
TREN MAYA. 
 
 

I  Introducción.  
 
No cabe duda alguna, que en ninguna sociedad y mucho menos en un Destino 
Turístico, deberán ser nunca soslayadas ni menospreciadas las obras de 
Infraestructura.  La infraestructura siempre trae aparejado desarrollo y con ello 
beneficios económicos y la posibilidad de una mejor calidad de vida para la 
población. 
Cualquier anuncio sobre obras de infraestructura, debe recibirse, por lo tanto, con 
aquiescencia tanto por parte de gobiernos como de la población que en teoría habrá 
de beneficiarse de tales obras. 
 
En el caso del Tren Maya, obra anunciada repetidamente por el Gobierno de la 
República, si bien implica en teoría, infraestructura y desarrollo para la región, está 
rodeada de preguntas y cuestionamientos al conocerse muy poco sobre el proyecto 
en cuestión y de existir decenas de planteamientos sin respuestas. 
 
Si bien, a una buena parte de la población y del empresariado podría parecerle un 
proyecto de beneficio para el Sureste de México y para el desarrollo del turismo, es 
conveniente también destacar que existen numerosas dudas acerca de su proyecto 
constructivo, de sus procesos de financiamiento y de su posterior operación, de 
llevarse a cabo el proyecto. 
Dudas y planteamientos también sobre su impacto en el medio ambiente y los 
ecosistemas; preguntas también sin responder acerca del impacto sobre las 
comunidades habitantes en la zona de influencia del proyecto. Y muy recientemente 
dudas, preguntas y preocupaciones sobre el impacto que sus obras tendrían en la 
marcha cotidiana del turismo, el flujo vehicular y la operatividad de las vías de 
comunicación que se verían afectadas con las obras del Tren Maya, y muy 
concretamente sobre la Carretera Federal 307, que conecta a Cancún con el Sur 
del Estado de Quintana Roo. 
 
A efecto de evidenciar con un ejemplo, las bien justificadas preocupaciones del 
sector turismo, sobre el impacto que las obras tendrían en la carretera federal, baste 
con citar el caso del “socavón”, o falla geológica que se presentó en dicha vía, entre 
Cancún y Playa del Carmen y que ha generado innumerables problemas, costos 
económicos, situaciones en la marcha operativa de los hoteles a causa de personal 
que se retrasa para llegar a sus centros de trabajo; aumento en costos de 
combustible, caos vial por decir lo menos y una empobrecida imagen proyectada al 
turismo que nos visita ante las largas filas de automóviles, tiempos de espera sin 
justificación, entre otras calamidades. 
 
Esta falla geológica, hundimiento en la carretera o socavón, que ha sido 
parcialmente resuelta por las autoridades, luego de más de un año de causar todos 
los inconvenientes arriba descritos, implicaba que traslados en automóvil de 



turismo, que normalmente llevaban 45 minutos a una hora, se convirtieran en 
trayectos de hasta tres horas, con todos los agravantes que ello conlleva y que se 
describen de manera sucinta en el párrafo anterior. 
 
Ante tal impactante ejemplo, nos preguntamos de que magnitud serían las 
afectaciones en la carretera y en la marcha del Turismo en Quintana Roo con las 
obras del Tren Maya. ¿Traslados de seis horas quizá?... 
 
Interesante sería el poder conocer las alternativas que el Gobierno y/o los 
desarrolladores del proyecto en cuestión tienen para atender la problemática que el 
proyecto implica y que de manera breve y resumida se describe en párrafos 
anteriores; sin embargo a la fecha no se conoce, Proyecto Ejecutivo, Presupuestos, 
Alcances, Tiempos de Construcción, Cronogramas Operativos, empresas 
responsables y un sinfín de etcéteras que sin duda alguna preocupan sobremanera 
a sociedad, empresarios, sector turístico en general, mercados emisores, líneas 
aéreas, inversionistas, etc. 
 
