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V Prospectiva
V.1 Escenario tendencial
Este escenario lo elaboramos con los datos disponibles en dos o más momentos en el tiempo para los
componentes naturales y sociales principales. Incluimos aspectos demográficos, productivos,
habitacionales, de generación de desechos sólidos y de consumo de agua.
El Escenario Tendencial en Calkiní nos muestra un crecimiento demográfico sostenido, expresado
también en las unidades y el agrupamiento de los asentamientos humanos, la generación de basura y
el consumo de agua; no contamos con datos de contaminación del acuífero, pero sin duda indicarían
un aumento preocupante, en el supuesto de no intervenir los procesos de aguas servidas.
Una revisión de los datos sobre el posible comportamiento de la población indígena da un panorama
relativamente alentador: habría un crecimiento de más de 5 por ciento a 20 años vista.
En cuanto a la vegetación, las bases de datos existentes no permiten hacer un pronóstico confiable.
Las diferentes escalas no cuentan con tipos equiparables y los levantamientos de la flora también
parecen obedecer muchas veces a criterios no semejantes entre series e instituciones colaboradoras.
Sin embargo, la existencia de dos Áreas Naturales Protegidas y programas de atención a ellas,
basadas en la participación de los ejidatarios y otros sectores locales, permite suponer que habrá en
estas poligonales una protección a las especies naturales. Fuera de estas se aprecia, aunque con
métodos de estudio estáticos, cierto deterioro; sin embargo, es necesario considerar que hay hasta la
fecha prácticas culturales de usos de suelo que nos indican que lo que aparece como deterioro
permanente puede ser un proceso de rotación agrícola y lo percibido como una unidad originaria de
vegetación, es en realidad un campo productivos acahualizado que espera su tiempo para ser
empleado nuevamente.

Crecimiento poblacional
La población municipal alcanzaría para el año 2040, más de 51 mil habitantes.
En 40 años se incrementaría más del 48.8 por ciento si las tendencias 2000-2040 se mantuvieran, lo
que es poco probable, tal como veremos en los siguientes escenarios.
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CUADRO V.1 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN MUNICIPAL DE CALKINÍ A 2040

2000

2010

2020

2030

2040

34,291

38,430

42,659

46,843

51,032

ELABORACIÓN PROPIA .
Se aprecia, aproximadamente, un crecimiento del 12 por ciento por década.

Densidad de población
En 40 años pasaría de 20 a 30 habitantes el número de habitantes por cada km2.
CUADRO V.2 HABITANTES POR KILÓMETRO CUADRADO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ

2000

2010

2020

2030

2040

20

22

25

27

30

ELABORACIÓN PROPIA .

Actualmente si dividiéramos la superficie total del municipio, tendríamos que cada habitante tendría
cuatro hectáreas, según el crecimiento promedio para el año 2040 se reducirá a 3.4; se observa que
en el año 2000 eran 5 hectáreas por habitante.
CUADRO V.3 HECTÁREAS PROMEDIO POR HABITANTE

2000

2010

2020

2030

2040

5

4.5

4

3.7

3.4

ELABORACIÓN PROPIA .

Extensión agrícola
En el año 2020, se registraron 7 mil 387 hectáreas de extensión cultivada en el municipio, se estima
que para el año 2040, alcanzarían según el crecimiento de los últimos 10 años, 7,825 hectáreas.
El cultivo del maíz se incrementaría en más de 530 hectáreas según las tendencias del año 2000 al
2040. Su importancia se mantendría, pues de representar el 94 por ciento en 2010 representaría el 93
por ciento de toda la extensión cultivada para 2040.
CUADRO V.4 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ

2010

2020

2030

2040

Maíz en grano

6737.5

6915

7092.5

7270

Cacahuate

58

0

Jitomate

10.5

18

25.5

33

Sandía

18.5

8

0

0

Calabacita

5.5

25

44.5

64
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Chile verde

3.7

31

58.3

85.6
0

Papaya

74

50

26

2

Limón

78

200

322

444

Naranja

67

71

75

79

Mango

105

63

21

0

Aguacate

0

6

12

18

Zapote

10

0

7167.7

7387

0
7606.3

7825.6

ELABORACIÓN PROPIA .

Según las tendencias, los cítricos, principalmente el limón, se incrementaría significativamente, al
pasar de 145 hectáreas de manera agrupada en 2010 a 523 en 2040; pasando de representar el 2 por
ciento a 6.7 en nuestro periodo de datos.
Por las tendencias, se prevé que el cultivo del cacahuate y el zapote desaparezcan en los próximos
10 años.
Según los datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del Inegi, en el municipio
aumentaron un 7.7 por ciento en los últimos 10 años. Con esas tendencias para el año 2030,
tendríamos 2850 unidades y más de 3 mil 69 unidades.
CUADRO V.5 EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ .

Unidades económicas registradas en DENUE

2010

2020

2030

2040

Totales

2,457

2646

2,850

3,069

ELABORACIÓN PROPIA .

En el siguiente cuadro se presenta la evolución de cada una de las actividades clasificadas en el
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) donde se puede apreciar tendencias a la
alza de algunos rubros de actividades; el más sobresaliente el crecimiento de la pesca, donde la
actividad registrada seguiría aumentando. Otros datos indicarían disminuciones.
CUADRO V.6 EVOLUCIÓN
ECONÓMICAS .

DEL NÚMERO DE UNIDADES REGISTRADAS SEGÚN EL

DIRECTORIO NACIONAL

DE

UNIDADES

Actividades económicas, Clasificación según CMAP

2010

2020

Pesca

47

112

Agua potable, electricidad, minería de sal
Elaboración de productos finales: artesanías, tortillerías, panaderías y otros talleres

3
835

8
827
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Establecimientos comerciales al por mayor y a menudeo; abarrotes, alimentos balanceados,
farmacias, carnicerías, frutas, ferreterías y otros

830

750

Servicios financieros, arrendadoras, comunicación, cultura y otros
Servicios de salud y educación
Servicios de hospedaje, restaurantes y recreación

106
126
241

120
165
326

Servicios de reparación, limpieza, asociaciones civiles y religiosas, belleza y otros

221

291

Actividades de Gobierno

48

47

Totales

2,457

2646

ELABORACIÓN PROPIA .

Las actividades de transformación, como de talleres artesanales, tortillerías, panaderías y otros, no
sólo no aumentaron sino ligeramente disminuyeron, de 835 a 827 unidades.
Los establecimientos comerciales al por mayor y al por menor como abarrotes, alimentos balanceados,
farmacias, carnicerías, venta de frutas, ferreterías y otros lugares de venta disminuyeron
aproximadamente el 10 por ciento según el registro en estos 10 años.

Tendencia de crecimiento de los asentamientos humanos del municipio de Calkiní
Uno de los principales factores que incide en la transformación del territorio municipal de Calkiní es el
crecimiento poblacional y con ello la expansión de sus asentamientos, así como las actividades
económicas, productivas y de manufactura, sobre todo la artesanal, que prevalece en diversas
localidades del municipio.
Luego de la separación del municipio de Dzitbalché, Calkiní tiene una superficie de mil 733.96 km² y
cuenta con una población de 42 mil 659 habitantes.
El crecimiento de los asentamientos representada en sus 35 localidades pareciera no representar un
problema significativo si se compara con la extensión y ocupación de la mancha urbana con respecto
al total de la superficie municipal. El área urbana hasta el año 2018 era de 2.70 km², es decir 2 mil 704
hectáreas; sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado particularmente del crecimiento de las
manchas urbanas, el número de localidades registradas a partir del año 2000 y hasta el 2020 y el
número de viviendas existentes en los mismos años, permite claramente entender y vislumbrar la
tendencia y expansión de los asentamientos tanto urbanos como los dispersos.
El análisis de crecimiento tendencial en el municipio de Calkiní, y en particular el que se está
generando a partir de la dispersión, crecimiento de los asentamientos humanos aislados y de las
manchas urbanas consolidadas de tres de sus localidades, comparando tres periodos de análisis
distintos y de acuerdo con información disponible del INEGI para el año 2000, 2010 y el año 2020, se
consideran los siguientes aspectos:
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La evolución de la población en el municipio se manifiesta sobre todo en las tres manchas urbanas
principales: Calkiní, Bécal y Nunkiní; sin embargo, existen localidades tales como Santa Cruz,
Sacahbchén y Tepakán que están próximas a considerarse como localidades urbanas (de acuerdo a
clasificación de INEGI) debido al incremento poblacional que presentan y alcanzar los 2 mil 500
habitantes, así como dos localidades más que presenta un importante crecimiento de sus
asentamientos.
De acuerdo con la evolución y proyección de la población y suponiendo un crecimiento lineal, son las
localidades de Calkiní y Nunkiní las de mayor crecimiento, según la proyección para los siguientes
decenios 2030 y 2040, el resto de las localidades van teniendo un crecimiento gradual.
CUADRO V.7 EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS Y EN PROCESO DE URBANIZACIÓN DEL
MUNICIPIO DE C ALKINÍ .

Nombre de la localidad

Años
2000

2010

2020

2030

2040

Total del Mpio. Calkiní

34,291

38,430

42,659

46,843

51,032

Calkiní

13,180

14,934

15,949

17,334

18,682

Bécal

6,401

6,511

6,801

7,001

7,210

Nunkiní

5,159

5,859

6,485

7,148

7,807

Santa Cruz Pueblo
San Antonio Sahcabchén

1,552
1,532

1,908
1,858

2,286
2,280

2,653
2,654

3,021
3,033

Tepakán
Santa Cruz Ex-Hacienda
Tankuché

1,745
1,036
931

1,895
1,255
1,006

2,193
1,421
1,228

2,417
1,614
1,377

2,648
1,804
1,533

ELABORACIÓN PROPIA .

Sobre el aumento de los asentamientos en el municipio de un periodo a otro, es importante mencionar
que el INEGI hace una reagrupación de las localidades dispersas por lo menos cada10 años, como se
verá a continuación, pudiendo existir una disminución en alguno de los decenios, tal como sucede en
el periodo 2020 y considerando como localidad zonas hasta con una sola vivienda, siendo también en
este periodo donde ya todas las localidades cuentan con un nombre asignado.
CUADRO V.8 NÚMERO DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ

Año 2000
34

Año 2010
38

Año 2020
35

ELABORACIÓN PROPIA .

Respecto al aumento de viviendas en el municipio, hubo un incremento del 200.67 por ciento del año
2000 al 2020, de acuerdo con el total de viviendas existentes. Según datos expuestos en la
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caracterización, se han edificado nuevos fraccionamientos sobre todo en la parte sur del municipio, en
las periferias de las tres manchas urbanas más grandes, principalmente de la cabecera de Calkiní, y
desde luego el cacerío disperso.
CUADRO V.9 TOTAL DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ

Año 2000
7,110

Año 2010
11,327

Año 2020
14,268

ELABORACIÓN PROPIA .

De manera puntual, las localidades que tuvieron un aumento significativo en cuanto al número de
viviendas son seis de las 35 existentes en el municipio de Calkiní, siendo el periodo del 2000 al 2010
cuando más incremento se da, lo que representa un crecimiento y expansión territorial importante.
CUADRO V.10 VIVIENDAS EXISTENTES POR LOCALIDAD EN TRES DECENIOS , 2000, 2010 Y 2020 EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ

Localidades

Año 2000

Año 2010

Año 2020

Calkiní

2,707

4,458

5,604

Bécal

1,453

2,304

2,664

Nunkiní

1,031

1,594

1,947

San Antonio Sahcabchen

305

469

610

Santa Cruz Pueblo

313

489

660

Tepakán

340

490

653

ELABORACIÓN PROPIA .

En el siguiente cuadro se muestra el total de viviendas existentes en las tres décadas analizadas para
las 35 localidades del municipio de Calkiní, más de 15 localidades continuaron registrando una sola
vivienda desde el primer decenio hasta el 2020. Es importante señalar también que hay un número
significativo de viviendas deshabitadas en buen estado como se ha expresado en el apartado de
vivienda y su caracterización, pese a esto de igual manera son contabilizadas y contribuyen a la
expansión de los asentamientos.
CUADRO V.11 EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE VIVIENDAS EN 2000, 2010, 2020. CALKINÍ , CAMPECJE

Año 2000

Año 2010

Año 2020

Localidades

Total
de
Localidades
viviendas hab.

Total
de
Localidades
viviendas hab.

Total
de
viviendas

Calkiní
Isla Arena

2,707
153

4,458
231

5,604
349

Calkiní
Isla Arena

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

Calkiní
Isla Arena

CUPREDER BUAP

409

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche
Bécal
Concepción

1,453
73

Bécal
Concepción

2,304
111

Bécal
Concepción

2,664
154

San
Agustín
Chunhuas
61
Nunkiní
1,031
Pucnachen
149

San
Agustín
Chunhuas
90
Nunkiní
1,594
Pucnachen
251

San
Chunhuás

Agustín

San
Antonio
Sahcabchen
305
San Nicolás
59

San
Antonio
Sahcabchen
469
San Nicolás
93

San
Antonio
610
Sahcabchén

Ex-Hda. Santa Cruz 190

Ex-Hda. Santa Cruz 327

Santa Cruz Pueblo
Tankuché
Tepakán
Santa María

313
188
340
39

Santa Cruz Pueblo
Tankuché
Tepakán
Santa María

489
290
490
61

El Gran Poder
San Dieguito
Xkakoch
San Rafael
Jesús de Nazareno
Las Palmas
Colun
(SAN
ALBERTO)
Las Carolinas
Cerámica CAL-KIN
San Antonio Si-Ho
Innominado
Las Almendras

3
1
25
1
1
1

El Gran Poder
San Dieguito
Xkakoch
San José
Colun, San Alberto
El Gran Poder

1
1
46
1
1
1

1
1
1
3
1
1

Las Carolinas
Mayaka´an
Copacabana
San Antonio Si-Ho
Innominado
Las Almendras

1
1
1
1
1
1

Los Arcos
El Refugio

1
1

Tres Hermanos
Innominado

1
1

Innominado
Innominado

1
1

San Juan
Santa Fé

1
1

Innominado
Innominado

1
2

Los Pinos
Polar

1
1

Innominado
Tanchí

1
1

Tanchí
Innominados

1
5

Total

7,110

Total

11,327

Nunkiní
Pucnachén

140
1,947
337

San Nicolás

120

Santa
Cruz
Hacienda

Ex-

460

Santa Cruz Pueblo

660

Tankuché
Tepakán
Santa María

383
653
86

El Gran Poder

1

San Dieguito
Xkakoch
Las Almendras
Ninguno
Tanchí

1
72
2
1
1

Eben Ezer

1

La Señal
Ninguno
Colonia Si-Ho

1
1
8
1
2
1
1
1
1
1
1

Innominado
Los Pinos
Polar
La Nueva Esperanza
Santa Gilda
El Tulum
Los Ciricotes
Los Limones
Crucero Juan Diego
1
[Rancho]
Getsemaní
1
Innominados
Total

1
14,268

ELABORACIÓN PROPIA .
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En cuanto a la tendencia de crecimiento de los asentamientos humanos del municipio de Calkiní,
conformado por 35 localidades, se identifican cinco que son representativas precisamente por el
crecimiento que presentan en un comparativo de 17 años, a partir del año 1998 al 2018, las localidades
son Calkiní, Nunkiní, Bécal, Tepakán e Isla Arena.
La zona urbana de mayor crecimiento porcentual en 17 años es Tepakán, población que pasó de
tener en el año 2001 9.64 hectáreas, a más de 120 para el año 2018, es decir, hubo un crecimiento en
términos porcentuales de mil 256.33. Uno de los factores principales sin duda es su cercanía y proceso
de conurbación con la cabecera municipal en el trayecto del llamado Camino Real.
CUADRO V.12 COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO EN SUPERFICIE DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DE CALKINÍ .

Localidades

Año 1998-2001 (Ha.)

Año 2013-2018 (Ha.)

Crecimiento (Has).

%

Calkiní

441.88

1,229.23

787.35

178.18

Nunkiní

119.99

419.47

299.48

249.59

Bécal

176.76

505.31

328.55

185.87

Isla Arena

8.89

29.75

20.86

234.65

Tepakán

9.64

130.75

121.11

1,256.33

Total

757.16

2,314.51

1,557.35

205.68

ELABORACIÓN PROPIA .

En general, la mancha urbana del municipio creció 210.98 por ciento entre el año 2001 y 2018, 17
años, expansión sobre todo hacia las periferias de las tres manchas urbanas consolidadas, al margen
de las vías de comunicación que conectan dichas zonas, y en zonas cercanas o sobre áreas agrícolas,
propiciando sin duda alguna el cambio de los usos del suelo y la vocación de estos, así como la
demanda de servicios básicos, equipamiento e infraestructura.
CUADRO V.13 CRECIMIENTO DE LAS MANCHAS URBANAS ENTRE 1998-2001, Y 2014-2018, EN CALKINÍ .

