Comentario de la diputada 
Hortensia Aragón Castillo

Cuando se tiene una tercera comparecencia 
hace bien un poco de autocrítica, un poco más 
de la que hemos escuchado, porque el optimismo 
tiene que tener un sustento muy claro en los 
resultados que se presentan.

¿A qué voy? Hay en el camino, de lo que 
fue y ha sido su Secretaría, un déficit para con 
las mujeres y la equidad de género. Lamento 
que la Unidad de Género no esté formalmente 
establecida. Creo que hemos platicado al 
respecto. Ojalá tengamos oportunidad de ver 
en esta Secretaría algo tan importante como 
contar con una Unidad de Género, que le permita 
implementar políticas a partir de la educación en 
todas las escuelas de este país.

Algunos esperamos, algunas esperamos 
que se implementen protocolos de atención al 

evaluación, en algunos otros casos no se habían 
respetado las listas de prelación.

Es cierto, pero son temas que hemos venido 
corrigiendo. Le diría que el día de hoy los maestros 
que están en el Fone, es decir, los maestros que 
dependen de la nómina federal, al día de hoy 
afortunadamente ya no tenemos ningún tipo de 
adeudo y los maestros que han obtenido una 
calificación destacada en las evaluaciones han 
recibido y están recibiendo ya, sin ningún retraso, 
sus pagos, que como lo dije hace un momento, 
hemos avanzado de manera muy importante en 
que la asignación de plazas se haga de manera 
transparente con lo cual hemos logrado que se 
respete plenamente la lista de prelación.

Este ejercicio de entrega de plazas 
transparentes se está haciendo ya en todas las 
entidades. Lo hicimos por ejemplo, algo que hace 
un año hubiera sido o hubiera sonado imposible, 
lo hicimos en Oaxaca. Este año las plazas, 
las nuevas plazas se entregaron de manera 
transparente en una ceremonia pública en la que 
estuvo presente la prensa, organizaciones de la 
sociedad civil, y ahí en el sistema que expliqué 
hace un momento, en donde está la lista de 
prelación, en donde están las escuelas por 
municipio que tienen vacantes, se asignaron las 
plazas, incluso, ustedes recordarán quienes no 
están de acuerdo con este proceso meritocrático, 
interrumpieron el ejercicio, pero a pesar de ello, 
se pudo concluir.

Lo que le quiero decir con esto es, que 
seguimos trabajando, lo seguimos haciendo 
con toda la fuerza que esos obstáculos que 
hemos tenido los hemos venido venciendo, y 
que estamos con los maestros que han creído 
en esta reforma y que sin duda alguna están 
también empezando a recibir los beneficios de la 
misma, como lo dije hace un momento, muchas 
maestras y maestros que veo en mis recorridos 

Diputada Hortensia Aragón Castillo
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Creo que este país y esta Secretaría de 
Educación les deben un reconocimiento a esos 
maestros y maestras que pusieron a salvo a niños 
como si fueran sus propios hijos, que arriesgaron 
su propia vida, porque quienes hemos visto 
las condiciones en las que quedaron por lo 
menos casi 5 mil escuelas, de casi desplome y 
muchas de ellas con graves fallas estructurales, 
encontramos que valía la pena reconocer que no 
todo es la escuela Rebsamen, que también tuvo 
una participación de maestros muy destacada, no 
todo fue eso, gracias a ellos muchos se salvaron.

Yo quisiera hace un reconocimiento a ellos, 
a ellas, porque regularmente lo que vemos es 
precisamente cuando fallan, cuando hacen 
posible que nuestros hijos e hijas regresen a 
casa sanos y salvos, pensamos que fue la buena 
suerte. Nunca pensamos que fue la mano de un 
maestro, de una maestra que los llevó a la calle y 
los protegió mientras nosotros llegábamos.

Esa es la parte que quisiera que pudiera 
quedar en los libros de texto gratuito que ahora 
se pretenden implementar. Muchísimas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
miércoles 8 de noviembre de 2017

acoso y al hostigamiento sexual no solo en las 
universidad del país, sino en algunas instituciones 
de educación media. Sé que teniendo voluntad 
para hacerlo, como lo he conocido de su parte, 
se puede resolver. No cierre usted este sexenio 
sin resolver eso.

Y también diría: hemos hecho en esta comisión 
un gran esfuerzo por apoyar la educación inicial, 
pero desde una visión programática, integral, 
que permita a la Secretaría de Educación tomar 
el control de la educación, así como se planteó la 
rectoría de la educación frente a los sindicatos.

Sin embargo, hemos escuchado en los últimos 
días que varios de los recursos que aquí se 
aprobaron fueron a parar de manera muy poco 
clara a instituciones y partidos políticos, que 
lamentamos mucho que así se haya dado.

Por último decirle que hay cosas que se les 
deben a los maestros, no solo salir y empujar una 
reforma de la cual no están muy convencidos, 
que finalmente creemos que van caminando 
en este país. No sé cuántas escuelas hay en 
esos ocho estados, donde tuvimos dos sismos 
en el mes pasado. Pero lo que sí sé es que 
con contadísimas excepciones las maestras y 
maestros de esas escuelas sacaron y salvaron 
a miles, a cientos de miles de niños de esas 
escuelas, arriesgando su propia vida y haciendo 
lo que en muchos casos ni siquiera estaba 
capacitados para hacer, rescatar.
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