A la vista de lo expuesto se somete el presente documento a la consideración del 
Gobierno de la República y de los Gobiernos Estatal y Municipales del Estado de 
Quintana Roo, a efecto de que sea analizado con detenimiento y de que podamos 
obtener las respuestas, propuestas y planteamientos que correspondan, en el mejor 
interés de que el Proyecto Tren Maya, de llevarse a cabo, se realice con las menores 
afectaciones posibles a nuestra industria, a la generación de empleos,  al desarrollo 
económico de nuestro Estado, y a la calidad de vida de nuestra población. 
 
 

II  Impacto Social. 
 
Mucho se ha dicho y escrito acerca del impacto que tiene en la calidad de vida de 
la población, la movilidad. 
Cuando a un trabajador le toma horas de su día desplazarse hacia y desde su centro 
de trabajo, dado que no existen las condiciones de calidad, efectividad, rutas 
adecuadas y prevalecen transportes de mala calidad, resulta un importante 
deterioro en su calidad de vida, no sólo por tener que pasar largas horas a bordo de 
un transporte, sino porque deja de convivir con su familia, deja de aportar tiempo de 
calidad a sus seres queridos. 
 
Esta clara deficiencia, tanto por la falta de planeación de las ciudades, como la falta 
de compromiso y sensibilidad tanto de gobiernos como de empresas concesionarias 
del transporte, tiene una implicación directa en la descomposición o deterioro del 
tejido social. 
 
Si bien el Tren Maya, podría significar una oportunidad de mejora en la movilidad 
para los trabajadores y empresarios que comparten la vía entre Cancún y La Riviera 
Maya, una vez que estuviera en funcionamiento de así llegar a suceder; también 
podría resultar durante su proceso constructivo en un enorme problema de 



consecuencias mayores si no se toman las medidas correspondientes con la debida 
antelación, como lo son rutas alternas, transportes rápidos y eficientes y sobretodo 
a costos accesibles. 
 
Con el multicitado socavón o falla geológica que se dio en la carretera por la que 
habrá de construirse el Tren Maya, los tiempos de desplazamiento para un 
colaborador llegaron a ser de hasta tres y cuatro horas. 
 
Con las obras del Tren Maya en marcha, se estima que los tiempos pueden llegar 
a ser de hasta 6 horas. 
 
En tales circunstancias, un colaborador que tenga un turno de trabajo con entrada 
a las 07:00 hrs., tendría que salir de su casa, si vive en Cancún y trabaja en la 
Riviera Maya, alrededor de las 12 de la noche; absolutamente inadmisible, y si 
consideramos sus tiempos de regreso a casa, simplemente no podrá convivir con 
su familia nunca. ¿Le podemos pedir a esa gente que sea productiva y que trabaje 
con entusiasmo y entrega?... Ningún proyecto por ambicioso e interesante que sea 
debería afectar ni a las fuentes de empleo ni a la calidad de vida de la gente. 
 
Pero el problema de la movilidad y los tiempos de traslado, que ya de por si son 
malos ahora y que se agravarán sensiblemente con las obras del Tren Maya, no 
sólo radica en la deteriorada calidad de vida de los trabajadores, sino en el riesgo 
de incremento en los índices de delincuencia juvenil, adicciones y otro tipo de 
lesiones al tejido social al tener hijos y familias abandonadas prácticamente todo el 
día y por tiempo indefinido. 
 
Cualquier desarrollo, tanto del sector público como del privado, que se precie de ser 
sustentable y de tener responsabilidad social, debería tener en cuenta estos 
factores, desde su planificación. 
 
De el Proyecto Tren Maya desafortunadamente carecemos de información alguna 
a este respecto. Se desconoce cuáles serán las vías alternas para la movilidad entre 
Cancún, la Riviera Maya y el resto del Estado de Quintana Roo; cuáles las opciones 
de transportación para trabajadores y muy importante, cuando esté en marcha el 
Tren Maya, cuáles los esquemas de accesibilidad para la población, más allá de los 
esquemas turísticos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
III  Problemática Operativa. 
 
Como ya se ha mencionado en la parte introductoria de este documento, el 
denominado “socavón” o “socavones” formados en la “autopista”, federal 307, han 
evidenciado claramente que la obstaculización de uno o dos carriles en un pequeño 
tramo, significaron tremendo caos vial de proporciones mayores con implicaciones 
de todo tipo y de manera especial con agravantes en el empleo. 
 