Tipo

años

Superficie

Área urbana

1998-2001

869.78 has.

Área urbana

2013-2018

2,704.88 has.

Crecimiento de las manchas urbanas

210.98 %

ELABORACIÓN PROPIA .

De las 8 localidades principales del municipio de Calkiní en términos de población, (número de
habitantes), hay una tendencia clara de que la cabecera de Calkini es la de mayor evolución y
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proyección, posteriormente la localidad de Nunkiní con una tendencia similar a la de Calkiní, con su
debida proporción y como tercera localidad en evolución y proyección está la localidad de Bécal.
GRÁFICA VI.1 EVOLUCION Y PROYECCION DE LA POBLACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS Y EN PROCESO DE URBANIZACION DEL
MUNICIPIO DE G ALKINI

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INEGI.

Las tres localidades siguientes en términos de población son Santa Cruz Pueblo, Sacabchen y
Tepakan, éstas tienen una tendencia muy similar a las tres localidades urbanas anteriores con su
debida proporción, siendo casi horizontal, lineal.

412

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche
GRÁFICA V.2 COMPARATIVO
(20 AÑOS ).

DE CRECIMIENTO DE ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE

CALKINI , DE 1998 AL 2018

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INEGI.
El mayor crecimiento de zona urbana es la cabecera municipal, Calkini seguido de Bécal y la zona
urbana de Nunkini, de acuerdo a los datos de las cartas topográficas 1:50 mil de INEGI,
correspondientes a los años 1998-2001 y 2013-2018, es decir un crecimiento en 17 años.
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GRÁFICA V.3 COMPARATIVO
(20 AÑOS ). GRÁFICA

DE CRECIMIENTO DE ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE

CALKINI , DE 1998 AL 2018

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INEGI.

Sigue siendo la mancha urbana de Calkiní el de mayor crecimiento como cabecera municipal,
posteriormente Bécal y finalmente Nunkiní. Aquí la ocupación de suelo es mayor en Bécal, y en cuanto
a población Nunkiní.
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GRÁFICA V.4 COMPARATIVO DE VIVIENDAS POR LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALKINI

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INEGI.

Se aprecia en el gráfico que hay una mayor cantidad de vivienda en Calkiní, posteriormente en Bécal
y finalmente en Nunkiní, aunque para el caso de la densidad de vivienda por km/2 es mayor en Bécal,
después Nunkini y finalmente Calkiní
-Se estarían construyendo más viviendas en Bécal, mancha urbana que colinda con el municipio de
Halachó, estado de Yucatán.
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GRÁFICA V.5 DENSIDAD DE VIVIENDAS POR LOCALIDAD

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INEGI.

Escenario tendencial de la población indígena del municipio de Calkiní
En el cuadro siguiente se presentan las localidades del municipio de Calkiní, que en los Censos de
Población 2010 y 2020, tuvieron presencia de “Población hablante de lengua indígena de 3 años y
más” (PI). Se trata de 15 localidades que, en 2020, reportaron un total de 19 068 habitantes con las
características señaladas, aunque las variaciones absolutas de PI, van desde 105 en Isla Arena hasta
un poco más de 5,092 habitantes en Nunkiní. Sobresalen entonces, las poblaciones de Nunkiní y
Calkiní, pues ambas agrupan al 45 por ciento de la PI del municipio. Las localidades con más de 1,000
habitantes, hablantes de lengua indígena, agrupan al 74 por ciento de la PI, estas poblaciones son
cinco: Nunkiní, Calkiní, Santa Cruz Pueblo, San Antonio Sahcabchén y Bécal. En las restantes 10
localidades que presentan PI menor a 1,000 pobladores, se asienta el 26 por ciento del total (ver
gráfica 1).
La comparativa de las poblaciones indígenas por localidad, entre los censos 2010 y 2020, mediante
las tasas de crecimiento (TC), señala comportamientos diferenciados, desde tasas negativas de -3.2
hasta tasas positivas de 4.4 por ciento. Sin embargo, considerando, los pesos o volúmenes
poblacionales, la importancia de las tasas más elevadas y más bajas, se ubican en localidades más
pequeñas. Es por estas diferencias que se optó por obtener una TC promedio 2010-2020 para todo el
municipio, la cual es de 0.6 por ciento. Este indicador, no supera la TC nacional 2010-2020 de 1.2
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(cuyo significado es que anualmente de cada 100 habitantes en el país, la población nacional aumenta
con un habitante más). Sin embargo, para la localidad de Nunkiní, la de mayor PI en el municipio
durante el 2020, su TC poblacional es de 1.2, la misma que la TC nacional. Pero Calkiní, la segunda
localidad en importancia en PI, tuvo una TC negativa de -1.4 durante el mismo período, es decir que
anualmente, de cada 100 habitantes indígenas en la localidad de Calkiní, disminuye una o hasta dos
personas hablantes de lengua indígena. Ya de por sí, la TC promedio municipal, anuncia una tendencia
a un paulatino decremento de la PI, pues de cada 100 habitantes, no siempre se lograría anualmente,
el incremento de cuando menos una persona indígena. Sin embargo, en términos absolutos, las
proyecciones de PI, para todo el municipio de Calkiní, son mayores en 2030 y en 2040, al pasar de
19,068 indígenas en 2020 a 20,119 en 2030, y 21,891 en 2040; esto significaría que en la primera
década se incrementaría la PI con 1,051 hablantes de lengua indígena, y con 2,823 en el año 2040.
Según estos indicadores, se observa una leve tendencia al crecimiento mesurado de la PI, pues en
2030, el crecimiento de la PI sería de 5.5% con respecto a la PI de 2020, y de 14.8% en 2040,
considerando por supuesto que las condiciones sociales, económicas, ambientales, culturales y
políticas de 2010 a 2020, permanecieran similares por otros 10 o 20 años más.
CUADRO V.14 POBLACIÓN INDÍGENA DE 3 AÑOS Y MÁS , 2010, 2020; TASAS DE CRECIMIENTO 2010-2020; Y PROYECCIONES
DE POBLACIÓN 2030, 2040

Proyecciones
2010

Localidades

2020

Tasa de crecimiento

No. de habitantes

de Población
2030

2040

No. de habitantes

Calkiní
Isla Arena
Bécal
Concepción
San Agustín Chunhuás
Nunkiní
Pucnachén
San Antonio Sahcabchén
San Nicolás
Santa Cruz Ex-Hacienda
Santa Cruz Pueblo
Tankuché
Tepakán

4018
85
2134
292
355
4532
754
1570
306
856
1695
608
1053

3490
105
1699
279
429
5092
795
1894
316
869
1949
927
765

-1.4
2.2
-2.3
-0.5
2.0
1.2
0.5
1.9
0.3
0.2
1.4
4.4
-3.2

3021
130
1345
266
521
5738
839
2296
327
883
2249
1428
551

2615
162
1065
254
632
6466
886
2782
338
896
2595
2201
397

Santa María
Xkakoch

217
186

238
221

1.0
1.8

262
264

288
315

Total

18661

19068

0.6

20119

21891

FUENTES : CENSOS
PROPIA .

DE

POBLACIÓN

Y

VIVIENDA , 2010

Y

2020. TASAS
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En el caso de la población hablante de lengua indígena, el análisis de su comportamiento demográfico
no siempre resulta del todo sencillo, debido a que en sus estadísticas, se involucran dos acepciones,
por un lado, su dinámica demográfica (nacimientos, defunciones, migración) pero por otro, su dinámica
cultural, éste último aspecto, tiene sin duda, un peso de relativa importancia que no siempre es posible
detectarlo con los datos censales, pues una población puede seguir considerándose así misma
indígena, aún sin hablar ningún idioma indígena. Por otro lado, cuestiones como el rechazo cultural, y
la obligatoriedad de la enseñanza básica en español, tanto en su forma como en su fondo, para
algunas comunidades indígenas, va deteriorando la convicción, gusto y uso de costumbres y
tradiciones indígenas.
La obtención de las TC, permitió calcular Proyecciones de población. Si bien, se tuvo el interés de
obtener TC de más períodos, para lograr mayor consistencia del indicador de Proyección poblacional,
esto no fue posible, debido a los cambios en el registro de localidades al interior del Municipio, que
provocó que no se dispusiera de datos anteriores al 2010 (incluso en el 2015) para todas las
localidades retomadas. Es por esto que en los datos de PI proyectados para 2030 y 2040, presentan
la limitante temporal señalada.
GRÁFICA V.6 EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HABLANTES DE ALGUNA LENGUA INDÍGENA

ELABORACIÓN PROPIA .
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Escenario de generación de basura
Una proyección que ilustra una de las peores problemáticas del municipio, al igual que del país, es la
generación de desechos sólidos. Debido a las estrategias de comercialización, la producción de bienes
que se convierten en basura es creciente. Para el año 2000, el promedio nacional de todo tipo de
basura y de consumidor, era de 1 kg por habitante por día. En 2020 Semarnat calcula que se
generaban 1.2 kg de basura por persona por día. La dependencia estima, además, que cada década
la cantidad de desechos sólidos aumenta 100 gr, siempre por persona por día.
CUADRO V.15 MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE . PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 2000-2040

Año

2000

2010

2020

P 2030

P 2040

Población

34,291

38,430

42,659

46,843

51,032

Basura estimada PER CAPITA (kg, Semarnat)

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Basura total POR DIA y por municipio (kg)

34,291

42,273

51,191

60,895.9

71,444.8

Basura POR AÑO (kg)

12,516,215

15,429,645

18,684,642

22,227,004

26,077,352

Basura POR AÑO (toneladas)

12,516.20

15,429.60

18,684.60

22,270.00

26,077.30

CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA , 2010 Y 2020. TASAS DE CRECIMIENTO Y PROY FUENTESECCIONES , ELABORACIÓN PROPIA .
GRÁFICA V.7 EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE GENERACIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ , CAMPECHE

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE SEMARNAT .
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Escenario tendencial del consumo de agua
Hacemos una consideración del consumo de agua por habitante en el municipio de Calkiní, con dos
estimaciones hechas sobre la base de las concesiones dadas por CONAGUA al municipio para la
extracción autorizada en cuatro pozos: una, la actual, que suma 2´580, 500 m3 por año. Para 2020,
este consumo representa 166 litros por persona al día; si se mantuviera la dotación, pero si aumentara
la población, en el año 2030 la dotación sería de 152.98 litros por habitante y por día, si consideramos
el aumento demográfico proyectado por nosotros con base en datos de población del INEGI La
cantidad ocupada por habitante en este supuesto y para el año 2040, sería de 140.42 litros por
habitante por día, con apego al mismo procedimiento de cálculo.
GRÁFICA V.8 DEMANDA DE AGUA CON UN CONSUMO DE 166 L /HAB PARA UNA DOTACIÓN DE 2,580 MM 3 /AÑO

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA , 2020.

La segunda consideración parte del supuesto que la dotación promedio se mantendría en 166 litros
por habitante por día, lo cual significa que la concesión hecha por Conagua al municipio se iría
ajustando a ese requerimiento. Así, la extracción del acuífero aumentaría de 2´580,500 m3 por año en
2020, 7´168,000 litros por día, a 8´471,312 litros por día (3´092,029 m3 por año) en 2040, ateniéndonos
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nuevamente a las proyecciones ofrecidas por nosotros. Es un incremento de medio millón de metros
cúbicos al año. Esto se ilustra en la
GRÁFICA V.9 CRECIMIENTO
L / HAB / DÍA

DE CONSUMO DE AGUA SEGÚN NÚMERO DE HABITANTES CON LA MISMA DOTACIÓN DE

166

ELABORACIÓN PROPIA .

Análisis de los datos de Uso de Suelo y Vegetación: inconsistencias
Se realizó una gráfica de barras donde se muestra el comportamiento de los diferentes usos de suelo
y vegetación comparando las series III, IV, V y VI de INEGI y en ella podemos observar que en algunos
casos existen muchas fluctuaciones al hacer el comparativo con las diferentes series. El único uso con
una tendencia de crecimiento clara es el de asentamientos humanos.
Se realizaron además gráficas del comportamiento de cada uso de suelo y vegetación con el objetivo
de obtener la tendencia de éstos y una posible proyección de su comportamiento futuro (para los años
2030 y 2040). Sin embargo, se observó que no existe una tendencia lineal entre las cuatro series de
INEGI descritas anteriormente.
Debido a lo anterior se aplicó la línea de tendencia polinómica en la mayoría de los casos, ya que esta
se utiliza cuando los datos fluctúan. Dada la poca información con la que se cuenta, principalmente la
diferencia de intervalos y la dispersión de los datos, no fue posible presentar las proyecciones debido
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a que los resultados arrojados se encontraban en un rango muy poco confiable y muy probablemente
fuera de la realidad.
De los casos que arrojan datos más extremos se encuentran los cuerpos de agua que en este caso
se refiere a las marismas cuyo crecimiento de 2002 a 2011 se mantuvo constante y de 2011 a 2014
creció 837.5%, y de acuerdo con la tendencia polinómica seguiría incrementando. Sin embargo, esta
comparación es muy poco confiable debido a que en la realidad no se observa este comportamiento.
Probablemente esto sea el resultado de un levantamiento de datos bajo diferentes condiciones por
ejemplo temporada de lluvias, marea alta, incidencia de huracanes etc. en las distintas series de INEGI.
Otro caso con un comportamiento complejo es la vegetación secundaria arbórea de selva mediana
subcaducifolia en la que en el periodo de 2002 a 2007 no se aprecia cambio considerable. Sin
embargo, de 2007 a 2011 incrementa en un 6108.5%, sin duda es un incremento irreal; por lo que no
se puede presentar una tendencia que sea confiable.
Existen muchas inconsistencias al comparar los datos entre las diferentes series antes mencionadas.
Al graficar los datos de la superficie de los usos de suelo y vegetación de las series III a VI de INEGI
se pudo observar que los datos tienen un comportamiento inestable y poco confiable al momento de
hacer el comparativo entre ellas. Estadísticamente se puede aplicar la línea de tendencia polinómica.
Sin embargo, los resultados de esta tendencia no reflejan lo que se observa en campo, por lo tanto,
no es posible ni adecuado proyectar un escenario a futuro.
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GRÁFICA V.10 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ

El tema de los menonitas
La complejidad del territorio de la Península de Yucatán está basada justamente en el manejo que
como se menciona al inicio de esta sección, lleva ocho mil años y que con la cultura maya se enriqueció
a partir del jardín y la milpa maya. Si bien no encontramos en la región selvas sin algún tipo de sucesión
secundaria, consideramos que, si no se ha perdido a pesar del crecimiento de la frontera agrícola, es
justamente porque se ha conservado una agricultura tradicional en mayor medida; en este sentido no
coincidimos con lo mencionado por ECODES. Consideramos que la mayor amenaza es justamente la
pérdida de este tipo de manejo que cada año se pierde por la demanda de cultivos mecanizados tal y
como se mencionó de manera reiterada en los talleres de consulta ciudadana y sectoriales que se
llevaron a cabo en las diferentes comunidades del municipio.
En esta afirmación juegan un enorme papel el grupo de los Menonitas quienes fomentan estas
prácticas al rentar su maquinaria y años también de políticas públicas y apoyos al campo que buscaban
justo una “mayor productividad” a costa del deterioro ambiental al fomentar la degradación del suelo y
la contaminación de agua y suelo por el uso de agroquímicos.
No se debe perder de vista que la agricultura en la Península de Yucatán es un proceso de continuo
cambio por los ciclos de manejo que favorecen los diversos estados sucesionales de la vegetación.
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En cuanto a los manglares, coincidimos que hay una fuerte presión antrópica, pero encontramos una
ligera recuperación en el periodo 2011-2014 en las cartas de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI
(Serie V y VI), creemos que la ejecución de planes y programas de restauración en ambas Áreas
Naturales Protegidas incidentes en el municipio de Calkiní (Los Petenes: decreto 1999 y plan de
manejo 2009; Ría Celestún: decreto 2000 y plan de manejo 2002) tiene.
Esto no quiere decir que el manglar se mantiene al margen de las actividades antrópicas, pues año
con año se ve afectado por incendios y por el deterioro “hormiga” al abrirse brechas para realizar
diversas actividades clandestinas como la cacería en la que también se dijo en los talleres y durante
el trabajo de campo en comunicación directa con habitantes de diversas localidades, se utiliza el fuego.
Sin embargo, los planes de manejo son una limitante para que éstas y muchas otras actividades no
se desarrollen al grado de provocar un deterioro irreversible en este ecosistema.

