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LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCíA CONEJO 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA 
QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, LLEVE A CABO LAS 
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIAS, A 
FIN DE EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, SE REASIGNEN 
RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO REGIONAL TURíSTICO SUSTENTABLE Y 
PUEBLOS MÁGICOS, APOYANDO DIRECTAMENTE A 
LOS 121 DESTINOS TURíSTICOS QUE CUENTAN CON 
NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MÁGICO VIGENTE. 

ANTONIO GARCíA CONEJO, Senador de la República e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con su aval; 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 

1, fracción 11; 276, numeral 1, fracción 1, y numeral 2 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Se considera como un "Pueblo Mágico" a 

aquellos que a través del tiempo y ante la modernidad, han 

conservado, valorado y defendido su herencia histórica, 

cultural y natural manifestándola en diversas expresiones a 

través de su patrimonio tangible e intangible, y logran 

diferenciarse de otras localidades. 

Desde el año 2001, la Secretaría de Turismo Federal puso 

en marcha una política pública en materia turística que tuvo 

como propósito inicial, actuar directamente sobre las 

localidades como una marca distintiva del turismo de 

México. Dicha política se materializó a través del Programa 

"PRODERMAGICO", sujeto a reglas de operación y con 

- - objetivos de desarrollo- de elevar los- niveles de bienestar, 

mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable 

la inversión. 

Gracias a éste programa, las localidades se han logrado 

fortalecer optimizando el aprovechamiento racional de sus 

recursos, atractivos naturales y culturales, mejorar su 
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infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y 

desarrollo de sus productos turísticos, desarrollar 

estrategias de marketing y tecnificación, logrando con ello 

contribuir al crecimiento del mercado turístico en México. 

Los objetivos específicos de los pueblos mágicos son: 

~ Estructurar una oferta turística complementaria y 

diversificada hacía el mercado, basada 

fundamentalmente en los atributos histórico - culturales 

y naturales de las localidades. 

~ Aprovechar la singularidad de las localidades para la 

generación e innovación de los productos turísticos 

para diversos segmentos. 

~ Provocar un mayor gasto en beneficio de la comunidad 

receptora. 

~ Alcanzar la excelencia de los servicios turísticos de las 

localidades. 

~ Profesionalizar el factor humano de las localidades. 

~ Fomentar la inversión de los tres niveles de gobierno 

(federal, estatal y municipal) y del sector privado. 
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~ Fortalecer la propuesta turística de México. 

~ Impulsar la consolidación de destinos en crecimiento. 

~ Apoyar la reconversión de las localidades maduras. 

~ Constituir al turismo como una herramienta de 

desarrollo sustentable de las localidades incorporadas 

al Programa 

Lo anterior, refleja atributos únicos, simbólicos, historias 

auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa 

una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico 

atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros. 

Bajo este parámetro, cuando un lugar era incluido dentro del 

listado de Pueblos Mágicos recibía conforme a las reglas de 

operación y el presupuesto de egresos del año que 

---correspondía, un recurso que se utilizaba preferentemente 

en la atención de los proyectos y/o acciones recomendadas 

a través de los Diagnósticos de Competitividad y de 

Sustentabilidad, en los programas de Desarrollo Turístico 

Municipal y de los programas de trabajo de Comités de 

Pueblos Mágicos. Para ello, se definía y consensaba 
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anualmente las propuestas de trabajo y proyectos de 

inversión a realizarse en el polígono turístico o delimitación 

territorial zonificada del casco urbano, definiendo la zona 

que se consideraba susceptible de recibir recursos 

presupuestarios. 

Por ello, la asignación de recursos públicos, hoy, resultan de 

vital importancia, por todos los beneficios que ha generado 

en las localidades que actualmente cuentan con el distintivo 

de Pueblo Mágico. 

SEGUNDA. - Dentro de los beneficios destacables que ha 

generado este programa a las localidades y municipios 

reconocidos como Pueblos Mágicos, están, tanto 

económicos, sociales como materiales: 

~ Factibilidad de mayores recursos, destinados a 

proyectos definidos y con mayor rentabilidad; 

~ Reconversión de la actividad económica de la 

comunidad y áreas de influencia: al dotar de 

infraestructura, servicios, equipamiento y cambiar o 

mejorar la imagen de las localidades; 
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~ Crea empleos y atrae mano de obra especializada, 

generando riqueza y bienestar en la comunidad; 

~ Mejora la infraestructura urbana y calidad de los 

servicIos; 

~ Genera mayor Plusvalía de las zonas turísticas; 

~ Provoca un sentimiento de pertenencia y orgullo: crean 

una sensación de bienestar y cohesión social en las 

comunidades; 

~ Se incrementa el valor, cuidado y reconocimiento del 

patrimonio cultural: monumentos, museos y sitios 

turístico-culturales tradiciones, artesanías, danzas 

folklóricas y gastronomía, entre otras. 

Lo anterior, muestra que ha sido una política pública exitosa, 

en donde el desarrollo turístico ha beneficiado a las 

localidades económico, social y cultural mente. 