Esta premisa nos lleva a concluir que para los trabajos de desmonte y posteriores 
obras mayores debería ser imprescindible hacer del conocimiento de la población y 
de manera muy importante de toda la industria turística en la zona de influencia, del 
Cronograma de Obras; contar con avisos sobre las obras a emprender con la mayor 
antelación posible; establecer una calendarización que incluya días y horarios por 
tramos, que permita no sólo una debida y anticipada preparación, sino evitar 
contratiempos para los miles de turistas que transitan por la vía en cuestión a diario. 
 
Según los datos de SCT y otras fuentes, sobre el último aforo medido en el año 
2018 se tenía noticia de 2800 vehículos por hora en cada sentido de la carretera 
federal. 
Desde esa fecha, se han construido más de cinco mil habitaciones hoteleras y se 
esperan otras 5 mil entre el presente y el próximo año. 
Para el mes de diciembre del presente año se estiman mas de 3,200 vehículos por 
hora por sentido en dicha vía. 
 
Según la información que hemos podido recoger, en el tramo Cancún-Playa del 
Carmen, habrá más de 1500 columnas, con más de 3000 ballenas de concreto que 
implicarán transporte pesado de tránsito sumamente lento. En el tramo Playa del 
Carmen-Tulum, existen estimaciones de más de 20 puentes vehiculares, lo que 
hace pensar en una obra de gran envergadura, de la que desconocemos el Proyecto 
Ejecutivo. 
Si no se conoce el proyecto, no se conoce a fondo la dimensión de la problemática 
que puede significar y es imposible en consecuencia ofrecer soluciones. Queremos 
ser parte de las soluciones y no de los problemas. 
 
  En tales circunstancias, llevar a cabo obras de tal magnitud que entorpezcan la 
circulación y el flujo vehicular sin un plan adecuado, tal como ocurrió con los 
socavones, que aunque minúsculos, comparados con esta obra, significaron un 
magnífico ejemplo; el asunto podría resultar en un caos de proporciones mayores, 
con impactos de tipo social, económico, de imagen y de manera muy importante de 
pérdida de competitividad para el Destino e incluso para México, dada la importancia 
de Quintana Roo, no sólo como el más importante generador de turismo y divisas 
sino como un muy significativo contribuyente fiscal para la federación. 
 
México no puede perder las contribuciones de Quintana Roo, que sin duda se 
pondrán en riesgo. 



 

IV  Imagen y Mercados. 
 
No sólo es una preocupación el deterioro de la Imagen que a nuestros destinos 
turísticos, pueden causar los trastornos viales, las largas filas y los tiempos de 
espera que ponen nervioso y molesto a cualquiera; sino el enorme riesgo que 
conlleva el que los Mercados emisores, pudieran decantarse en consecuencia por 
otros destinos del Caribe y diversos competidores ante la incomodidad y amenaza 
de quejas que las obras del Tren Maya pudieren representar si el tema no se atiende 
con la seriedad que se debe, cumpliendo con una rigurosa planeación y metodología 
constructiva y de diseño. 
 
Para un turista, al enterarse que su traslado de aeropuerto a hotel puede implicar 
seis largas horas, es simple la decisión de elegir otro destino en donde transportarse 
sea simplemente más fácil, más rápido y más cómodo. 
Para una Touroperadora mayorista, que confecciona viajes de todo tipo y que 
comercializa tanto a través de minoristas, como de sistemas On Line, es 
relativamente fácil eliminar el Caribe Mexicano de sus catálogos, en tanto no se 
concluyan las obras del Tren Maya, o no se resuelva de manera eficaz el tema de 
la movilidad. 
 
Por otra parte, si los vuelos parten de Cancún, dejando pasajeros en tierra ante los 
retrasos, se avecina un aluvión de quejas a los grandes mayoristas y otras emisoras, 
lo que puede derivar en cancelación de rutas. 
 
Para una línea aérea, existe la opción, de eliminar rutas que no sean rentables o 
que signifiquen problemas y conflictos con sus clientes.   
No sólo será una cuestión de quejas, sino de pérdida de negocio. 
 