V.2 Escenario contextual
El municipio de Calkiní forma parte de la península de Yucatán, zona geográfica que abriga algunos
de los símbolos históricos y ambientales más preciados de México: la región señalada por la cultura y
la historia maya, y los parajes y paisajes de gran atractivo e importancia para el turismo y sobre todo,
por los servicios ambientales que ofrecen.
Considerando al municipio de Calkiní como un sistema complejo, abierto, podemos señalar procesos
“por fuera” de él, que están en marcha y lo afectan o afectarán de distintas maneras. Enumeramos los
más relevantes, tomando en cuenta que están en curso a la par de la formulación de este
ordenamiento.

Tren Maya
El proyecto Tren Maya, su intrumentación y desarrollo, está amparado en el decreto del Programa
Institucional 2020-2024 Fonatur Tren Maya SA de CV, con fecha 24 de diciembre de 2021. El
fundamento normativo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1, relacionado
con el respeto a los derechos humanos, 25 y 26, relacionados con la rectoría del Estado en el desarrollo
nacional, y con la organización del sistema de planeación democrática.
Además, se apunta la normatividad de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que
sustenta que “FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en su carácter de empresa pública, es una entidad
de la administración pública paraestatal, según lo dispuesto en la fracción II del artículo 3° y lo
establecido en los artículos 46, 48 y 49, debe conducir sus actividades en forma programada, con base
en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo
establezca el Ejecutivo Federal, en congruencia con lo establecido en los artículos 9 y 50.”
De la Ley de Planeación, “el artículo 1° señala que sus disposiciones son de orden público e interés
social y tiene por objeto, entreotros establecer las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las
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actividades de planeación de la Administración Pública Federal, en tal virtud, en su artículo 17 fracción
II se establece que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. debe elaborar su Programa Institucional y que
en términos del artículo 21 Bis último párrafo, deberá guardar congruencia, en lo que corresponda, con
el horizonte de veinte años y la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la
Competitividad de la Economía Nacional. De igual manera, los artículos 22, 24, 29 tercer párrafo y 30,
establecen los requisitos que deberán cumplir los programas institucionales.”
De la Ley Federal de las Entidades Paraestatales “el Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR
Tren Maya, S.A. de C.V. en su carácter de entidad paraestatal, contiene objetivos, metas y los
resultados económicos y financieros esperados, así como las bases para evaluar las acciones, define
las estrategias y prioridades, de conformidad con lo establecido en los artículos, 30, 46, 47, 48 y 49 de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. De igual manera, se ha cumplido con su formulación y
aprobación en términos de las atribuciones que esta Ley le otorga al Director General y al Consejo de
Administración, según lo establecido en los artículos 34, 36, 37, 58 fracción II y 59 fracción II.”
De la Ley General de Turismo, “El artículo 1° de dicha Ley menciona que el Sector Turismo es ‘una
actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional’ y
para lo cual la Secretaría de Turismo se auxiliará de las entidades de la APF en términos de los
artículos 16, 18 y 63 a fin de promover la concurrencia de acciones para facilitar el turismo social,
accesible, competitivo y profesional.”
En el apartado “Análisis del estado actual”, el decreto declara
“El Gobierno de México se comprometió a asegurar el bien y la prosperidad de la nación en
donde se incluyeran a las y los mexicanos; para lo que estableció como una prioridad fomentar
y desarrollar el turismo inclusivo, integral y regional; esto debido a que la falta de cohesión de
las políticas públicas desarrolladas tuvo como resultado la concentración turística en sólo unos
cuantos destinos, de los cuales destaca la zona de Cancún-Riviera Maya, que concentró el
48.3% de la llegada de turistas no residentes a cuartos de hotel en 2018 (DATATUR, 2018).
Dicha situación no favoreció al sureste nacional, ya que la ineficiencia en la implementación de
las políticas, los programas de desarrollo y la deficiencia en la conectividad mediante obras de
infraestructura generaron rezagos económicos respecto a otras regiones y desigualdades
sociales en el sureste; provocando un aumento de las personas en situación de pobreza, al
pasar de más de 12 millones de personas en 2008, a más de 15 millones en 2018 (CONEVAL,
2019). Por dicha situación, se estableció la necesidad de conectar el sureste mediante proyectos
de infraestructura que orienten el turismo social, inclusivo y el desarrollo territorial de la región,
para lo cual se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024) y en
el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 (PROSECTUR 2020-2024) el Proyecto Prioritario
Integral Tren Maya, del cual la Entidad Paraestatal FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., realiza
las acciones para su construcción y operación. Para dicho proyecto se desarrollarán y
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administrarán espacios e instalaciones turísticas que fomenten el desarrollo social e inclusivo
de las y los mexicanos.”
El Tren Maya1 es definido como un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el
medio ambiente y detonar el desarrollo sustentable. Recorrerá una distancia de 1,500 km y pasará por
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La implementación del
Proyecto Integral de Desarrollo del Tren Maya contempla:
•

Coordinación interinstitucional para velar por los valores culturales y naturales de la zona
desde una perspectiva integral,

•

Detonar el potencial creativo de grupos y comunidades en favor de un desarrollo económico
inclusivo,

•

Promover la interculturalidad a través del reconocimiento de la diversidad cultural y del
patrimonio cultural inmaterial de la región,

•

Fortalecer la conservación del medioambiente, de los recursos naturales y el agua de manera
comunitaria y retomando conocimientos tradicionales y ancestrales,

•

Estrategia de comunicación que propicie la participación de la comunidad y ayude a la toma
de decisiones informadas.

Los principales objetivos detectados en el proyecto del Tren Maya son los siguientes:
A. Desarrollo sustentable incluyente
B. Restaurar y proteger la diversidad biológica.
C. Respetar y promover el patrimonio cultural de la península.
D. Salvaguardar los derechos humanos de las personas, los pueblos y las comunidades.
E. Fomentar el desarrollo económico local de forma sustentable y equitativa.
Está conformado por seis ejes: Económico, Social, Ambiental, Cultural, Proyecto técnico y Aliados.
1. Eje Económico:
Busca detonar la economía de la región, y que la inversión del proyecto se traduzca en bienestar para
la gente del sureste.
•

Se generarán aproximadamente medio millón de empleos. En donde se espera incluir
plenamente a las comunidades locales en la mejora de la infraestructura urbana y los servicios
públicos asociados al proyecto. Asimismo se contratarán especialistas en ingeniería,
arquitectura, finanzas, construcción, biología, sociología entre otros.

•

Se espera el desarrollo de todos los destinos turísticos del sureste mexicano, que sea un
desarrollo integral de la zona, donde ya no solamente el 83% de los turistas extranjeros se

1

Todos los datos fueron recabados de la página web oficial www.trenmaya.gob.mx
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concentren en la zona de Quintana Roo. Se pretende que con la conectividad que representará
el Tren Maya la derrama económica por parte de este sector sea más equitativa entre los cinco
estados involucrados. Los atractivos turísticos serán aprovechados de una forma sustentable.
•

La UNESCO ha brindado acompañamiento a FONATUR para la implementación del Proyecto
Integral de Desarrollo del Tren Maya.

•

A través de la dirección general de FONATUR, se impulsará el Programa de Desarrollo
Turístico de la Ruta Puuc: permitirá la revaloración del territorio, a través de la promoción
turística.
Inversión pública

a) Fonatur licita la construcción de los 7 tramos que contemplan los aproximadamente 1,500 km
del tren, las estaciones, patios de mantenimiento, pasos de fauna y Comunidades
Sustentables, junto a los estudios requeridos para el proyecto.
b) Las empresas que ganen las licitaciones invertirán ese dinero en la contratación de personal
experto, el montaje de operaciones en la región, la renta de equipo y la compra de materiales,
entre otra multitud de actividades necesarias para la construcción.
c) Las empresas locales podrán ser proveedores de la construcción, de todo tipo de servicios o
productos, incrementando así sus ventas y plantilla laboral para poder satisfacer la demanda.
d) El personal que trabaje en el proyecto tendrá empleos y con ello un salario digno para gastar
como mejor le convenga. Así también el nuevo personal contratado indirectamente.
e) Este nuevo ingreso entrará a la economía local vía la compra de productos y servicios.
f)

Además, la operación del tren traerá diversas oportunidades de empleo y los nuevos negocios
que genere traerán otras formas de acceder a un mejor nivel de vida.
Sector agroalimentario:

a) El potencial del campo.
b) Integración económica: proyectos estratégicos de infraestructura agrologística, como centros
de acopio, empaques, almacenes frigoríficos y plantas procesadoras y certificadoras, de forma
que las economías locales puedan ser más competitivas.
c) Potencial logístico: favorecerá la creación de nodos logísticos que conectan puertos,
aeropuertos, aduanas y zonas de consumo, para incrementar la participación del sector
agroalimentario local en mercados regionales, nacionales e internacionales.
d) Programa agroalimentario: se han identificado 15 productos estratégicos, los principales
corredores logísticos y la infraestructura de almacenamiento, red de frío y transformación, que
en conjunto permitirán abastecer los centros de consumo y puntos de exportación. Como
resultado, se analizan áreas con alto potencial en la región para implementar proyectos
estratégicos de infraestructura agrologística, junto con las estaciones y terminales que darán
servicio al Tren.
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e) Cancún: En el caso específico de Cancún, destacaron la importancia de que en esta ciudad
estará ubicada la estación logística del Tren Maya, que se convertirá en un centro de abasto
de alimentos importante y permitirá incrementar la conectividad con mercados nacionales e
internacionales, generando un escenario de inversiones potenciales para fortalecer al sector
agroalimentario.
Transporte de mercancías
El transporte ferroviario supone grandes ventajas para la carga. Entre los beneficios se
encuentran:
a) El transporte férreo es más seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente que otros
sistemas como el transporte privado (camiones) y el aeronáutico.
b) Las emisiones contaminantes y el uso energético es considerablemente menor por tonelada y
kilómetro recorrido.
c) Frecuencias de salida y llegada estables.
d) La capacidad alta permite el transporte de un mayor número o peso de productos.
Conectividad de mercados: Los ahorros de tiempos de traslado mejorarán la productividad,
interconectarán empresas con empleados y generarán nuevas cadenas de producción.
2. Eje Social
En el eje social la gente es colocada al centro de las decisiones en el proyecto de desarrollo regional;
se parte de las siguientes estrategias y perspectivas:
-Estrategias de vinculación social:
Misión: Garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios del tren maya.
Visión: Hacer del tren maya el elemento detonador del desarrollo social integral de la región sureste
La estrategia se sustenta en tres principios:
1. Diálogo y participación continua: se escucha la necesidad de la gente, se incorporan sus
propuestas y se atienden sus preocupaciones.
2. Transparencia y rendición de cuentas: Se informa continuamente a las comunidades sobre los
avances del proyecto, promoviendo la gobernanza local.
3. Confianza y corresponsabilidad: colaboran con las diferentes comunidades y grupos sociales
presentes en la región.
Los pilares de la estrategia de vinculación social son:
a) Vinculación comunitaria
b) Vinculación con las organización de la sociedad civil
c) Coordinación interinstitucional
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Las comunidades indígenas son el centro de la estrategia por lo que se ponderan los siguientes
elementos:
•

-Respeto pleno a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas

•

-Bienestar común, desarrollo integral, intercultural y sostenible

•

-Cambio sin rompimiento

Parte fundamental de este eje ha sido el Proceso de consulta indígena, el cual se realizó durante los
meses de noviembre y diciembre de 2019 y fue guiado por FONATUR. Los objetivos perseguidos
fueron:
a) Establecer un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas a fin de recibir sus opiniones
sobre el Proyecto de Desarrollo del Tren Maya.
b) Establecer acuerdos con los pueblos y comunidades indígenas que se encuentren en el área
de influencia del proyecto.
La consulta cumplió con todo lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. Se llevaron a cabo 30
asambleas regionales (15 informativas y 15 consultivas), participaron más de 10,000 personas,
pertenecientes a 1,078 localidades indígenas en 5 entidades federativas. Se ha buscado una
participación comunitaria de abajo hacia arriba, por lo que se establecieron comisiones de Seguimiento
y Verificación cuyo objetivo es vigilar que los compromisos contraídos en la consulta indígena se
cumplan. Asimismo, existe un Comité Técnico Interinstitucional integrado por más de 30 dependencias
y entidades del Gobierno Federal, con él se garantiza dar seguimiento a las inquietudes, acuerdos y
compromisos establecidos con las comunidades.
Por su parte, la vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, permitirá generar espacios
de diálogo y de rendición de cuentas con las diversas comunidades que integran el área de influencia
del proyecto.
Asimismo el proyecto contará con perspectiva de género, con ello se asegura la igualdad de
oportunidades a mujeres y hombres en el Proyecto de Desarrollo Tren Maya, garantizando el acceso
a los recursos y beneficios de todos y todas, reduciendo así las brechas de desigualdad de género.
Para ello se organizarán talleres que favorecerán el desarrollo de nuevas capacidades y el
empoderamiento de las mujeres indígenas.
Contar con una perspectiva intercultural permitirá considerar la diversidad cultural y lingüística de
México, los valores culturales de los pueblos y comunidades indígenas, el carácter colectivo del
desarrollo y reproducción de la vida social, la estrecha relación que mantienen con la tierra, el agua, y
demás elementos de la naturaleza y respeto pleno a sus derechos.
3. Eje ambiental
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En el eje ambiental se busca generar un nuevo modelo de desarrollo territorial que conserve y
aproveche de manera sustentable los servicios ecosistémicos del sureste; a través de la recuperación
de ecosistemas que permitan controlar y mitigar los impactos de proyectos actualmente en operación.
Para ello se consideran 5 estrategias:
a) Gestión ambiental: El objetivo es dar cumplimiento a los permisos y autorizaciones en materia
ambiental con base en la legislación ambiental mexicana vigente.
b) Conservación, aprovechamiento y recuperación de ecosistemas: 1. preservación de
corredores biológicos, 2. manejo y disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, 3. medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, 4. conservación y
preservación de ecosistemas acuáticos.
c) Ordenamiento territorial, ecológico, urbano y turístico: 1. desarrollo con estados,
municipios y la sociedad civil en su conjunto, los Programas de Ordenamiento
ecológico, Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Turístico en el área de influencia del
Tren Maya, 2. promover la creación y diversificación de nuevas “Áreas Voluntarias de
Conservación”, para incorporarlas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
3. colaborar en el desarrollo y ejecución de los programas de manejo de las Áreas
Naturales Protegidas (ANP) federales, estatales y municipales, cercanas al trazo del
Tren Maya, 4. promover la creación de Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la
Vida Silvestre (UMA) en comunidades que cuenten con recursos naturales de interés,
tanto productivos como paisajísticos, como apoyo a la diversificación de las economías
locales y al desarrollo sostenible de la región.
d) Coordinación interinstitucional: El objetivo es mantener la coordinación permanente entre
dependencias e instituciones, tanto del gobierno federal, estatal y municipal, así como la
academia y la sociedad civil para el desarrollo y ejecución de las estrategias ambientales del
Tren Maya.
e) Educación ambiental: En las localidades ubicadas en el área de influencia del Tren Maya; se
instrumentará programas de educación y capacitación ambientales, para formar comunidades
que conserven y aprovechen de manera sustentable sus recursos naturales y bioculturales
para que, con base en la aptitud territorial y resiliencia de estos, se alcancen la diversificación
productiva y la identificación y mejoramiento de las capacidades locales. En las áreas de
construcción y operación, se implementarán actividades de educación formal y no formal para
sensibilizar y capacitar a los trabajadores en la protección de su medio ambiente natural y
laboral.
-

