
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento con relaci6n al dictamen de Ia 
Comisi6n de Turismo que contiene punta de acuerdo 
por el que se solicita al titular de Ia Secretaria de 
Turismo informacion sabre los trabajos que ha 
emprendido para facilitar el acceso a internet en los 
pueblos magicos. 

Con su venia, senador Presidente 

Honorable Asamblea: 

El turismo es uno principales motores de Ia economfa 
nacional , genera 3.7 millones de empleos de forma directa 
y 5.6 de forma indirecta, sumando mas de 9 millones de 
empleos en todo el territorio nacional. 

En 2015, ingresaron a nuestro pals aproximadamente 31 
millones de turistas internacionales, quienes generaron 
una derrama superior a los 17 mil 500 millones de 
d61ares, citra hist6rica para este sector. 

Estos datos demuestran que Ia polftica turfstica, tendiente 
a propiciar Ia diversidad y calidad de nuestros destines y 
productos, va par buen camino. 
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un·o de .los programas de mayor exito en el fomento al 
turismo ha sido el Programa de Pueblos Magicos, el cual 
se estableci6 en el 2001 con Ia finalidad de otorgar 
subsidies con el objetivo de diversificar y mejorar Ia 
calidad de estos destines turfsticos. 

De acuerdo a Ia Secretarfa de Turismo, un Pueblo Magico 
es una localidad que tiene atributos simb61icos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes, cotidianidad, magia que 
emana en cada una de sus manifestaciones socio
culturales, y que significan hoy dfa una gran oportunidad 
para el aprovechamiento turfstico. 

A Ia fecha son 111 Pueblos Magicos en Mexico, que en 
conjunto reciben a aproximadamente cuatro millones de 
visitantes por ano, y una derrama econ6mica aproximada 
de seis mil millones de pesos. 

Durante todo el ana, estos pueblos magicos resaltan su 

riqueza gastron6mica y cultural, los bailes tradicionales 
aut6ctonos, y los platillos tradicionales se convierten en el 
principal atractivo para los turistas. 
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Es importante senalar que practicamente todas las 
entidades de Ia Republica Mexicana poseen Pueblos 
Magicos. 

Una localidad , al ser denominada Pueblo Magico, mejora 
su oferta de productos y servicios turfsticos, estimula y 
fomenta Ia inversion publica y privada para generar 
derrama econ6mica, empleo y desarrollo social en 
beneficia . de Ia comunidad receptora; regen era y 
embellece Ia infraestructura e imagen urbana, y se 
conforma en un polo regional de oportunidades. 

Companeras y companeros legisladores: 

Recientemente el titular de Ia Secretarfa de Tl)rismo 
propuso ampliar el programa Pueblos Magicos. Serfan al 
menos 1 0 destines mas, y se seleccionaran entre las 
localidades mejor praparadas para ello. 

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que 
para consolidar los ya existentes y nombrar nuevos 
Pueblos Magicos, es importante que se concrete su 
conexi6i1 a las redes de internet, como un valor agregado 
que beneficiara a pobladores, prestadores de servicios 
turfsticos, intermediarios y turistas. 
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En 2014, se firmaron convenios para dotar a los Pueblos 
Magicos de Internet gratuito y cableado subterraneo, con 
una inversion de 4 mil millones de pesos. Entonces se 
establecio que en un plaza de 4 afios, las plazas 
principales serfan dotadas de tecnologfa y estarfan 
con ectad as a Internet. 

Pueblos Magi cos es uno de los 10 programas estrategicos 
de Ia Secretarfa de Turismo, y el que ofrezcan 
conectividad les dara otra dimension. De un solo click, 
nacionales y extranjeros podran disfrutar aun mas de los 
col ores, idiosincracia, tradiciones · y riqueza de nuestro 
pals. 

Por estas razones los legisladores priistas votaremos a 
favor del presente dictamen de Ia Comision de Turismo 
mediante el cual se solicita respetuosamente al titular de 
Ia Secretarfa del ramo que informe sabre los trabajos que 
se ha emprendido para facilitar el acceso a Internet en los 
Pueblos Magicos, y que continue Ia labor coordinada con 
estados y municipios en garantizar Ia connectividad en 
dichas localidades. 

Es cuanto, senador Presidente. 
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