Alianza IPN y Fonatur en el Tren Maya. Fotografía: https://www.ipn.mx/CCS/comunicados/

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL TREN MAYA: IPN Y FONATUR FORMALIZAN ALIANZA
-Luz García MartínezPara la construcción del Tren Maya, el principal proyecto de infraestructura, desarrollo
socioeconómico y turismo sostenible del actual gobierno del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien ha dicho: “va a comunicar una de las regiones de más importancia
cultural en el mundo. No -existe- región con tanta riqueza cultural como esta región de
florecimiento de la gran cultura maya", el día de ayer, 19 de enero se firmó un Convenio
General de Colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) para trabajar e impulsar proyectos con aportaciones
académicas, científicas y técnicas del IPN al Tren Maya.

Ruta del Tren Maya. Fotografía: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina45254080
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El proyecto del Tren Maya (conectará por ferrocarril mil 500 kilómetros de cinco estados
del sureste: Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán) que tendrá un costo
entre US$6.000 y US$8.000 millones, consiste en un servicio de transporte férreo que
interconecta las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán,
promoviendo un esquema donde los visitantes recorren las diversas comunidades de la
región, detonando el desarrollo económico de los principales destinos turísticos: Cancún,
Tulum, Calakmul, Palenque y Chichén Itzá.

El Tren Maya y sus rutas. Fotografía: https://marcomares.com.mx/turismo/aeropuertode-cancun-tendra-estacion-del-tren-maya-fonatur/
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Rogelio Jiménez Pons, Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) y Mario Alberto Rodríguez, Director General del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), con la firma del Convenio para impulsar el Tren Maya. Foto: Twitter, @FonaturMX
Mario Alberto Rodríguez Casas, Director del IPN, externó su agradecimiento al Presidente,
Andrés Manuel López Obrador, “por la confianza para que el IPN sea la institución educativa
que pueda ayudar a construir este detonador (Tren Maya) en el sur-sureste de nuestro país,
detonador no solamente en lo económico, sino también en lo académico. Por eso, el
Politécnico está dispuesto a colaborar, como lo hemos hecho con este nuevo gobierno, para
contribuir a la transformación del mismo”.
Refirió que el Instituto cuenta con la preparación para hacer frente a los retos del Tren
Maya, que potenciará el crecimiento económico y social de la región que tiene
preocupantes niveles de desigualdad y se iniciarán estudios de factibilidad y evaluación de
impacto ambiental que se utilizarán en su construcción.

Rogelio Jiménez Pons, Titular del Fonatur y Mario Alberto Rodríguez Casas, Director
General del IPN, durante su discurso en la celebración del convenio del Tren Maya.
Fotografía: Fotografía: https://www.ipn.mx/CCS/comunicados/

Hizo énfasis en la creación de una nueva Unidad Académica del Politécnico en el sureste de
México, con una inversión aproximada de 350 a 400 millones de pesos, para dar el soporte
necesario a la operación y mantenimiento del Tren Maya y fortalecer los proyectos
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asociados al desarrollo de la región; así como la formación de cuatro mil estudiantes en las
carreras de ingeniería, ambientales y turismo. Se espera iniciar la construcción en este año
o el próximo, para que cuando el Tren Maya entre en operación, ya se cuente con los
primeros egresados del IPN que apoyen en la consecución de la obra.

Mtro. José Juan Guzmán Camacho, Abogado General del IPN; Arq. Rogelio
Jiménez Pons, Titular del Fonatur; Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Director
General del IPN y Dr. Héctor Leoncio Martínez Castuera, Secretario General
del IPN, en la celebración de la firma de Convenio IPN-Fonatur. Fotografía:
IPN-SEIS-CCA.
“Estamos eligiendo que carreras existentes del IPN podremos implementar allá. Si hubiera
una necesidad de formación que no se tiene, la Secretaría Académica hará el rediseño
correspondiente para implementarla”.
Respecto a la ubicación de la Unidad Académica que tendrá un nuevo modelo
interdisciplinario y de articulación de las funciones sustantivas que facilita la transferencia
del conocimiento hacia la sociedad, podría ser Mérida o Quintana Roo, pero dependerá del
lugar más pertinente, por lo cual se reunirá los primeros días de marzo con los
Gobernadores de los estados de la Península Maya. "Estamos buscando como hacerlo
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realidad, mucho contribuyen los estados como ha sido con todos los campus del Politécnico
que se han construido. Realmente, el estado o la federación ofrecen el espacio, construyen,
equipan y luego el IPN recibe, contribuye y opera con sus programas educativos y planta
docente".

Rogelio Jiménez Pons, Director General del Fonatur, subrayó que se tiene este año para
realizar los estudios correspondientes, mismos que se desarrollarán a la par del proyecto
ejecutivo del Tren Maya, y que serán entregados a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat). Fotografía: Fonatur.
El Arq. Rogelio Jiménez Pons, Director General de Fonatur, refirió que uno de los objetivos
fundamentales para el Tren Maya es el diálogo con las instituciones académicas y
científicas. “Por ello, es para el Fonatur un verdadero privilegio que el Dr. Javier Velázquez
Moctezuma encabece la coordinación entre el Tren Maya y las principales casas de estudios
del país. Es primordial el uso de la ciencia, la técnica y la tecnología para mejorar la calidad
de vida y el desarrollo socio-económico de la región”.
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Fotografía: Fonatur.
“Desde del Fonatur tenemos el compromiso de trabajar con una institución con la tradición
y excelencia propia del IPN. Ésta es la primera de muchas alianzas que estableceremos con
las comunidades académicas y científicas para trabajar conjuntamente en el Tren Maya”. Y
subrayó que el apego a la ley será un eje rector del proyecto, tanto en lo que respecta al
medio ambiente, como a las comunidades y pueblos originarios en la zona de influencia del
Tren Maya.
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Fotografía: Fonatur.
El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas refirió que con este acuerdo se
abren grandes expectativas de trabajo con el Fonatur, por su capacidad para promover la
inversión económica sustentable, necesaria para modernizar y consolidar los destinos
turísticos del país, y garantizar la competitividad de ese sector en beneficio de la población.
Juntos integrarán órganos colegiados con la participación de expertos de ambas
instituciones, para la tomar de las mejores decisiones “y lograr el máximo aprovechamiento
de los recursos en ésta y otras áreas de interés y beneficio mutuo”.
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