Comunidades sustentables: son polígonos en el área de influencia directa de las
estaciones del Tren Maya, pueden ir de unas cuadras a hectáreas completas. Son un
modelo de gestión territorial que tiene como objetivo ordenar la actividad y las
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inversiones que generarán las estaciones en su contexto inmediato, con el fin de
asegurar que exista un equilibrio social, económico y ambiental.
Los objetivos son:
*Mejorar la calidad de vida de la población local.
*Usar eficiente y racionalmente los recursos naturales, abonando a revertir el deterioro
ambiental.
*Respetar a las culturas locales por medio de un diseño (urbano, financiero y normativo) que
favorezca la integración y conectividad con su entorno natural y construido. Integrando sus
voces y sentires en el proceso de diseño. Propiciando la cohesión social y contemplando
estrategias de mitigación y adaptación al contexto.
*Ordenar la actividad y las inversiones que generarán las estaciones en su contexto inmediato,
con el fin de asegurar que exista un equilibrio social, económico y ambiental. *Evitando los
modelos turísticos extractivistas e impulsando los de turismo comunitario.
*Adaptar el modelo a la vocación de cada localidad de acuerdo a su contexto socio-histórico y
cultural.
*Integrar a las comunidades y los territorios a los procesos económicos que generará la llegada
del tren, no sólo desde la perspectiva turística.
*Potenciar las actividades económicas locales y reforzar actividades ligadas al campo.
*Trabajarán en coordinación interinstitucional y en distintos niveles del gobierno, entre sus
actividades destacan: Asistencia a municipios y coordinación para desarrollar instrumentos de
planeación.
*Participación en la elaboración de ordenamientos comunitarios con Semarnat.
*Actualización de Planes de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.
*Reuniones con diversos actores (Comunidades, organizaciones, vecinos, inversionistas,
comerciantes, entre otros.
*Recorridos en campo.
*Consultas de instrumentos de planeación.
-Alianza con ONU-Hábitat: El 21 de mayo de 2019, Fonatur y ONU-Habitat firmaron el convenio
denominado “Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México–Corredor
Regional Tren Maya”, donde se brinda asistencia técnica a Fonatur en materia de
ordenamiento territorial en los cinco estados por donde transitará el Tren Maya.
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-Ordenamiento territorial: Se construirán estaciones y paraderos alrededor de las cuales
se reordenará el crecimiento urbano y comercial a través de Comunidades
Sustentables. Se buscará que propicien la vida comunitaria y el aprovechamiento
racional y sustentable del suelo, para esto se atenderán los siguientes criterios de
ocupación y aprovechamiento del suelo:
1. Respetar las condicionantes naturales estableciendo una continuidad entre naturaleza y
ciudad, con la mínima perturbación de los ecosistemas.
2. El diseño urbano y de las infraestructuras será considerando las condiciones climáticas,
naturales preexistentes, con uso y aprovechamiento eficiente del agua, la energía y el manejo
integral de los residuos sólidos.
3. Se propiciará un tejido urbano con mezcla y diversidad de usos, equipamientos básicos de
proximidad, equipamientos regionales en caso de que se tenga carencia en la zona y áreas
verdes que potencien la probabilidad de contacto, de intercambio y comunicación de la
población, fortaleciendo la vida en comunidad.
4. Se impulsarán actividades económicas detonadoras buscando el equilibrio entre éstas y las
actividades de vida cotidiana, se buscará la congruencia con las expresiones sociales y
culturales locales.
5. Asegurar la conectividad y movilidad, priorizando la peatonal y no motorizada, así como la
accesibilidad universal dentro del nuevo desarrollo y el resto del centro de población.
Las dependencias y entidades estatales y municipales conjuntarán esfuerzos desde el ámbito de sus
atribuciones y competencias aportando elementos técnicos, estrategias y metodologías que buscan:
•

Líneas estratégicas para la conformación de programas y/o la incorporación en programas
preexistentes que contemplen el ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, desarrollo metropolitano y la creación de políticas públicas.

•

Estrategias territoriales y de desarrollo urbano

•

Vigilar la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género.

•

Establecer esquemas prospectivos para las acciones que pretendan desarrollarse en la región.

•

Participar en la conformación del Comité Regional de Ordenamiento Territorial para el
Proyecto de Desarrollo del Tren Maya.

-Pasos de fauna: Los pasos de fauna son estructuras como puentes y pasos subterráneos que ayudan
a que las especies circulen libremente. El Tren Maya será el proyecto de infraestructura en México
que utilice más pasos de fauna. Se protegerán especies como el jaguar, ranas, serpientes, mono
araña, entre otros.
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-Estudios ambientales: La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) consiste en un Estudio de
Impacto Ambiental, el cual es presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT). Dicho estudio está conformado por:
•

Descripción del proyecto o actividad a realizar

•

Desglose del proyecto o actividad en sus partes elementales

•

Descripción del estado que caracteriza al ambiente, previo al establecimiento del proyecto

•

Elementos más significativos del ambiente

•

Ámbito de aplicación del estudio de Impacto Ambiental

•

Identificación de impacto

•

Alternativas

•

Identificación de medidas de mitigación

•

Valoración de impactos residuales

•

Plan de vigilancia y control

-Programa GATO (Grupo de Atención Técnica Operativo): proyecto biocultural y científico, es un aporte
histórico para el esfuerzo de reinserción de jaguares a la vida silvestre en selvas mexicanas. Consiste
en realizar un monitoreo de la fauna liberada para conocer el proceso de readaptación a su hábitat.
Este es el primer proyecto de conservación de población de jaguares con el involucramiento al cien
por ciento de la comunidad local. Dentro de este proyecto se busca establecer una Unidad de Manejo
Ambiental (UMA) comunitaria en cada uno de los tramos del Tren Maya, es decir, 7 unidades GATO a
lo largo de la obra, que se convertirán en centros de interpretación de vida silvestre y de capacitación
comunitaria. Este innovador proyecto de conservación brindará atención por parte de científicos,
naturalistas y promotores comunitarios. Tendrá dos tipos de instalaciones: 1. Cinco unidades de
atención veterinaria y tránsito expedito (estancia no mayor a cinco días). 2. Dos unidades de
infraestructura especializada de rehabilitación y asilvestramiento de mamíferos grandes, como jaguar
y tapir.
4. Eje Cultural
La ruta del Tren abarca una región de inmensa riqueza cultural, muestra de ello es la diversidad
lingüística de los diversos pueblos originarios que se encuentran en la zona de desarrollo que abarca
los cinco estados: Akateko, Awakateko, Ch’ol, Chuj, Ixil, Jakalteko, K’iche’, Kaqchikel, Mam, Maya,
Q’anjob’al, Q’eqchi, y Tsetsal. El eje cultural se ha considerado como parte de un eje transversal que
trabajará de manera coordinada con las diversas áreas del proyecto, teniendo un impacto en los cuatro
ejes rectores: ordenamiento territorial, preservación del medio ambiente, desarrollo económico
inclusivo y bienestar social.
Para ello es necesario reconocer y valorar el patrimonio cultural de la zona, así como conocer las
diversas designaciones con las que cuenta tanto a nivel nacional como internacional.
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I.

Patrimonio Mundial de la UNESCO:

1) Cultural:
a) Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque; Chiapas.
b) Ciudad histórica fortificada de Campeche; Campeche.
c) Ciudad prehispánica de Uxmal; Yucatán.
d) Ciudad prehispánica de Chichén-ltzá; Yucatán.
2) Sitios mixtos (natural y cultural)
a) Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche (también
Reserva de la Biosfera)
3) Natural
a) Sian Ka’an, Quintana Roo (también Reserva de la Biosfera)
4) Reservas de la biósfera de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera de la UNESCO
a) Bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche
b) Sian Ka’an, Quintana Roo
c) Ría Celestún, Yucatán
d) Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Quintana Roo
e) Isla de Cozumel, Quintana Roo
II.

Lista tentativa de Patrimonio Mundial

1. Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Quintana Roo;
2. El Arco del Tiempo del Río La Venta, Chiapas;
3. Ciudad Histórica de Izamal, Yucatán;
4. Los Petenes – Río Celestún, Yucatán;
5. Cenotes del Cráter Chicxulub, Yucatán;
6. Región Lacan-Tún / Usumacinta.
*Estaciones antiguas:
Además de la construcción de las 19 estaciones y 13 paraderos nuevos, el proyecto Tren Maya
contempla la rehabilitación de las estaciones de la antigua vía férrea del Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec (FIT). Las cuales muchas de ellas están catalogadas como inmuebles históricos por el
INAH o el INBAL.
*Salvamento arqueológico:
Los procesos de salvamento arqueológico asociados a la construcción del Tren Maya, son los más
extensos de un proyecto de infraestructura en nuestro país desde la construcción del Sistema de
Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México. Un equipo de más de 80 operativos arqueológicos,
en conjunto con INAH, realizarán las tareas de salvamento del patrimonio material no identificado en
los aproximadamente 1,500 kilómetros del trazo. Adicionalmente, el proyecto Tren Maya presenta la
oportunidad para reforzar la conservación y mejoramiento de zonas abiertas al público, en
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colaboración con los expertos arqueólogos y antropólogos del INAH. A partir de este proceso se
iniciarán otros tantos que buscarán identificar sitios de interés cultural y las maneras posibles de
salvaguardarlos y promoverlos. Para esto es esencial la cooperación de las comunidades y
localidades.
*Aliados culturales:
1. Secretaría de cultura
Se centra en buscar un esquema horizontal y propositivo para contribuir al desarrollo integral y
asegurar la vinculación cultural con las comunidades asentadas en la zona. Razón por la cual
FONATUR y la Secretaría de Cultura firmaron un convenio con el objeto de salvaguardar el patrimonio
arqueológico, histórico y artístico (material e inmaterial).
2. INAH:
FONATUR y el INAH firmaron un Convenio Específico con el objeto de planear la prospección
arqueológica previa con el método LiDAR o cualquier otra tecnología de punta que permita obtener
información preliminar y establecer estrategias de protección y conservación del patrimonio cultural de
la nación en las áreas de influencia del proyecto Tren Maya. La colaboración con el INAH se centra
principalmente, aunque no exclusivamente en las siguientes actividades:
-

Prospección y salvamento arqueológico, con base en las disposiciones de la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, su Reglamento y demás
ordenamientos aplicables en la materia.

-

Recorridos de superficie en campo para la investigación de salvamento arqueológico.

-

Trabajos de conservación.

-

Puesta en valor de los monumentos históricos.

-

Propuesta de planes de manejo.

3. UNESCO:
La UNESCO acompaña a FONATUR para la implementación del Proyecto Integral de Desarrollo del
Tren Maya por medio de su convenio específico de colaboración “Programa de acompañamiento a las
obras del Tren Maya” con los siguientes ejes y sus propósitos:
Eje 1: Mecanismo de Coordinación: Coordinación interinstitucional para velar por los valores
culturales y naturales de la zona desde una perspectiva integral. Salvaguarda de los valores
culturales y naturales en las Comunidades Sustentables del Tren Maya.
Eje 2: Desarrollo Económico inclusivo: Detonar el potencial creativo de grupos y comunidades
en favor de un desarrollo económico inclusivo. Promover productos, servicios, y experiencias de
calidad que fomenten la apreciación de las culturales locales, de manera responsable y
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sustentable. Fortalecer la conservación del medioambiente, de los recursos naturales y el agua
de manera comunitaria y retomando conocimientos tradicionales y ancestrales.
Eje 3: Desarrollo social, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural: Ampliar la oferta
turística para aliviar sobrecarga de zonas arqueológicas y impacto dañino a áreas de riqueza
natural.
Eje 4: Manejo sostenible del medioambiente y gestión del agua
Eje 5: Comunicación institucional: Ofrecer datos, cifras, ejemplos exitosos e información
verificada sobre el impacto positivo de la cultura para el desarrollo sostenible: crecimiento
económico inclusivo, desarrollo social y conservación del medioambiente.
*Convenio FONATUR-UNESCO:
El 7 de diciembre de 2020, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Oficina en México
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
firmaron un convenio específico de colaboración con la finalidad de implementar el programa de
acompañamiento a las obras del Tren Maya. Este instrumento fortalece la alianza ya existente entre
ambas instituciones y permitirá impulsar el acompañamiento que la UNESCO hará con Fonatur en el
proyecto y el cual contempla:
•

Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno
con la participación de Fonatur, las comunidades indígenas, especialistas de la UNESCO a
nivel local, nacional, regional y global; que permitan la correcta articulación de las actividades,
aunado a una oportuna incorporación del fortalecimiento y salvaguarda del patrimonio cultural
y natural de la zona del proyecto del Tren Maya.

•

Proporcionar a Fonatur herramientas para asegurar la salvaguarda los valores culturales y
naturales, adecuados al contexto, así como necesidades locales, en particular en el proceso
de creación de Comunidades Sustentables.

•

Promover productos y servicios turísticos de calidad que fomenten un aprovechamiento de
toda la cadena de valor.

•

Fomentar un desarrollo centrado en las personas a través del reconocimiento y valoración de
sus culturas.

•

Proporcionar a Fonatur experiencias comparables al Tren Maya que permitan su aplicación
para que no degrade ni dañen los valores naturales y culturales.

•

Proporcionar a Fonatur elementos que permitan alentar la diversificación de la oferta turística
de la región.

*Enlaces culturales:
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Aunado a la oficina central en la Ciudad de México, el Tren Maya cuenta con enlaces principales en
territorio, cada uno de ellos apoyado por sub-enlaces culturales, sociales, y ambientales cuya función
primaria es vincularse directa y constantemente con las comunidades y las autoridades locales,
teniendo presencia a lo largo de las regiones que abarca el trazo del proyecto.
*Consulta indígena:
Existe un seguimiento de acuerdos de la Consulta Indígena relacionados con el ámbito cultural con las
Comisiones de Seguimiento y Verificación de cada una de las 15 microrregiones y coordinación con el
Comité Técnico Interinstitucional, compuesto de 28 dependencias federales e instituciones. Derivado
del proceso de la Consulta Indígena, se identificaron 3, 986 peticiones de los participantes
relacionadas con la promoción o mejoramiento de su patrimonio cultural.

5. Eje Proyecto técnico
Meta: que el sistema ferroviario mexicano tenga la oportunidad de volver a ser uno de los motores del
desarrollo de nuestro país. En donde la ingeniería mexicana se una a socios internacionales para
materializar el Tren Maya.
*Trazo:
Cerca de 1,500 km del tren conectarán las principales regiones de la península de Yucatán.
Los ocho tramos comprendidos para la construcción del proyecto son:
-

Tramo 1: Palenque – Escárcega (228 km aprox).

-

Tramo 2: Escárcega – Calkiní (235 km aprox.)

-

Tramo 3: Calkiní – Izamal (172 km aprox.)

-

Tramo 4: Izamal – Cancún (257 km aprox.)

-

Tramo 5 Norte: Cancún – Playa del Carmen (49.8 km aprox.)

-

Tramo 5 Sur: Playa del Carmen – Tulum (60.3 km aprox.)

-

Tramo 6: Tulum – Bacalar (254 km aprox.)

-

Tramo 7: Bacalar – Escárcega (287 km aprox.)

Estaciones y paraderos
Se ubicarán 19 estaciones y 11 paraderos. En cada uno de ellos habrá espacio para la venta de
productos y servicios, impulsando el turismo comunitario.
-

Tramo 1:

-

Estaciones: Palenque, Chiapas / Boca del Cerro, Tabasco / El Triunfo, Tabasco

-

Paraderos: Candelaria, Campeche

-

Tramo 2:
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-

Estación: Escárcega, Campeche San Francisco de Campeche, Campeche Edzná, Campeche

-

Paraderos: Tenabo, Campeche / Hecelchakán, Campeche / Calkiní, Campeche

-

Tramo 3:

-

Estación: Mérida, Yucatán / Izamal, Yucatán

-

Paraderos: Maxcanú, Yucatán / Tixkokob, Yucatán / Xibalbá, Yucatán

-

Tramo 4:

-

Estación: Chichen Itzá, Yucatán / Valladolid, Yucatán / Nuevo Xcán, Quintana Roo

-

Tramo 5 Norte:

-

Estaciones: Cancún Aeropuerto, Quintana Roo / Puerto Morelos, Quintana Roo /Playa del
Carmen, Quintana Roo

-

Tramo 5 Sur:

-

Estaciones:Tulum, Quintana Roo

-

Paraderos: Xcaret, Quintana Roo / Puerto Aventuras, Quintana Roo / Akumal, Quintana Roo

-

Tramo 6:

-

Estaciones: Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo / Bacalar, Quintana Roo / Chetumal,
Quintana Roo

-

Paraderos: Limones, Othón P. Blanco, Quintana Roo

-

Tramo 7:

-

Estación: Xpujil, Campeche

Material rodante:
El consorcio conformado por Bombardier, Alstom, Gami y Construcciones Urales fue ganador de
la licitación pública internacional abierta para la adquisición de:
42 Trenes:
-

31 de Servicio regular

-

3 de Servicio largo recorrido

-

8 deServicio especial de turismo

Sistemas ferroviarios
Talleres y cocheras
Se recurrirá a la construcción de las locomotoras en la Empresa Ferroviaria instalada en Ciudad
Sahagún.
Material rodante:
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-

Tren dual de pasajeros diseñado por Alstom

-

Modelo X’Trapolis

-

Velocidad estándar de 120 km/h
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-

Velocidad máxima 160 km/h

-

Capacidad de alrededor de 300 pasajeros por vagón

-

Entre 4 y 7 coches por convoy

Dentro del diseño maya se contemplan tres experiencias:
•

Estándar-Xiinbal (caminar)

•

Restaurante-Janal (comer)

•

Larga distancia-P’atal (estadía)

Licitaciones:
Los ganadores deberán cumplir con el 30% de contenido nacional establecido por ley, en cuanto al
valor de los trabajos en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente.
Los consorcios constructores son:
-

Tramo 1: Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con China Communications
Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de C.,V Eyasa y Gavil Ingeniería S.A.

