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Propone UIET proyectos en beneficio 
del desarrollo turístico de Tacotalpa 

 
Con la firme intención de impulsar la actividad turística en el municipio de 
Tacotalpa, la Universidad Intercultural del estado de Tabasco (UIET), propuso 
3 proyectos de impacto turístico que atraerán a un mayor número de turistas 
tanto nacionales como extranjeros. 
  
Ante la  Secretaría de Turismo, Yolanda Osuna Huerta, al Presidente 
Municipal, Ulises Solís García y a la Delegada de la Comisión Nacional de los 
Pueblos Indígenas (CDI), Daysi Yolanda Marcín Hidalgo, el Rector de la 
UIET, Pedro Pérez Luciano dio a conocer tres proyectos realizados este año: 
  

1.-     Manejo de Residuos Sólidos 

2.-     Programa de Concientización Ambiental 

3.-    Comercialización del Turismo de Observación de Aves. 

 

 

 



 

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 
Apartado Postal # 97, Tacotalpa, Tabasco.  C.P. 86870 
http://www.redui.org.mx           http://www.uiet.edu.mx 

 

 

 

En ese sentido, Pérez Luciano resalto que la UIET con fondos de CDI destinara 
una inversión de 1.5 millones de pesos para la detonación de turismo de 
observación de aves, en el que se incluyen la construcción de cabañas, 
senderos y la realización de un manual para los guías. 

Nuestra institución educativa se ha propuesto la meta de difundir el aviturismo 
como una herramienta para crear conciencia de conservación en la comunidad 
educativa “, afirmó el Rector de la UIET. 

Osuna Huerta reconoció la labor social de la universidad con el municipio de 
Tacotalpa, al desarrollar proyectos que crean consciencia entre la comunidad por 
el daño ocasionado al medio ambiente por la basura que se genera. 

En la reunión también concordaron el titular del Instituto Nacional de 
Antropología (INAH), Juan Antonio Ferrer Aguilar, la Delegada de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), Dora María Scherrer Palomeque, quienes 
apuntaron que la comercialización del Turismo de Observadores de Aves es una 
alternativa que difundirá las bellezas naturales con las que cuenta la región. 

Al respecto el director General del Centro Turístico Kolem- Jaa, Manuel Díaz 
Rodríguez, explico que Algunas operadoras turísticas nacionales les interesa 
trabajar el Aviturismo, quienes a su vez contratan suelen contratar los servicios 
de ornitólogos profesionales para guiar grupos especializados en diferentes 
partes del país. 
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