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El Secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, presentÃ³ 17
proyectos ante el
Co
mitÃ© Evaluador del Programa para el Desarrollo Regional TurÃstico Sustentable y
Pueblos MÃ¡gicos, (PRODER MÃ¡gico)
de la
SecretarÃa de Turismo Federal
.

Â

De acuerdo con la SecretarÃa de Turismo Federal, PRODER MÃ¡gico tiene el objetivo de
contribuir al fortalecimiento de las ventajas competitivas de la oferta turÃstica, en los destinos
y en las regiones turÃsticas, mediante la ejecuciÃ³n de obras y acciones para el desarrollo
turÃstico sustentable.

Este programa busca contribuir al cuidado y preservaciÃ³n del patrimonio cultural,
histÃ³rico y natural de los sitios turÃsticos del paÃs,
para un ordenado uso y aprovechamiento como producto turÃstico.

Rivera Castellanos detallÃ³ que los proyectos presentados se trabajaron en coordinaciÃ³n con
los municipios y con el Gobierno del Estado, ya que se requiere de la aportaciÃ³n igualitaria
de los Estados y la FederaciÃ³n.
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La SecretarÃa de Turismo, dijo, trabaja con las localidades de la entidad para realizar la
proyecciÃ³n, planeaciÃ³n y recepciÃ³n de proyectos; una vez realizados se presentan al
ComitÃ© Evaluador
quienes tendrÃ¡n que seleccionar los que consideren pertinentes en relaciÃ³n al recurso
existente.

Entre los proyectos presentados, se encuentran el seÃ±alamiento de rutas turÃsticas y
pueblos mÃ¡gicos, diversas obras en Mazunte, Huautla de JimÃ©nez, Villa de Mitla, San
Pedro y San Pablo Teposcolula, CapulÃ¡lpam
,
acciones en
Monte AlbÃ¡n, Catedral, Santo Domingo, BahÃas de Huatulco y proyectos de
capacitaciÃ³n al sector turÃstico.

Â

Fuente: SETUR Oaxaca
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