-

Tramo 2: Operadora CICSA S.A. de C.V. en convenio de asociación con FCC Construcción
S.A.

-

Tramo 3: Construcciones Urales, S.A. de C.V en convenio de asociación con GAMI Ingeniería
e Instalaciones, S.A. de C.V y AZVI, S.A.U.

-

Tramo 4: Grupo ICA – Este tramo fue adjudicado directamente el 21 de septiembre de 2020
debido a que mantiene la concesión de la autopista 180D.

-

Tramos 5 Norte: Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA

-

Tramo 5 Sur: México Compañía Constructora.

-

Tramos 6 y 7: Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA.

Electrificación:
Los tramos correspondientes a la ruta Mérida-Cancún-Chetumal serán electrificados. Esto representa
690 kilómetros de ruta, incluyendo vías dobles para servicios múltiples. El diseño para estos tramos
de mayor demanda prevista se modificó para incorporar la tracción eléctrica en el material rodante y
en la infraestructura ferroviaria. Para el resto de la ruta, existe la posibilidad de electrificar en un futuro.
6

Eje Aliados

Fonatur ha firmado convenios y acuerdos de colaboración con expertos internacionales, regionales y
locales para acompañar al proyecto bajo los mejores estándares y buenas prácticas internacionales,
respetando los derechos humanos, promoviendo la participación de los pueblos indígenas,
protegiendo el patrimonio cultural, y defendiendo al medioambiente. Estos convenios de colaboración
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incluyen estrategias de acompañamiento en materia ambiental, agroalimentaria, operacional,
ingenieril, de capacitación, de vivienda y derechos humanos, entre otras.
*Academia:
•

Instituto Politécnico Nacional

•

El Colegio de la Frontera Sur

•

Universidad Nacional Autónoma de México

•

Universidad Autónoma de Campeche

•

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

•

Universidad Autónoma Metropolitana

•

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

•

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

•

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C

•

Secretaría de Educación Pública

*Agencias de las Naciones Unidas:
•

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)

•

ONU-Hábitat

•

UNESCO

*Asesores técnicos
•

Steer Davies: Una de las principales consultoras de infraestructura de transporte del mundo.

•

Mextypsa: Asesoría técnica en la evaluación de la Ingeniería Básica del sistema.

•

Senermex: Asesoría técnica en el diseño de la ingeniería básica del sistema

•

Eclecsis: Cuenta con amplia experiencia prestando servicios administrativos, financieros,
técnicos, de asesoría o consultoría, así como, llevar a cabo programas de capacitación y
desarrollo e investigación a distintas dependencias de gobierno y empresas privadas.

•

Colegios de Ingenieros y arquitectos del estado de Tabasco: busca establecer mecanismos
de colaboración para proyectos estratégicos del sector, incluyendo el Tren Maya, así como
efectuar el apoyo e intercambio de información, asesoría, consulta y capacitación, en su caso.

•

Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán A.C: El objetivo de esta alianza es que especialistas
colegiados participen y colaboren en la ejecución del proyecto del Tren Maya.

•

Colegio Yucateco de Arquitectos A.C: El objetivo de este Convenio es que el Colegio Yucateco
de Arquitectos, A.C participe activamente en el diseño y planeación urbana del proyecto,
desde su competencia profesional, aporte de información y asesoría para favorecer a su
desarrollo.
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•

CMS Woodhouse. Lorente Ludlow: Asesora sobre la estructuración y la implementación de los
concursos públicos, los acuerdos innovadores de financiamiento tanto público como privado,
y la garantía de que la infraestructura ferroviaria cumpla con los estándares de calidad y
medioambientales.

*Empresas Constructoras:
•

Tramo 1: que va de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche será construido por: MotaEngil México SAPI de C.V. en convenio con China Communications Construction Company
LTD, Grupo Cosh S.A. de C.,V Eyasa y Gavil Ingeniería S.A.

•

Tramo 2: que va de Escárcega, Campeche a Calkiní, Campeche será construido por:
Operadora CICSA S.A. de C.V. en convenio de asociación con FCC Construcción S.A.

•

Tramo 3: que va de Calkiní, Campeche a Izamal, Yucatán será construido por: Construcciones
Urales, en asociación con GAMI Ingeniería e Instalaciones y AZVI.

•

Tramo 4: que va de Izamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo será construido por: Grupo
Ingenieros Civiles Asociados.

•

Tramo 5 norte: que va de Cancún a Playa del Carmen, Quintana Roo será construido por:
Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA.

•

Tramo 5 sur: que va de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo será construido por: México
Compañía Constructora.

•

Tramos 6 y 7: que van de Tulum a Bacalar, Quintana Roo y de Bacalar, Quintana Roo a
Escárcega, Campeche, respectivamente, serán construidos por: Secretaría de la Defensa
Nacional SEDENA.

*Coordinación Institucional:
•

Gobierno de los estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo.

•

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Instituto Nacional de
Economía Social (INAES): dinamizar la economía en cuanto a la apicultura y el turismo
comunitario, explorando otros proyectos para beneficiar a la pequeña producción agrícola del
sureste.

•

El Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración para
implementar mecanismos para estudiar el comportamiento financiero de los participantes en
los procesos de contratación del Tren Maya para detectar posibles riesgos y así garantizar la
certeza jurídica, honestidad y transparencia en dichos procesos.

•

IMJUVE: La Capacitación de Nodos Territoriales en equipo con el IMJUVE Instituto Mexicano
de la Juventud, INAES e IICA. Con este programa se capacitarán a jóvenes del sureste en
temas de economía social, planeación territorial y fortalecimiento de empresas rurales.

•

Secretaría de Cultura
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•

Instituto Nacional de Antropología e Historia

*Aliados culturales:
•

Secretaría de Cultura

•

INAH

•

UNESCO

*Aliados ambientales:
•

Secretaría de Educación Pública

•

Sistema Público de Radiodifusión del estado Mexicano

•

Fundación Jaguares en la Selva A.C

•

Universidad Autónoma de Campeche

•

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

•

Instituto Nacional de Ecología

•

INAH

•

Instituto de Ingeniería de la UNAM

•

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

Acuerdo Cuxtal: Para asegurar su protección y sostenibilidad a largo plazo en el futuro de Mérida, la
Reserva Ecológica Cuxtal recibirá inversión y saneamiento ambiental como parte de las acciones de
trabajo del proyecto del Tren Maya. El Acuerdo de Cuxtal fue firmado por cuatro partes: Fonatur,
Fonatur-Tren Maya, el Municipio de Mérida y la Reserva de Cuxtal. En él se contemplan medidas de
prevención, restauración, mitigación y compensación ambiental considerando el paso del Tren Maya
por la Reserva Ecológica de Cuxtal, Área Natural Protegida.
Beneficios del tren maya
La conectividad permitirá dar mayor movilidad a la región tanto de recursos como de personas. Se
contemplan efectos directos, directos sistémicos, efectos indirectos e inducidos:
Efectos directos: Creados por la construcción y operación del transporte férreo. Entre estos se
encuentran el empleo del personal de construcción y ejecución del servicio para pasajeros y carga y
el equipo de gestión asociado, así como el valor añadido de estas actividades.
Efectos directos sistémicos: Son aquellos relacionados a las mejoras sistémicas de las actividades
del transporte e infraestructura férrea. Entre estos se encuentran los efectos a los mercados laborales
y de productos asociados a menores tiempos de traslado y costos, así como efectos de aglomeración
económica y concentración espacial por reordenamiento urbano.
Efectos indirectos: Creados a través de las cadenas de producción y proveeduría. Por ejemplo, los
empleos y valor añadido que dependen de proveedores de las operaciones (manufactura de
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locomotoras, servicios mantenimiento, contaduría). Además de los empleos propios de inversiones en
infraestructura férrea (construcción de túneles, habilitación de vías, etc).
Efectos inducidos: Algunas veces llamados efectos de ingresos, reflejan la derrama económica de
los trabajadores que tienen ingresos por la industria ferroviaria.
La existencia de la Red Ferroviaria tiene efectos positivos en la economía de un país, entre ellos la
generación de empleos en diversos sectores como lo son: Logística para transporte (almacenaje y
envío) / Servicios de renta y arrendamiento / Venta de productos y servicios para el mantenimiento de
vehículos / Servicios financieros / Servicios alimentarios / Servicios urbanos / Mercadología /
Programación computacional / Reparaciones e instalaciones / Generación e infraestructura eléctrica.
El tren maya contará con 19 estaciones y 13 paraderos, las cuales tienen un potencial para el
crecimiento económico debido a que: Funcionan como vínculo entre el transporte local urbano y la red
nacional ferroviaria / Tienen la capacidad de sostener la demanda de los pasajeros, lo que tiene
impacto directo potencial en el crecimiento residencial y de empleos de las ciudades / Con la capacidad
y conectividad adecuada, apoyan al desarrollo sustentable al sostener el aumento en la demanda de
transporte / Mejoran la imagen urbana para los residentes y turistas al ofrecer un sitio atractivo /
Proveen de oportunidades de desarrollo a las áreas vecinas por sus ventajas de acceso y aumentan
el potencial comercial / Generan un catalizador para la regeneración de áreas menospreciadas en la
vecindad del sitio / Tienen un rol como centros de comercio al tener oferta comercial y de servicios.
Se propone que el crecimiento urbano y comercial sea gestionado a través de comunidades
sustentables, que exista un aumento en las áreas públicas y áreas verdes, la oferta local de servicios
y comercios, el valor inmobiliario de la zona, inversión local y generación de empleo. Para ello se
tomarán en cuenta las necesidades de la zona, considerando las áreas de salud, vivienda, educación,
comerciales, de servicios y espacios públicos y áreas verdes.
Economías de aglomeración: Se generarán nuevas dinámicas de intercambio entre economías de
aglomeración y podrán potenciarse gracias a la conectividad directa que el Tren Maya ofrecerá.
Destaca la accesibilidad de la población a los principales centros económicos de oferta de productos
y servicios, así como la generación de empleo de la región.
Las economías de aglomeración son parte de la teoría que señala que la producción es más eficiente
en áreas densas debido a:
•

Un mercado laboral más amplio

•

Una mayor especialización en la producción

•

Un desbordamiento de conocimientos donde la experiencia profesional se comparte con
mayor facilidad.

Efecto multiplicador:

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

443

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche
La construcción del Tren Maya detonará oportunidades indirectas -por el crecimiento económico que
generará a nivel local- al hacer uso de servicios de hospedaje y alimentación, entre otros. También
requerirá materiales de consumo no especializados, así como la renta de vehículos, equipos y
maquinaria durante las obras.
Beneficios ambientales:
El Tren Maya tiene entre sus objetivos:
•

Restaurar la conectividad biológica de áreas naturales para cuidar a los animales y la
vegetación.

•

Favorecer la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales.

•

Rehabilitar los ecosistemas degradados, en especial en las Áreas Naturales Protegidas.

•

Reducir la tala ilegal e implementar acciones que promuevan un uso responsable del suelo.

•

Fomentar la producción agrícola y ganadera amigable con el ambiente para garantizar un
mercado sustentable y sostenible.

•

Generar una economía basada en el aprovechamiento responsable de recursos naturales.

•

Impulsar actividades económicas que hagan un uso menos intensivo del suelo y de los
recursos naturales.
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MAPA V.1 TRAZO DEL TREN MAYA

FUENTE : GOBIERNO DE MÉXICO , HTTPS ://WWW .TRENMAYA .GOB .MX /TRAZO /

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

445

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche

Posibles impactos del proyecto
Un proyecto de estas dimensiones y con tal impacto, suscita posturas muchas veces encontradas que
requieren procesos de diálogo y acuerdos de los sectores y actores involucrados, y que para la
elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní es
muy importante tomar en cuenta todas estas posturas, pero sobre todo, entender cuáles son los
riesgos, amenazas y transformación al modo de vida de los que habitan el territorio a fin de prever sus
efectos y en su caso evitar transformaciones indeseables en sus territorios. No se pueden olvidar los
efectos no deseados de las experiencias que el crecimiento turístico ha generado en la Riviera Maya,
tanto en la presión sobre los recursos naturales, como en los efectos socioculturales y del modo de
vida de los habitantes de esos territorios y que en el caso de este proyecto es importante tenerlos
como referente.
En 2019, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) integró un grupo de trabajo
interdisciplinario para analizar la geopolítica y el impacto del proyecto Tren Maya en la península de
Yucatán y en la región sureste del país, abarcando hasta la articulación con los proyectos
instrumentados en el Istmo de Tehuantepec y la influencia en Centro América.
Del documento divulgado a finales de 2019 titulado “Territorios mayas en el paso del tren: situación
actual y riesgos previsibles”, retomamos de manera textual las siguientes críticas y preocupaciones.
Geopolítica. El TM es parte de un gran proyecto de infraestructura y ordenamiento económico
y poblacional en el Sur-Sureste mexicano, que abarca desde la Península de Yucatán hasta el
puerto de Salina Cruz, pasando por Coatzacoalcos. El TM y el Corredor Interoceánico del Istmo
de Tehuantepec están articulados por la conexión de las ferrovías y carreteras, por la red
de puertos y por las actividades económicas proyectadas para la zona, particularmente el
traslado de carga y los procesos de manufactura previstos o previsibles.
El proyecto consiste en aprovechar la geografía para promover el desarrollo y mitigar las
problemáticas sociales generadas por los flujos de migrantes extranjeros que transitan por la
región y que se quedan en ella en condiciones difíciles. Asimismo, por los migrantes de la zona
que dejan a las comunidades sin varones y/o sin jóvenes en su ruta hacia Estados Unidos. Todo
esto mediante una infraestructura que convertirá a la zona en un hub de competencia mundial
equivalente al de Panamá. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la intensidad del tránsito
actual de Panamá.
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MAPA V.2 PRINCIPAL PASO ESTRATÉGICO DEL MERCADO MUNDIAL .

En los documentos oficiales relativos al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se
incluye la interconexión con el TM como parte de la infraestructura ofrecida y de las virtudes de
la gran transformación de esta parte del territorio continental; en parte por la importancia que se
atribuye al sistema de puertos en las costas que van de Yucatán, con Progreso, hasta Veracruz,
con Coatzacoalcos. Evidentemente, esto involucra por lo menos un tramo del TM que se vería
impactado por un nivel de tránsito de mercancías nunca antes visto en la región, equivalente al
de Panamá o posiblemente mayor, dada la cercanía de esta zona con las mayores economías
del mundo: Estados Unidos (21,340 miles de millones de dólares), la Cuenca del Pacífico
(24,311 mmd) y la Unión Europea (18,292 mmd). La región del Sur-Sureste mexicano (92 mmd)
no representa ningún interés económico frente a la dimensión que tienen los tres bloques
mencionados. Incluso, el tamaño de la economía mexicana (868 mmd) es incomparable con
ellas.
Lo que interesa de México son principalmente dos cosas, y eso ha sido así desde la instalación
del NAFTA que ofrecía a inversionistas del mundo la entrada más fácil al mercado
estadounidense desde México:
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Primero, la infraestructura de paso entre bloques económicos que disminuiría los costos de bajar
hasta Panamá y facilita el traslado entre regiones del propio Estados Unidos sin tener que
atravesar las Montañas Rocallosas.
Segundo, la región combinada por los dos megaproyectos coincide con la ubicación de los
yacimientos petroleros del país y con una buena parte de los mineros; abarca las áreas de mayor
biodiversidad y de mayor número de endemismos, con condiciones ambientales y de generación
de vida únicas en el mundo; y engloba la mayor riqueza cultural del país, milenaria, invaluable
e irreproducible, con 44 grupos etnolingüísticos diferentes, de un total de 62 en el país.
La riquísima región del Sur-Sureste, con estos megaproyectos, será una ruta de paso
estratégica para el mercado mundial.
MAPA V.3 MEGAPROYECTOS Y PRINCIPALES YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS Y MINERALES EN EL SURESTE DE MÉXICO .

