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Posicionamiento del Grup'? Parlamentario del PRI, 
para referirse al dictamen por el que se solicita al 
titular de Ia Secretaria de Turismo informacion 
sobre los trabajos que ha emprendido para facilitar 
el acceso a internet en los pueblos magicos. 

Con Ia venia de Ia Presidencia 
Compafieras y Companeros Legisladores 

El Programa de Pueblos Magicos en nuestro pafs, 

contribuye a valorar, dar a conocer y preservar, nuestra 

riqueza arquitect6nica, artesanal, gastron6mica, musical, 

medioambiental y cultural. 

A traves de este programa se otorgan subsidios a las 

entidades federativas, con el objetivo de diversificar y 

mejorar Ia calidad en los productos y servicios turfsticos. 

Ademas, estimula Ia inversion publica y privada, Ia cual se 

t raduce en el mejoramiento de Ia infraestructura e i.magen 

urbana, ge~erando empleos, crecimiento econ6mico y 

desarrollo social, en beneficia de las comunidades. 
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Para dimensionar Ia importancia de los 111 pueblos 

magicos para el pafs, basta decir que en su conjunto 

generan cada ano una derrama econ6mica superior a los 6 

mil millones de pesos debido a los 4 millones de visitantes. 

Prueba de Ia importancia de este programa para Ia 

presente administraci6n, es que Ia Secretarfa de Turismo 

del ana 2013 a Ia fecha ha invertido mas de 2 mil 500 

millones de pesos, lo cual equivale a par lo menos 50°/o de 

los recursos destinados a esta estrategia desde su inicio, 

en ano 2001. 

Este ana, Ia . Secretarfa de Turismo, preve el 

nombramiento de 10 nuevas destinos como pueblos 

magicos; con el q·ue se incrementa Ia oferta turfstica, esta 

noticia se dio a conocer durante Ia feria Nacional de los 

Pueblos Magicos efectuada en el estado de Queretaro del 

14 al 16 de octubre. 
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Coincidimos con el dictamen al senalar que persisten retos 

que se deben atender, como Ia provision de esquemas de 

conectividad a Internet, con el que se contarfa con un 

sistema integral de organizacion, acceso a Ia informacion y 

gestion de los servicios turfsticos. 

Para hacer de esta aspiracion, una realidad, es necesario 

Ia suma de esfuerzos institucionales para crear y asegurar 

Ia infraestructura necesaria para garantizar este servicio. 

Existen avances sustantivos en Ia materia, entre elias, Ia 

firma de convenios de colaboracion para dotar con una 

inversion de 4 mil millones de pesos de internet gratuito y 

cableado subterraneo a los Pueblos Magicos de Mexico. 

Acciones que tienen que acompanarse de Ia diversificacion 

en los servicios y en los destinos, en mejorar ·Ia 

conectividad aerea, en aumentar Ia productividad y Ia 

competitividad con sinergias empresariales y Ia para tener 

programas mas amplios en aras de encontrar nichos de 

mercado nuevas. 
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Compafieras y conipafieros legisladores 

Consideramos importante que los Pueblos de magicos de 

Mexico, cuenten con todos los servicios para hacer de Ia 

instancia de una placentera y confortable en los destines 

turfsticos de nuestro pafs. 

Es fundamental que en todo el mundo, se den a conocer 

los atractivos turfsticos de Mexico. De aprobarse Ia 

propuesta que hoy se pone a nuestra consideraci6n, se 

consolidara al turismo como un sector dinamico, 

generador de empleos y servicios de alta calidad en 

beneficia de los turistas nacionales y extranjeros. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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