Independientemente de partidos políticos o 

administraciones, pues como señalé anteriormente, este 

programa existe desde el 2001, Y a finales de 2018, ya se 

contaba con 121 Pueblos Mágicos, que benefician a no 

menos de 6 millones de personas de las localidades y 
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comunidades, que en muchos casos el turismo, es su única 

fuente de empleo. 

TERCERO.- En el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, el recurso asignado 

al "Programa para el desarrollo regional turístico sustentable 

y Pueblos Mágicos" (PRODERMÁGICO), fue de $1,571.71 

millones de pesos. 1 Posteriormente, en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio 20172 sufrió un 

descenso del casi 68.3%, pues se asignaron únicamente 

568,918,886 pesos, repitiéndose casi dicho presupuesto 

para el ejercicio 2018, con un presupuesto de 585,986,452 

pesos. 3 

En ese sentido, y ante la importancia que refleja este 

programa para las localidades y municipios reconocidos 

como Pueblos Mágicos, en el mes de octubre de 2018 

presentamos una Proposición con Punto de Acuerdo, por el 

1 Cfr. Anexo 3, Formato de Aspectos Relevantes, Secretaría de Turismo, 2016 
www.sectur.gob.mx/gobmx/wp .. ./09/29_07 _16_PAE_2016_Anexo_3JOOS.docx 
2Cfr. https:/ /www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017 /docs/21/r21_afpe.pdf 
3 Cfr. Libro Blanco, "Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos". Secretaría 
de Turismo. octubre 2018, consultado en http://www.sectur.gob.mx/wp
content!uploads/2018/10/Libro-Blanco-PRODERMAGICO.pdf 
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cual solicitamos que en el próximo Plan Nacional de 

Desarrollo 2019- 2024 se estableciera como estrategia una 

mayor inversión al turismo y particularmente al 

fortalecimiento del programa "Pueblos Mágicos". Así como, 

exhortar a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión para que en la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, se 

incrementara el presupuesto asignado al programa Pueblos 

Mágicos por una cantidad no menor a 1,571 millones de 

pesos. 

Desafortunadamente, en la discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
.'. 

Fiscal 2019, no solo, no se asignaron los recursos 

solicitaOQs, sino que además fue desagar_ecido el programa 

ante la nueva política y estrategia turística del Gobierno 

Federal, pero sin tomar en cuenta a las localidades 

afectadas, o sin haberlas escuchado y reconocido los 

beneficios que se ha obtenido para los ciudadanos y para el 

turismo local. 
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Ante esa situación, y frente a las exigencias de diversos 

presidentes municipales de Pueblos Mágicos, de escuchar 

sus necesidades y requerimientos, fue que algunos 

Senadores de la Comisión de Turismo y Diputados 

Federales de la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados, que así lo decidieron, participamos el pasado 27 

de febrero de 2019, en un encuentro con representantes de 

la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), 

Alcaldes y Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos, con el 

propósito de conocer las inquietudes, preocupaciones y 

problemáticas, que se ha generado desde el inicio de esta 

Administración, por la falta de recursos y apoyo del gobierno · 

federal. 

Esta reunión fue muy enriquecedora y propositiva, en la cual 

los presidentes municipales y la sociedad civil organizada 

que están viviendo los beneficios que ha dado este 

programa, expusieron su preocupación y rechazo ante la 

falta de recursos para estas localidades detonadoras de 

turismo, pero sobre todo de empleo para sus habitantes. 
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La constante, fue la exigencia hacia los integrantes de la 

Cámara de Diputados para que se reasignen recursos 

presupuestarios que den operatividad a este programa. 

Derivado de ello, y ante el desinterés del Gobierno Federal 

a través de la Secretaría de Turismo en reconocer el valor y 

beneficios económicos, sociales y materiales del Programa 

de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 

Mágicos (PRODERMÁGICO), que impacta gravemente a la 

ciudadanía por la falta de generación de empleos; 

acordamos redactar un documento conjunto por senadoras, 

senadores; diputadas, diputados; alcaldes, alcaldesas, y 

representantes de la sociedad civil que se han organizado a 

través de los Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos, para 

_ Qed[ al Ejecutivo Federal reconsiderara la resignaciór) de 

recursos presupuestales para el programa de Pueblos 

Mágicos. 

Pero, además en dicha reunión me comprometí de manera 

personal, a continuar impulsando los Pueblos Mágicos, y 

presentar esta proposición con Punto de Acuerdo, la cual 
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pretende exhortar y apelar respetuosamente al Ejecutivo 

Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público se lleven a cabo las adecuaciones 

presupuestales necesarias, a fin de que en este ejercicio 

fiscal 2019, se reasignen recursos directamente para los 121 

Pueblos Mágicos, que representan un poco más de 6 

millones de habitantes beneficiados. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de 

esta Asamblea la siguiente proposición con punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal para que, a través de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, lleve a cabo las adecuaciones 

presupuestarias necesarias, a fin de que en el Ejercicio 

Fiscal 2019, se reasignen recursos económicos al Programa 

de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 

Mágicos, apoyando directamente a los 121 destinos 
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turísticos que cuentan con el nombramiento vigente de 

Pueblo Mágico. 

Ciudad de México, 11 de marzo de 2019. 