Ambiental. […] Entre las áreas naturales protegidas que serán afectadas por el TM se
encuentran: las Reservas estatales de Balam Kin y Balam Kú (Campeche); el Parque Nacional
de Palenque (Chiapas); las Áreas de Protección Cañón del Usumacinta (Chiapas), Yum Balam,
Manglares de Nichupté y Uaymil (Quintana Roo); las Reservas de la Biosfera de Sian Ka´an
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(Quintana Roo), Los Petenes y Calakmul (Campeche), reconocida la última como Patrimonio
Mixto de la Humanidad
Por otro lado, el TM tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales que nos brindan
los ecosistemas que serán afectados, destacando los posibles efectos negativos en las áreas
más importantes de recarga del manto freático de la PY: i) el anillo de cenotes denominado en
2013 como Reserva Geohidrogeológica y ii) las selvas de la región de Calakmul, donde las
aguas cosechadas son transportadas y acumuladas para en algún momento fluir hacia los
principales sistemas costeros de la península de Yucatán y alimentar seis de las nueve
subcuencas hidrográficas ubicadas en la PY. También será afectada la capacidad de estos
ecosistemas forestales de capturar, a través de la fotosíntesis, el bióxido de carbono
atmosférico, es decir, de ser sumideros de carbono.
Historia, identidad y cultura. El inventario de sitios arqueológicos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) registra 7,274 ubicaciones para los cinco estados comprendidos
en el TM de los cuales 1,288 se encuentran en el margen de 10 km a ambos lados de la vía
prevista, de manera que tendrían una afectación directa que, atendiendo a los cálculos de
pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de posibles vestigios
culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo.
Conociendo el propósito de fomento turístico que acompaña el proyecto, es necesario evaluar
los distintos tipos de visitantes, que previsiblemente oscilarán desde los interesados en el
conocimiento de la cultura maya, potencialmente respetuosos frente a los hallazgos que se
muestren, hasta los turistas en busca de diversión en todas sus gamas. Es demostrable que
una parte significativa de este turismo se relaciona con actividades como prostitución, trata,
consumo de alcohol y drogas en exceso y eso repercute en su descuido e irrespeto con el
entorno, que pone en riesgo el patrimonio cultural que todavía no tiene la protección adecuada,
como es el caso de una buena parte de los sitios arqueológicos detectados.
Población indígena. En una franja de 1 km a ambos lados de la vía, el Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas (INPI) registra 197 localidades indígenas y un total de 143,866 personas
indígenas contando las que se encuentran en localidades con presencia indígena dispersa. En
un radio de 10 km con el trazo Valladolid-Cobá-Tulum, la cifra de población indígena se amplía
a 665,556 personas indígenas repartidas en 1298 localidades de las que 874 son indígenas que
serán afectadas por la construcción y funcionamiento del tren. Con el trazo Valladolid-CobáTulum se registran 620,919 habitantes indígenas en 1147 localidades, de las que 834 son
indígenas.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT firmado por México establece:
“…el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e
instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les
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afectan” garantizando: “la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la
preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la consulta previa.”.
Toda decisión que los afecte deberá contar con su: “…consentimiento libre, previo e informado”.
En el caso del TM no se cumple con estos requisitos previos porque no se ha hecho público el
proyecto correspondiente ni los estudios de ingeniería básica e impactos ambiental, cultural y
social. Incluso el trazo en uno de sus tramos ha sido modificado y rectificado sin asegurar cuál
es el trazo definitivo que se propone.
Los documentos oficiales del TM en circulación se centran en la apuesta hacia el
aprovechamiento comercial de la cultura de los pueblos mayas como un motor para la
industria turística. El mismo nombre del proyecto evidencia una continuidad y profundización
en la estrategia de promoción del turismo basada en el ofrecimiento del producto cultural
“Mundo Maya” que incluye tanto las zonas arqueológicas como algunas de las manifestaciones
artísticas de los pueblos indígenas que habitan el territorio en la actualidad. La mercantilización
de las manifestaciones culturales conlleva la folklorización y el vaciamiento de significados y
saberes tradicionales, prácticas rituales, arte, memoria histórica y sitios sagrados. La
apropiación externa de manifestaciones culturales, de prácticas y de conocimientos genera un
paulatino distanciamiento y sentimiento de enajenación por parte de quienes fueron sus
creadores y protagonistas, que dejan de considerarlas como parte sustancial de su forma de
vida. En la región más turistificada de la península se pueden observar ejemplos de este
proceso, entre los cuales destacan el parque eco-arqueológico de Xcaret en Quintana Roo, en
las tierras de la resistencia cruz’ob, emprendimiento turístico privado que despojó a los
indígenas originarios de sus territorios ancestrales y sus sitios sagrados, degradados a atracción
turística en un centro de diversiones exclusivo; y el Festival Internacional de la Cultura Maya,
que se apropia del término “maya” para caracterizar un festival cultural para público masivo
aderezado con la escenificación de algunos supuestos rituales prehispánicos. Por otro lado, es
oportuno alertar sobre el impacto que la urbanización conectada a la construcción de "polos de
desarrollo" puede tener sobre las actividades tradicionales de subsistencia (milpa y apicultura).
Ambas actividades muestran una articulación entre el territorio y la sociedad históricamente
construida, en las que se hace evidente el nexo inescindible entre la cultura, el contexto
ambiental, los medios de vida y la estructura social. La milpa maya es un sistema productivo
que tiene como bases la biodiversidad y la diversificación. Los cultivos coexisten con muchas
especies y variedades, los solares recogen en los patios traseros diversidad de especies
medicinales y alimenticias, la recolección de leña se enfoca en ramas secas y la cacería se da
con claros límites autoimpuestos, teniendo a la apicultura como parte importante de este
sistema. Esta diversificación protege a las comunidades de las eventualidades, confiriéndoles
resiliencia. La intervención con actividades de ordenamiento territorial y urbanización no
conforme con la visión local de los modos de vida podría afectar profundamente la cultura, la
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identidad de los pueblos indígenas interesados y el tejido social de sus comunidades, que es
justo lo contrario de lo que señala el Convenio 169 de la OIT firmado por México.
Instrumentos financieros de reordenamiento territorial. La modalidad de reordenamiento en
el uso de suelo es la introducción de Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS)
a través de la incentivación del reconocimiento de dominio pleno o individualización de la
propiedad, en vez de expropiación o compra de la tierra comunal o ejidal. Mediante las FIBRAS,
la tierra no cambia de propietario, pero es entregada como soporte material y financiero. Sobre
esa tierra se construirán hoteles, condominios, parques industriales o cualquier otra edificación
prevista en el TM, que no pertenece al dueño de la tierra sino a los socios o accionistas entre
los cuales él podría tener una participación. El propietario ya no puede hacer uso de su tierra,
no tiene capacidad de decisión sobre ella más que en la proporción que su participación
accionaria le permite. Como el campesino o dueño de la tierra previsiblemente no tendrá más
que una mínima porción de las acciones, tampoco tendrá margen de decisión.
Las FIBRAS son instrumentos financieros híbridos con rentas fijas y variables. Las rentas
variables son las mayoritarias y su rendimiento no está garantizado (podría incluso ser nulo) y
la inversión se podría perder (BBVA, 2019). La tierra que sirva como soporte de las FIBRAS ya
no podrá ser recuperada a menos que los propietarios tuvieran el capital suficiente para comprar
la totalidad de los certificados bursátiles que se emitan o todos los inmuebles construidos encima
de las tierras, y que los otros inversionistas quisieran vender.
Migración y desplazamientos. Los impactos sobre la población son de diversos tipos. Será
ineludible una relocalización amplia tanto por los impactos expulsores como por los atractores,
que provocará cambios importantes en el uso del suelo y en las costumbres y hábitos de
consumo.
En términos más amplios, la redistribución poblacional apunta a una doble afectación: el
desplazamiento de quienes residen en la región (migración interna) y la atracción/retención de
quienes transitan desde afuera (migración transfronteriza). El elemento central es la promesade
generación de empleos que tendería a fijar en la zona a los migrantes nacionales y extranjeros,
disuadiendo su recorrido hacia Estados Unidos. Acá se vislumbran tres problemas que
deberán ser considerados. Primero, el empleo que se ofrece obedece principalmente a los
trabajos de construcción que tienen una duración limitada y después de un primer momento de
alta incorporación vendrá inevitablemente una baja; segundo, una parte importante de los
empleos de construcción de la infraestructura y proyectos aledaños se orientará a empleos
precarios, con baja remuneración y sin las prestaciones que supone un trabajo de base; y
tercero, la diferencia de salarios con Estados Unidos es en promedio de 1 a 10 lo que anuncia
que quizá parte de la migración sacrificará salario por cercanía pero es de estimar que el flujo
se mantendrá, quizá un poco disminuido.
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Atendiendo a los datos de los últimos 30-40 años, es de gran preocupación el impacto potencial
en el aumento de actividades ilícitas vinculadas al turismo como la trata de personas (adultas y
menores) y la circulación y uso de drogas.
Es indispensable una Evaluación de Impacto Migratorio considerando los escenarios hipotéticos
y las interrelaciones múltiples entre ordenamiento territorial y redistribución poblacional,
considerando también los alcances e interrelaciones con el Corredor Transístmico, que tendría
en este campo condiciones similares a las que acabamos de mencionar, aunque en esta zona
se proyecta una actividad de maquila superior a la de la península. Si bien esto contribuiría a
retener probablemente una mayor cantidad de trabajadores en la zona, se trata de empleos
precarios como los descritos supra. También en este caso se proyecta una interrelación con el
programa Sembrando Vida que ofrece empleos principalmente estacionales y/o con especies
que tendrán un periodo de crecimiento previo a su explotación en el que requerirán poca mano
de obra.
En resumen, sí habrá generación de empleo, principalmente precario, pero no sólo. La
contraparte será el abandono relativo o absoluto de la tierra y del autoabastecimiento, con el
consecuente deterioro en la calidad de la alimentación y de la vida.
Del documento titulado “Diagnóstico de las características y problemas culturales, sociales y
ambientales de los territorios, previo al proyecto Tren Maya. Tramo 1. Palenque-Límites de Campeche
y Yucatán”2, retomamos los elementos de análisis y críticos respecto al proyecto Tren Maya y su
impacto en la región. En primer lugar, los autores regionalizaron el tramo 1 del tren para su análisis:
Debido a lo largo del Tramo 1 (~550km) y la heterogeneidad de sus características, se realizó
una regionalización con base en criterios culturales-socioeconómicos, ambientales y del área
de influencia del proyecto. Para algunas variables se tomó como parámetro de referencia a los
municipios con propósitos de exposición, pero se tiene conciencia que los fenómenos de la
naturaleza y la conducta humana, sobrepasan los límites administrativos. En síntesis, sugerimos
que el Tramo 1 presenta cuatro regiones culturales-socioeconómicas (Fig. 1) características:
1. Región Indígena maya del oriente que comprende tres municipios pertenecientes al estado
de Chiapas, con asentamientos dispersos de menos de 1,500 habitantes, cuyo centro de
intercambios es Palenque y Ocosingo y con presencia de diferentes etnias mayas (sobre todo,
tzotziles, choles, tzendales, lacandones) e índices de marginación alto a muy alto con tendencia
a media. Aunque se perciben potreros ganaderos e importantes extensiones de palma de aceite,
el turismo y ecoturismo tiene también una presencia relevante, en contraste con una
desigualdad social marcada por la pobreza; Chiapas es el estado con el más bajo índice de
desarrollo humano del país. Desde el punto de vista ambiental, esta región se asienta en una
2 Barba Macías Everardo, Benítez Jorge A., Díaz Miguel Ángel, Gasparello Giovanna, Grupo de Trabajo Conacyt “Territorios Tren Maya”,
inédito.
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provincia terrígena-deltaica, que, caracterizada por suelos profundos de origen aluvial, lluvias
de 1500-3,000mm anuales, gran densidad de drenaje superficial, selvas altas, pantanos y
sabanas.
2. Región colono-ganadera fronteriza, comprende a los municipios de La Libertad, Catazajá,
Emiliano Zapata, Tenosique, Balancán en el estado de Tabasco, y Candelaria y Escárcega en
el estado de Campeche, caracterizados por una población contrastante dado el arraigo histórico
que tienen pueblos prehispánicos como Tenosique o Emiliano Zapata, a la par de los esfuerzos
del estado mexicano por hacer productivas tierras que consideraba ociosas durante el siglo XX,
lo que llevó en la década de 1970 a inmigración de otras partes del país; sobre todo por el Plan
Balancán-Tenosique. Al igual que la región maya de oriente, se localiza en la misma
cuenca terrígena-deltaica, con importantes recursos acuáticos, pues aquí atraviesa la cuenca
Usumacinta, así como la relevancia geopolítica al marcar frontera con el vecino país de
Guatemala.
3. Urbana-Agroindustrial, comprende a los municipios de y Champotón y Campeche, con una
población más urbanizada y dedicada a la agroindustria y el comercio; así como importantes
conexiones históricas y económicas con el Golfo de México, El Caribe, la zona insular, la
extracción de petróleo y pesca comercial. A diferencia de las dos regiones anteriores, esta región
se asienta en una provincia Carbonatada de suelos kársticos, característica de toda la Península
de Yucatán, con precipitación pluvial de 1,000-1,500mm anuales, poco drenaje superficial y
selvas medianas.
4. Indígena-Maya-Yucateca, comprende nueve municipios con baja marginación, métodos
tradicionales de subsistencia, producción de miel y agroindustria. Las caracteristicas
ambientales son muy simialres a la región Urbana-Agroindustrial, pero con una topografía más
plana, menor preciptación pluvial y mayor dominancia de selvas bajas.”
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IMAGEN V.1 REGIONALIZACIÓN DEL TRAMO 1 (PALENQUE -LÍMITES DE CAMPECHE Y YUCATÁN )

TOMADO DE BARBA , BENÍTEZ , DÍAZ Y GASPARELLO , 2020.
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La región que interesa directamente en este trabajo es la caracterizada por los autores como la 4,
Indígena Maya-Yucateca.
“Para el caso de las regiones Urbano-Agroindustrial e Indígena-Maya, sus características
económicas pueden explicarse con los datos del Estado de Campeche. En este sentido, el
sector agrícola de las regiones 3 y 4 se caracteriza por la producción de chicozapote, semilla de
calabaza y frutas tropicales como naranja, limón, papaya, mango de manila, caña de azúcar,
sandía, guanábana y almendra. En cuanto al sector ganadero, en estas regiones se cría
principalmente ganado porcino. La escasa complejidad económica de la entidad se refleja en un
aletargamiento de su actividad productiva, lo que ha ocasionado una tasa de crecimiento del
PIB no-petrolero, en los últimos 10 años, de las más reducidas del país (Castañeda 2017).
De acuerdo con este mismo autor, las perspectivas de crecimiento del estado no son promisorias
dado que su estructura productiva es muy limitada. En otras palabras, se puede afirmar que el
magro crecimiento observado en el PIB per cápita no petrolero durante el periodo 2009-2013
refleja una tendencia estructural que se deriva de la escasa complejidad económica de la
entidad. El progreso económico de Campeche está supeditado a la realización de una
transformación profunda en su estructura productiva, tarea que no resulta nada sencilla si se
toma en cuenta que la entidad se encuentra en una trampa de pobreza, ya que la economía de
Campeche posee relativamente pocas capacidades productivas y además presenta pocas
oportunidades para el desarrollo y exportación de nuevos productos relativamente sofisticados.
Ante el panorama desalentador que presenta la economía del estado de Campeche, se ha
tratado de adoptar y expandir el modelo de agricultura industrial. Según el decreto de
Declaratoria de la Zona Económica Especial de Campeche (DOF: 18/04/2018), uno de los
sectores que pretendía potenciar el desarrollo en la Zona Económica Especial de Campeche
era la agroindustria (molienda de granos y de semillas, obtención de aceites y grasas), en una
clara alusión a la siembra de sorgo, soya, arroz y palma de aceite. Todos estos cultivos, tienen
consecuencias ambientales muy negativas. Por un lado, requieren de eliminar completamente
la vegetación natural mientras que, por otro lado, utilizan una gran cantidad de agroquímicos
cuya toxicidad afecta a los polinizadores de otros cultivos en general y a la producción de miel
en particular.

