
¿Qué es 
el Tren Maya?



El Tren Maya es un proyecto de infraestructura y desarrollo 
socioeconómico que busca mejorar la calidad de vida de la gente 
y llevar bienestar al sureste de México.

Será un nuevo servicio de transporte férreo que conectará las principales 
localidades del sureste mexicano para diversificar y proteger el 
aprovechamiento del patrimonio cultural, el desarrollo socioeconómico, 
el medio ambiente y las actividades turísticas en la región con nuevos 
modelos de desarrollo social y ambientalmente responsables.

El tren recorrerá  1,460 km aproximadamente y su velocidad máxima 
para pasajeros será de 160 km/h y 120 km/h para carga; además se 
proponen 18 estaciones y 12 paraderos.

El proyecto se realizará con inversión pública y complementada con 
privada:  será patrimonio del pueblo de México.

¿Qué es el Tren Maya?

¿Cuáles son sus principales 
  objetivos?

¿Por dónde pasará?
La ruta del Tren Maya pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, propiciando la integración de 
la región del sureste de México con la Península de Yucatán.

Para minimizar los impactos ambientales y sociales gran parte del 
trazo utilizará derechos de vía existente, en: 

Líneas de ferrocarril Carreteras Tendidos eléctricos 

El objetivo principal del Tren Maya es lograr el desarrollo 
integral del sureste de México y la Península de Yucatán 
a partir de los siguientes ejes:

Ordenamiento territorial
Preservación del medio ambiente
Desarrollo económico inclusivo
Bienestar social 
Protección del patrimonio tangible e intangible y de 
la identidad histórica de los pueblos de la región.
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¿Qué tipo de servicios ofrecerá?

¿Cuáles son algunos 
  beneficios?

Se generarán empleos y detonará la economía 
de la región, lo que aumentará la calidad de vida 
de sus pobladores.

Se impulsará el acceso a la educación, la salud, 
el agua potable y la electrificación en las 
comunidades rurales de alta y muy alta 
marginación.

Se promoverán formas alternativas del turismo 
que resguarden el patrimonio cultural de la 
región.

Se impulsará la inversión y el financiamiento 
de proyectos locales.

El tren brindará tres servicios para transportar:

El proyecto incluye una estrategia de mitigación
y compensación para la conservación del medio 
ambiente. Entre las acciones que se tomarán para 
proteger a la flora y fauna, destaca la rehabilitación 
y mejoramiento de los corredores biológicos,
la construcción de pasos de fauna y la restauración 
y conservación de suelos y agua. Estas acciones 
garantizan el control y la reversión de los procesos de 
deterioro generados por el aprovechamiento no 
planificado de la zona y sus recursos naturales.

Población
local

Turistas Carga

¿Cómo cuidará el medio ambiente?
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¿Quiénes nos acompañan
  en el proyecto?

Para cumplir con estándares internacionales en el proyecto se involucran 
distintos asesores especializados de centros de estudio y organismos 
internacionales.

La voz de los pueblos y comunidades indígenas es imprescindible para 
tomar decisiones. Se trata de alcanzar su bienestar y el desarrollo de la 
nación sobre la base del respeto de sus derechos fundamentales.  

Su participación es importante para lograr un proceso de diálogo y 
consulta con la finalidad de incorporar su visión y cultura. Que se 
propongan y diseñen las formas y mecanismos para su participación 
plena y efectiva, y la distribución justa y equitativa de los beneficios. 

Para ello, se lleva a cabo un proceso de consulta indígena de forma 
libre, previa e informada con las autoridades e instituciones 
representativas de los municipios y comunidades pertenecientes a los 
pueblos indígenas Maya, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil y otros ubicados en el área 
de influencia del proyecto.

Las instituciones que encabezan la consulta indígena son:

Internacional

Académico IPN UAM UNAM

Oficinas de las Naciones Unidas
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Autoridad 
responsable

Órgano 
técnico

Órgano 
garante

¿Por qué es importante 
  la participación de los pueblos 
  y comunidades indígenas?

www.trenmaya.gob.mx

@TrenMayaMX @TrenMaya_MX@TrenMayaOficial
Tecoyotitla No. 100, Colonia Florida, C.P. 01030, Ciudad de México