Comentarios y discusión
El proyecto Tren Maya, junto con los desarrollos del Corredor Transístmico, son probablemente los
megaproyectos más ambiciosos de la administración federal. Según pudimos detectar en los talleres
de autodiagnóstico y construcción del ordenamiento ecológico territorial, entre la población se produce
expectativa respecto a los probables beneficios que la vía de comunicación pueda traer a sus
comunidades. La percepción general entre los participantes es que, puesto que se trata de un proyecto
decidido por el gobierno federal, su realización es irrevocable, y ante ello, es preciso buscar las mejores

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

455

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche
oportunidades para favorecer proyectos propios, locales, la mayoría de los cuales tiene que ver con
aprovechar la conectividad prometida para comerciar productos y ampliar los mercados.
Otra oportunidad percibida es la actividad turística; respecto a esta, se la mira con moderación, sobre
todo se la relaciona con la posibilidad de la venta de los productos artesanales de las localidades. Los
prestadores de servicios turísticos de la localidad Isla Arena, por ejemplo, no se ven a sí mismos
recibiendo a un gran número de visitantes. En todo caso, en los talleres de discusión de los criterios
de regulación ecológica, se acordó asentar que la actividad turística debe ser en beneficio de los
habitantes de las comunidades y con ellos como protagonistas de los proyectos; con esto, se procura
atajar a la modalidad de turismo de alto impacto, con todos los vicios que se muestran, por ejemplo,
en la zona de la Riviera Maya.
Tanto en la ficha técnica del Tren Maya como en los análisis del grupo de trabajo de Conacyt, sale a
relucir el tema de la reordenación territorial con el impulso de Fonatur, y en asociación con ONU
Habitat. Fonatur ha avanzado con ordenamientos territoriales y la determinación de polos de desarrollo
situados en poligonales en torno a las estaciones:
“Ordenamiento territorial: Se construirán estaciones y paraderos alrededor de las cuales se
reordenará el crecimiento urbano y comercial a través de Comunidades Sustentables. Se
buscará que propicien la vida comunitaria y el aprovechamiento racional y sustentable del
suelo.” (Ficha técnica del Tren Maya, citada arriba).
Consideramos que estas formas de regulación de uso de suelo esencialmente se refieren a la parte
urbana de los municipios en tanto carecen de los preceptos legales y la metodología de la visión
ambiental considerada en la LEGEEPA.. Por otro lado, el procedimiento llevado a cabo por las
empresas subcontratadas por ONU-Habitat, actúan de manera unilateral y con procedimientos
estándar sin considerar otras dependencias federales y estatales ni tampoco incorporan a las
comunidades de los municipios involucrados.
Los procesos de ordenamiento territorial y ecológico descansan en el articulado de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes derivadas que reservan al municipio la posibilidad
de autorizar o no usos de suelo y cambios en ellos. Esta facultad legal no debe ser sobrepasada.
En ese sentido, los procesos de ordenamiento ecológico territorial participativos resultan en las
herramientas de ejercicio de política pública que pueden visibilizar y colocar los intereses, proyectos,
expectativas y proyectos de desarrollo local en el escenario regional y nacional, de manera que no se
encuentren en desventaja frente a los intereses del gran capital. Se apunta, de esta manera, a una
noción de desarrollo más plural.
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V.3 Escenario estratégico
El objetivo de este apartado es plantear las rutas estratégicas que permitan conseguir el bienestar
para los habitantes del municipio. Esto no se logrará si no se armoniza la actividad humana respetando
el medio ambiente; sin medio ambiente sano no hay sociedad sana. Este propósito podrá conseguirse
si aplicamos dos principios que se tienen al alcance de las posibilidades locales: recuperar el principio
implícito en el pensamiento de los pueblos originarios y lograr un mayor compromiso ciudadano a
través de la organización social.
Las líneas estratégicas deben responder a las principales problemáticas identificadas entendiendo que
se expresan de manera diferenciada en función de cada uno de los sectores y es obligación del
Municipio como cabeza del comité, la coordinación de las Instituciones involucradas de acuerdo a sus
facultades en cada medida para que se solventen. A continuación se describen las medidas
necesarias.

I. Gestión del agua
A partir de que está demostrado que el llamado Acuífero Maya ha tenido en tan solo un lustro un
abatimiento del 38.5 por ciento, con un sensible avance de la intrusión salina se deben llevar a cabo
las siguientes medidas generales:
a) No se DEBEN otorgar nuevas concesiones para la extracción del agua, a menos que sean
debidamente analizados los impactos ambientales que significan en lo particular y en el
conjunto de concesiones existentes, siempre en apego al presente POEC y con el aval del
OT/DAT
b) Revisión de todas las concesiones existentes en su vigencia y extracción real, así como el
proceso de registro de las no documentadas; supervisión continua de los montos realmente
extraídos
c) Hacer públicos los resultados de estas actividades de control y monitoreo
d) Monitoreo con mucha mayor frecuencia de los niveles piezométricos y del proceso de intrusión
salina.
e) Programas de capacitación a cada uno de los sectores.
1. Sector agrícola
1.1. Las nuevas concesiones deberán estar condicionadas a la situación de abatimiento del
acuífero a el uso riego tecnificado.
1.2. Programas de inversión para tecnificar el riego agrícola de las condiciones existentes, con el
fin de evitar el desperdicio del líquido por evaporación y evapotranspiración
1.3. Fomento de programas de sustitución de agroquímicos de alta toxicidad que contaminan el
acuífero.
2. Sector pecuario
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2.1. Las nuevas concesiones deberán estar condicionadas a la situación de abatimiento del
acuífero y al uso tecnificado para el ahorro de agua.
2.2. Asesoría técnica para el uso racional del agua
2.3. En caso de establecimientos para la estabulación del ganado, se deberá hacer control de los
desechos líquidos y sólidos de la producción pecuaria en cualquiera de sus variantes.
3. Sector forestal
3.1. Se deberá realizar un inventario de aguadas y proponer acciones para su conservación
4. Sector apícola
4.1. Se deberá garantizar sitios para que las abejas tengan acceso al agua.
5. Sector acuícola
5.1. Las nuevas concesiones deberán estar condicionadas a la situación de abatimiento del
acuífero.
5.2. El agua de recambio de los estanques deberá ser tratada para evitar la contaminación del
suelo y acuífero.
6. Sector artesanal
6.1. El agua residual del trabajo con tintes para la palma jijpi debe ser tratada adecuadamente
para evitar la contaminación del acuífero.
7. Sector turismo
7.1. Los establecimientos y las actividades de este sector deberán sujetarse a la disponibilidad de
agua respetando el equilibrio del acuífero.
7.2. No se permite la instalación de campos de golf, o instalaciones para actividades de tipo
acuático que conlleven al uso excesivo de agua ya que estos ponen en riesgo el acuífero.
7.3. Los establecimientos de este sector están obligados a instalar sistemas de tratamiento de
aguas y cumplir con la normatividad para su descarga.
8. Sector de manufactura e industria
8.1. Las nuevas concesiones de agua deberán estar condicionadas a la situación de abatimiento
del acuífero y demostrar que cuentan con programa de ahorro de líquido tanto en sus
procesos como en todos sus servicios.
8.2. Los establecimientos de manufactura e industriales ya establecidos deberán presentar al
Municipio, en un tiempo máximo de 6 meses sus programas de gestión y ahorro de agua a
partir de la publicación del presente ordenamiento.
8.3. Los establecimientos de este sector están obligados a instalar sistemas de tratamiento de
aguas y cumplir con la normatividad para su descarga.
9. Sector energía
9.1. La Energía empleada para el funcionamiento de los equipos utilizados para el bombeo de
agua deberá reconvertirse a fuentes alternas de generación (eólica, fotovoltáica).
10. Sector doméstico y comercial (Urbano y rural)
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10.1.

Programa con inversión pública para reconvertir inodoros de bajo consumo de agua,

reparación de fugas tanto domiciliarias como de las líneas de distribución.
10.2.

Programa con inversión pública para instalar biodigestores en las mejores condiciones

posibles, tanto en hogares como en instalaciones públicas y privadas.
11. Sector educativo
11.1.

Programa de concientización sobre uso responsable del agua en los niveles

doméstico, privado y gubernamental.
11.2.

Campañas regulares de educación ambiental en las escuelas de todos los niveles para

informar sobre la situación del uso y su desarrollo, pidiendo acciones sociales que contribuyan
a mejorar las condiciones del acuífero.
12. Sector salud
12.1.

El sistema de agua potable deberá cumplir con los parámetros establecidos en la

NOM-127-SSA1-1994 lo que evitará enfermedades y disminuirá el consumo de agua
embotellada que afecta la economía familiar y genera gran cantidad de desechos.
12.2.

Programa de instalación de sanitarios de bajo consumo de agua potable en viviendas

que carezcan de ellas, evitando la defecación al aire libre.
13. Asentamientos humanos
13.1.

El Municipio debe llevar a cabo un plan monitoreo de calidad del agua potable para el

cumplimento de la NOM-127-SSA1-1994.
13.2.

El Municipio debe contar con los sistemas de potabilización suficientes para garantizar

los parámetros de la NOM-127-SSA1-1994
13.3.

Los sistemas de distribución del agua deben contar con programas de mantenimiento

preventivo y correctivo para evitar fugas
13.4.

Generar un programa ciudadano de concientización sobre el uso del agua y su

importancia para el bienestar de la población.
13.5.

En donde sea viable, se llevarán a cabo programas de instalación de biodigestores y

biofiltros para uso en riego de traspatios o solares
13.6.

Con el fin de evitar costosos sistemas de tratamiento de aguas, queda estrictamente

prohibido verter sustancias de origen industrial o de otra índole (como talleres automotrices
o de lavado) a los drenajes de tanto en áreas urbanas como rurales.

II. Conservación de suelo
a) Monitoreo de procesos de contaminación de suelos por agroquímicos y otros contaminantes.
b) Estudio y monitoreo de pérdidas de suelo por procesos erosivos tanto hídricos como eólicos
provocados por actividades humanas y proponer su control.
c) Conservar sitios con suelos de alta vulnerabilidad a procesos erosivos.

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní

CUPREDER BUAP

459

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche
d) Privilegiar los usos del suelo respetando aquellos que tengan vocación para la agricultura
sobre el crecimiento urbano, turístico o industrial
1. Sector agrícola
1.1. La contaminación de suelos, por efecto de agroquímicos debe ser contrarrestada con
programas de uso alternativo de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros. Se
buscará incorporar programas ya existentes en Sader y Sembrando Vida.
1.2. Fomentar policultivos que permitan cobertura vegetal permanente e incorporar prácticas
agroecológicas que mejoren las condiciones de estructura y fertilidad del suelo.
1.3. Evitar en lo posible la práctica de quema de esquilmos agrícolas y sustituirlo por tratamientos
de compostaje para su reuso en el suelo.
2. Sector pecuario
2.1. Reutilizar los desechos de las actividades pecuarias, previo tratamiento; para el mejoramiento
de las condiciones del suelo.
2.2. Asesoría técnica para el uso racional del suelo.
2.3. En caso de establecimientos para la estabulación del ganado, se deberá hacer control de los
desechos líquidos y sólidos de la producción pecuaria en cualquiera de sus variantes.
3. Sector forestal
3.1. Programa para desincentivar la práctica de roza-tumba y quema.
4. Sector apícola
4.1. Evitar en la medida de los posible suelos sin vegetación que resultan ser inadecuados para
el pecoreo de abejas tanto melíferas como meliponas.
5. Sector acuícola (no aplica)

6. Sector artesanal (no aplica)

7. Sector turismo
7.1. Los establecimientos y las actividades de este sector deberán respetar suelos de alta
vocación agrícola.
7.2. No se permite la instalación de campos de golf ya que compactan el suelo y requieren gran
cantidad de insumos de agroquímicos que contaminan el suelo y por consecuencia los
acuíferos.
7.3. Se deberá contar con procedimientos de reincorporación de los desechos orgánicos (comida,
jardinería, etc) al suelo, previo compostaje en sus instalaciones. No se permitirá su quema.
8. Sector de manufactura e industria
8.1. Las nuevas instalaciones para la industria NO deberán localizarse en suelo con alta vocación
agrícola.
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9. Sector energía
9.1. Se evitarán las instalaciones de generación de energía (granjas fotovoltaicas) que ocupen
grandes extensiones de suelo ya que aumentan el riesgo erosivo por factores hídricos y
eólicos.
10. Sector doméstico y comercial (Urbano y rural)
10.1.

Programa para que las viviendas conserven sus solares con prácticas agroecológicas

de conservación de suelo para la producción de plantas de ornato, medicinales y comestibles
utilizando sus desperdicios orgánicos a través de compostas.
10.2.

El municipio junto con el COEC, promoverán y en su caso gestionarán la instalación

de recolectores de agua pluvial que podrá ser usado para uso doméstico o para el riego de
plantas de traspatio.
11. Sector educativo
11.1.

Programa de concientización sobre el uso del suelo a agricultores con énfasis en

prácticas agroecológicas para conservación de suelos.
11.2.

Campañas regulares de educación ambiental en las escuelas de todos los niveles para

informar sobre la situación del uso del suelo, así como su importancia para la producción de
alimentos.
12. Sector salud (no aplica)
13. Asentamientos humanos
13.1.

En el PLAN DE DESARROLLO URBANO, se deben identificar las zonas de

crecimiento resguardando las áreas de mayor vocación agrícola y de mayor riesgo de
contaminación del acuífero.
13.2.

Las nuevas viviendas deberán respetar el estilo constructivo de la localidades

procurando en lo posible destinar espacios para solares o traspatios que permitan la
producción de plantas de ornato, medicinales o comestibles. En particular, se procurará
reproducir el modelo de “solar maya”.
13.3.

Informar a la población sobre las restricciones de construcción en los sitios que así lo

requieran.
13.4.

Informar a los nuevos compradores de terrenos sobre las restricciones y

condicionantes que emite el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio de
Calkiní.

III. Conservación y aprovechamiento de la vida silvestre
a) Diseñar y operar un Sistema de Monitoreo de especies amenazadas o en peligro de extinción
tanto de flora como de fauna con la participación de grupos sociales de interés a fin de
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proponer los mecanismos de protección necesarios para su conservación en coordinación con
las dependencias federales y estatales que correspondan.
b) Fomentar y apoyar la instalación de UMAS de especies de fauna y flora locales
c) Promover actividades productivas alternas para disminuir la presión sobre las especies que
están siendo amenazadas.
d) Generar un sistema de vigilancia municipal para la protección de la flora y fauna acompañado
de programas de concientización de la importancia de conservar las especies silvestres.
e) Evitar la introducción de especies exóticas que ponga en riesgo o desplace a las especies
locales.
f)

Regular la práctica de la “arriada” y otras formas de cacería como la deportiva, a partir del
conocimiento de la dinámica poblacional y capacidad de carga de cada especie cumpliendo
con lo que estipula la Ley General de la Vida Silvestre y la Ley de la vida Silvestre de
Campeche.

1. Sector agrícola
1.1. Programa de concientización para evitar el crecimiento de la frontera agrícola que amenace
el hábitat de las especies silvestres.
1.2. Programa de disminución gradual para sustituir el empleo de plaguicidas de alta toxicidad por
controles biológicos o sustancias de vida corta de bajo poder residual.
1.3. Establecimiento de corredores biológicos entre parcelas que permitan el tránsito de fauna
silvestre en el territorio.
1.4. Promoción de siembra de productos silvestres como cultivo alternativo.
1.5. Establecimiento de viveros para reproducción de especies nativas , especialmente maderas
preciosas y semipreciosas para la reforestación en predios en restauración ambiental.
2. Sector pecuario
2.1. Programa de concientización para evitar el crecimiento de la frontera pecuaria que amenace
el hábitat de las especies silvestres.
2.2. Establecimiento de corredores biológicos entre parcelas que permitan el tránsito de fauna
silvestre en el territorio.
2.3. Establecimiento de criaderos de fauna silvestre de interés alimenticio o turístico.
2.4. Asesoría técnica a productores pecuarios para conocimiento de la importancia de la
conservación de las especies silvestres para el equilibrio ecosistémico.
3. Sector forestal o silvícola
3.1. Fomentar la conservación de áreas selváticas que son el hábitat natural de especies silvestres
4. Sector apícola
4.1. Programa de conservación de especies nativas de importancia para el pecoreo de abejas
melíferas y meliponas.
4.2. Evitar la práctica de quema de vegetación.
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5. Sector acuícola
5.1. Evitar la introducción de especies exóticas que puedan competir o desplazar o poner en
riesgo a especies locales y/o endémicas tanto de flora como de fauna.
5.2. Promover prácticas de criaderos de especies nativas
6. Sector artesanal
6.1. Fomentar la instalación de viveros para la reproducción de la palma jipijapa (Carludovica
palmata) y (Sabal mexicana, Arecaceae) así como especies nativas llamadas tintoreras como
Haematoxylum campechianum L. e Indigofera suffruticosa Mill, Phytolacca icosandra L.,
Indigofera lespedezioides Kunth y Tagetes erecta L. entre otras especies nativas.
6.2. Fomento de viveros para la reproducción de plántulas de Granillo (Dalbergia melanoxylon)
para su resiembra ya que es muy utilizado para la elaboración de muebles, enseres y otras
artesanías.
7. Sector turismo
7.1. Identificar y promover de forma responsable aquellas actividades turísticas que tengan como
objetivo el conocimiento, observación y disfrute de ecosistemas y especies que viven en estos
espacios, siempre cumpliendo con las disposiciones reglamentarias que correspondan.
7.2. Realizar los estudios necesarios para determinar las capacidades de carga de visitantes con
fines turísticos para definir los sitios y aquellas prácticas permitidas así como aquellas no
aptas para realizar turismo.
7.3. Llevar un registro de los turistas que visitan el municipio para identificar la actividad de
observación de la naturaleza. De igual forma se deberá llevar un registro de guías autorizados
para realizar esta actividad.
7.4. Llevar a cabo un programa de capacitación a guías de turistas especializados en observación
de la vida silvestre.
8. Sector de manufactura e industria
8.1. No se permitirá la instalación de empresas que pongan en riesgo a la flora y fauna local.
9. Sector energía
9.1. Se evitarán las instalaciones de generación de energía

(granjas fotovoltaicas o

aerogeneradores de grandes dimensiones) que sean un riesgo para la fauna local.
10. Sector doméstico y comercial (Urbano y rural)
10.1.

Fomento a la reproducción de flora local en los solares con fines de ornato,

medicinales o alimenticios lo que garantizará un banco de germoplasma social.
10.2.

Llevar un registro de las viviendas que reproducen flora local especificando el tipo de

especie.
11. Sector educativo
11.1.

Programa de concientización sobre la importancia de la conservación de la vida

silvestre del territorio.
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11.2.

Campañas regulares de educación ambiental en las escuelas de todos los niveles para

informar sobre la situación del uso , aprovechamiento y conservación de los recursos de la
vida silvestre del municipio.
11.3.

Fomentar eventos públicos en donde el tema central sea la consrvación de la vida

silvestre.
12. Sector salud ( no aplica)

IV. Gestión de los residuos sólidos
a) Resolver el problema del confinamiento central de basura mediante la construcción de un
verdadero relleno sanitario, con todos los recursos necesarios para reciclar desechos sólidos
b) Hacer intensas campañas de información y concientización social para que las familias no
arrojen la basura en cualquier predio y no se la entreguen a los jóvenes de las motos; que
tampoco la quemen;
c) Crear un sistema de procesamiento de desechos orgánicos tales como composta o
lombricomposta y otros, enterrando las hojas en los solares, y todos los recursos conocidos,
para reducir el monto de residuos que se envían a sitios ajenos de las casas;
d) Conformar una grupo de trabajo dirigido por el Ayuntamiento y el COEC a través de la DAT,
cuya finalidad sea diseñar las mejores propuestas para corregir este grave problema
e) Iniciar programa de reuso de envases así como de separación de residuos sólidos para su
reciclaje y de esta manera disminuir el volúmen de confinamiento.
f)

Promover campaña entre los comercios para evitar el uso de bolsas de plástico

g) Desalentar el consumo de agua en envases PET así como el de empaques, platos y utensilios
de poliuretano que además de tener muy largos períodos de degradación, contaminan el suelo
y el agua .
h) Diseñar y ejecutar un sistema de monitoreo de generación de residuos sólidos a fin de generar
las metas anuales de reducción.
i)

Promover la instalación de un centro de acopio municipal para la recolección de residuos
especiales como baterías o desechos electrónicos.

1. Sector agrícola
1.1. Programa de concientización del riesgo a la salud humana y a los ecosistemas por el uso de
agroquímicos y sus envases.
1.2. Promover capacitación para el manejo de envases de agroquímicos usados para evitar daños
a la salud y al medioambiente.
1.3. Programa para la generación de compostas a partir de esquilmos agrícolas que ayuden a la
reconstitución del suelo y eviten contaminación de acuíferos.
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1.4. Promover buenas prácticas en el uso de coberturas artificiales para su reciclaje y disposición
final para el caso de invernaderos o uso de malla sombra.
2. Sector pecuario
2.1. Promover capacitación para el manejo de envases de fármacos o productos sanitarios de
desecho utilizados en los sistemas pecuarios de cualquier especie para evitar daños a la
salud y al medioambiente.
2.2. Programa para la generación de compostas a partir de desechos pecuarios que ayuden a la
reconstitución del suelo y eviten contaminación de acuíferos
2.3. Evitar lavados de pisos con excremento de animales con agua en exceso que aumenta el
volumen de desecho a tratar y existe riesgo de contaminación de acuíferos.
2.4. Asesoría técnica a productores pecuarios para conocimiento de la importancia de la
conservación de las especies silvestres para el equilibrio ecosistémico.
3. Sector forestal o silvícola (no aplica)
4. Sector apícola
4.1. Evitar el uso de envases plásticos.
5. Sector acuícola
5.1. Programa de capacitación a acuicultores y pescadores para evitar el abandono de redes en
embalses y el mar y en su caso, campaña de recolección de residuos producidos por la
actividad pesquera.
6. Sector artesanal
6.1. Campaña para evitar el uso de bolsas de plástico.
6.2. Participación de campaña de concientización al turista para no dejar residuos sólidos en las
comunidades como es el caso de bolsas de plástico, envases de PET, envases de comida
chatarra etc.
7. Sector turismo
7.1. Campaña permanente de concientización al turista a fin de que no deje sus residuos en las
comunidades.
7.2. Poner anuncios a la entrada de las comunidades explicando que es un Municipio con un
Ordenamiento Ecológico´y que se les pide respetarlo en el uso del agua y el manejo de
residuos sólidos
7.3. Realizar los estudios necesarios para determinar las capacidades de carga de visitantes con
fines turísticos para monitorear la generación de los volúmenes de residuos sólidos en función
de los visitantes y generar programas de disminución de basura
7.4. Llevar a cabo un programa de capacitación a guías de turistas especializados para el manejo
de los residuos sólidos.
8. Sector de manufactura e industria
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8.1. Los establecimientos deben presentar su programa de manejo integral de residuos que
deberá ser aprobado por el Municipio y el COEC.
9. Sector energía
9.1. En caso de que se tengan instalaciones para generación fotovoltaica domiciliaria, se deberá
diseñar, en coordinación con entidades federales y estatales, un programa de manejo y
disposición adecuada de los desechos electrónicos.
10. Sector doméstico y comercial (Urbano y rural)
10.1.

Programa permanente de separación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos con

un sistema de recolección que respete esta separación.
10.2.

Llevar un registro de los residuos generados para diseñar programas específicos de

reducción y reciclaje
11. Sector educativo
11.1.

Programa de concientización sobre la importancia de la conservación de la gestión de

los residuos sólidos dirigido a la población en general.
11.2.

Campañas regulares de educación ambiental en las escuelas de todos los niveles para

informar sobre las implicaciones de la generación de los residuos sólidos.
11.3.

Fomentar eventos públicos y exposiciones en donde el tema central sea el manejo

responsable de los residuos sólidos municipales.
12. Sector salud
12.1.

Vigilar que los hospitales, clínicas, consultorios y farmacias cumplan con las

disposiciones de la NOM-087-ECOL-1995 evitando su disposición final en el relleno sanitario
municipal.
12.2.

Los hospitales, clínicas, consultorios y farmacias deberán contar con un Plan de

Manejo de los residuos sólidos e infecto contagiosos que será verificado por el Municipio y el
COEC.
13. Asentamientos humanos
13.1.

El Municipio es el responsable de mantener la vía pública limpia y sin residuos.

13.2.

El Municipio establecerá las sanciones a los ciudadanos que arrojen o depositen

residuos.
13.3.

A partir de un estudio de planeación urbana, el equipamiento urbano debe contar con

depósitos para residuos sólidos bien señalizados, en lugares estratégicos, que permita su
fácil limpieza, manejo y separación de los residuos como el vidrio, los plásticos, el papel y
cartón, metales etc.
13.4.

Los sistemas de recolección de residuos sólidos deben permitir la separación de

acuerdo a su naturaleza evitando su mezcla para su fácil manejo.
13.5.

Se recomienda la instalación de una estación de transferencia y clasificación de

residuos que puedan consolidarse y enviarse a su reciclaje.
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13.6.

El sistema de disposición final de los residuos sólidos debe cumplir con la normatividad

vigente en la materia tanto medioambiental como de derechos humanos de los trabajadores
evitando la práctica pepena.

V. Actividades productivas y de servicios
a) Los procesos de producción deben ser amigables al ambiente y respetuosos de las personas
que habitan el territorio considerando las condiciones de disponibilidad agua, suelo, servicios
públicos, trabajo digno.
b) Se deberá promover actividades productivas que respeten los saberes bioculturales de los
pueblos de Calkiní.
1. Sector agrícola
1.1. Promover la siembra y comercialización de productos locales.
1.2. Organizar ferias de intercambio de semillas criollas para fomentar nuevamente su uso.
1.3. Gestionar programas de apoyo específico para el rescate de semillas de calabaza, frijol, maíz,
entre otros generando bancos de semillas entre los mismos productores.
1.4. La contaminación de suelos, flora, fauna y agua por efecto de agroquímicos debe ser
contrarrestada con programas de uso alternativo o agroecológico de fertilizantes, insecticidas,
herbicidas, fungicidas y otros.
1.5. Monitoreo del uso y afectaciones de estos productos, así como de las semillas transgénicas
que alteran los procesos de cultivos tradicionales y de interés para los productores.
1.6. Realizar intensas campañas de información y ofrecimiento de alternativas para la producción
agrícola, con base en los programas de Sader, Sembrando Vida y otros.
1.7. Gestionar proyectos de investigación con Institutos o Universidades que generen proyectos
encaminados a prácticas de conservación de suelos (cero labranza) y siembra de cultivos de
base agroecológica.
1.8. A partir de un estudio socioeconómico y de mercado, buscar las mejores opciones de
comercialización de los productos del campo, evitando en lo posible el intermediarismo y
procesos especulativos de los productos.
2. Sector pecuario
2.1. Gestionar apoyos a productores dispuestos a aplicar prácticas de producción de alimentos
para en silos, semiestabulación y formulación de alimentos para ganado con insumos locales.
2.2. Gestionar programas de manejo pecuario a partir de sistemas de rotación de potreros,
semiestabulación para disminuir la presión sobre áreas selváticas.
2.3. Gestionar recursos para la instalación de un rastro TIF que garantice procesos de sanidad en
el sacrificio de los animales y que cumpla con las normas ambientales y sanitarias
correspondientes para evitar el intermediarismo y pérdida de ganancias de los productores.
Este rastro deberá ser considerado en el Plan de desarrollo Urbano de Calkiní.
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3. Sector forestal o silvícola
3.1. El municipio debe regular la actividad de la producción de carbón evitando el desmonte de
áreas conservadas.
3.2. Gestionar programa ante autoridades correspondientes (SEMARNAT, SAGAR) sobre la
producción de planta destinada a la producción de carbón.
3.3. Vigilar para evitar el saqueo de maderas preciosas o semipreciosas.
3.4. Generar un plan de manejo para evitar o en su caso controlar los incendios en época de
secas.
4. Sector apícola
4.1. Generar los acuerdos entre agricultores y productores de miel para disminuir el daño a las
abejas por la aplicación de agroquímicos.
4.2. Impulsar la producción de miel de Apis Melifera, pero especialmente la Melipona, para lo cual
se debe garantizar que no se sigan afectando las flores por efecto del glifosato y otros
productos dañinos. El municipio y el COEC, deben apoyar en las gestiones con SADER para
su intervención.
4.3. Impulsar un centro de capacitación e innovación para generar alternativas de valor agregado
a la miel, tanto de apis mellifera como melipona.
5. Sector acuícola
5.1. Fomentar la actividad acuícola evitando la introducción de especies exóticas que puedan
desplazar o competir con especies locales o endémicas
5.2. Gestionar con los Institutos de Investigación o las Universidades los estudios que ayuden a
orientar el tipo de producción acuícola que mejor se adapte a las condiciones del territorio y
la disponibilidad de agua.
6. Sector artesanal
6.1. Rescatar el concepto de las “cuevas” como un icono de la cultura local para la producción de
productos de palma jipijapa.
6.2. Promover la organización de artesanos y artesanas, para acceder a mejores condiciones de
mercado además de apoyar la innovación biocultural para la creación de nuevos productos.
6.3. Impulsar la feria del artesano en donde pueda exponer y comercializar sus productos.
6.4. Gestionar el apoyo de Institutos de investigación y Universidades para buscar nuevos
insumos locales para la producción de artesanías.
7. Sector turismo
7.1. El municipio junto con el coec, acordará con los grupos interesados en prestar servicios
turísticos el concepto de turismo con identidad que respete las culturas locales y no concentre
en pocas manos los beneficios de esta actividad.
7.2. Se deberán privilegiar los emprendimientos turísticos locales con una especial participación
de mujeres y jóvenes.
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7.3. El municipio en coordinación con el coec, vigilarán la estricta observancia del programa de
ordenamiento ecológico del territorio de calkiní, campeche
7.4. Poner anuncios a la entrada de las comunidades explicando que es un municipio con un
ordenamiento ecológico y que se les pide respetarlo.
7.5. Realizar los estudios necesarios para determinar las capacidades de carga de visitantes con
fines turísticos para definir las restricciones de acceso a sitios de interés.
7.6. Llevar a cabo un programa de capacitación a guías de turistas especializados para que
conozcan el poec para su aplicación.
8. Sector de manufactura e industria
8.1. Los establecimientos de manufactura e industriales deberán cumplir con lo establecido en el
POEC. Su instalación deberá ser aprobada por el COEC previo dictamen.
9. Sector energía
9.1. La energía alternativa será generada a partir de las necesidades de las comunidades y en
su caso, se fomentará la creación de cooperativas de mujeres y hombres jóvenes para su
gestión.
10. Sector doméstico y comercial (Urbano y rural)
10.1.

Las nuevas viviendas deberán respetar el estilo constructivo local y aprobado por el

Municipio.
10.2.

En la medida de lo posible, las viviendas deberán contar con sistemas de recolección

de agua pluvial.
11. Sector educativo
11.1.

Programa de huertos de traspatio en escuelas o parcelas demostrativas en sitios

públicos empleando prácticas agroecológicas.
11.2.

Organización de eventos en donde se promueva la innovación para la creación de

nuevos productos locales.
12. Sector salud (no aplica)
13. Asentamientos humanos
13.1.

Generar un programa que evite la gentrificación de los centros de población

13.2.

Contar con un registro de las actividades productivas y de servicios tanto de las áreas

urbanas como de las no urbanas.
13.3.

Regular el transporte público para que sea seguro y a partir de una planeación de

vialidades

VI. Cultura
a) Fomentar y enaltecer la recuperación de la lengua, la organización y las buenas prácticas de
la cultura originaria.
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b) Incrementar las actividades artísticas locales y universales.
c) Construir y adaptar espacios para la actividad cultural.
1. Sector agrícola
1.1. Recuperar y / o visibilizar las prácticas de respeto a la tierra y agua.
1.2. Fomentar el diálogo intergeneracional para que los y las jóvenes reconozcan sus raíces
culturales ligadas al respeto a la naturaleza.
1.3. Fomentar con respeto las ceremonias mayas relacionadas con la vida y con la tierra.
2. Sector pecuario
2.1. A partir de los saberes locales, incorporando tecnologías contemporáneas, proponer la
producción doméstica de aves de corral u otros animales para la alimentación de la familia.
2.2. Con apoyo de Institutos de investigación o Universidades, proponer modelos de producción
a pequeña escala basados en los conocimientos ancestrales.
3. Sector forestal o silvícola
3.1. Las áreas silvícolas son parte muy importante en la cosmovisión maya por la que es
importante respetarlas y hacer evidente su importancia en este sentido.
4. Sector apícola
4.1. Fomentar la producción de miel de abeja melipona a partir de prácticas culturales.
5. Sector acuícola (no aplica)
6. Sector artesanal
6.1. Gestionar programas para recuperar el valor cultural de las artesanías.
7. Sector turismo
7.1. Estar siempre atento para exigir trato digno y respetuoso a la población indígena evitando la
folklorización de las prácticas culturales.
8. Sector de manufactura e industria
8.1. En la medida de lo posible, impulsar emprendimientos de hombres y mujeres jóvenes de base
biocultural.
9. Sector energía
9.1. Impulsar proyectos de gestión energética que considere el modo de vida campesino e
indígena.
10. Sector doméstico y comercial (Urbano y rural)
10.1.

Impulsar proyectos cuyo objetivo sea el fomento del diálogo entre adultos mayores y

jóvenes sobre todo a través de la lengua maya.
11. Sector educativo
11.1.

Creación de un Centro de enseñanza-aprendizaje de la lengua maya

11.2.

Organizar eventos en donde el eje central sea la recuperación de la cultura local.

12. Sector salud
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12.1.

Gestión de un espacio en el Hospital de Calkiní en donde se pueda ejercer la medicina

tradicional, en coordinación con los médicos de medicina convencional.
13. Asentamientos humanos
13.1.

Rescatar la toponimia del territorio y procurar su señalética en lengua maya.

13.2.

Cuidar que la imagen urbana respete la arquitectura local.
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