En conclusión, el asunto puede empezar por proyectar una pésima imagen, pero 
puede concluir de manera grave y lastimosa para las empresas de Quintana Roo al 
ver disminuidas sus ocupaciones y con ello afectar los ingresos, el empleo, y la 
generación de inversión; tanto o peor que la pandemia. 
 
 

V  Reflexión Final. 
 
Si bien hemos dicho al inicio que cualquier obra de infraestructura debe recibirse 
con beneplácito, es necesario reflexionar y cuestionar sobre la verdadera factibilidad 
técnica, operativa y financiera del Tren Maya. 
 
No dudamos que, con la energía, disposición y voluntad del Gobierno Federal, el 
proyecto Tren Maya podría llevarse a cabo cuando menos en su primera etapa, es 
decir que se construya y desarrolle la infraestructura inicial. Que se construyan vías 
y terminales entre otras cosas. 
 



Sin embargo, habría que reflexionar sobre la viabilidad de que existan empresas 
dispuestas a operar un Tren que, sin subsidio gubernamental, podría ser 
simplemente no rentable. Existen pocos trenes en el mundo que operen 
exitosamente sin subsidios. 
 
Dado que el 99% de turistas en Quintana Roo, se encuentran visitando el destino 
bajo el concepto “All Inclusive”  (todo incluido), con estancias de 6 y 7 noches 
promedio, en donde toda su estadía está prepagada, es impensable que pudieran 
ser clientes potenciales del Tren Maya, lo que deja al proyecto con la única 
posibilidad de tener que captar a otros mercados, interesados en el Mundo Maya, 
lo que implica una fuerte, sólida y estratégica promoción internacional. Hoy México 
no cuenta con Promoción Internacional, ni cuenta tampoco con un ente 
especializado, ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM), por lo que se antoja difícil, por decir lo menos la comercialización del Tren 
Maya en los mercados emisores. 
 
Finalmente, preocupa, que ante la férrea decisión del Gobierno de llevar a cabo la 
obra a toda costa, esta se lleve como tal, quedando al final en el abandono, como 
un “elefante blanco”, toda vez que se anticipa difícil, por lo antes expuesto, tanto 
que exista quien lo opere, como que exista un mercado para el Tren, a excepción 
de los miles de trabajadores que a diario podrían circular entre Cancún y La Riviera 
Maya, para quienes los costos de transportación tendrían que ser más que 
accesibles. 
 

VI  La Visión Positiva. 
 
Podrían generarse sin duda alianzas estratégicas entre todos los Estados del 
Mundo Maya, que sin duda podrían ser beneficiarios del Tren Maya. 
Podrían generarse acuerdos con los grandes TourOperadores Europeos, quienes 
controlan el Mercado y que podrían generar Catálogos de Ofertas a partir de la 
existencia del Tren Maya, haciendo acuerdos con Tabasco, Chiapas, Yucatán y 
Campeche, además de Quintana Roo por supuesto. 
 
Ello supone una Gran Operadora del Tren Maya, una Promoción Internacional del 
Mundo Maya, subsidiada por el Gobierno, con recursos federales y desde luego un 
Plan Estratégico y Operativo del Tren trazado en consenso con el sector 
empresarial, todo ello sin menoscabo de que, si el proyecto constructivo y de 
desarrollo no se lleva a cabo teniendo en cuenta lo expuesto en este documento, el 
resultado podría ser catastrófico, tanto en lo social como en lo económico y de 
imagen como ya se ha dicho. 
 

 
 
 
 
 



 
Conclusión. 
 
Luego del importantísimo daño que ha causado la pandemia, que se ha traducido  
en una caída  del 23.3% en el PIB Turístico, solo en el primer trimestre del año, en 
donde Quintana Roo ha caído en la escala nacional del lugar 10 al 17; y luego de 
que la entidad vivió su peor desplome económico entre enero y marzo con una 
contracción de 17% con respecto al 2020, resultaría tremendamente irresponsable 
afectar la tan necesaria y anhelada recuperación económica por una falta de 
Planeación. 
 
Un proyecto como el que pretende el Gobierno de la república requiere de una 
ejecución impecable, que sólo debería aprobarse, proyectarse y continuar si y solo 
si se emprende sin dañar a la única Industria con la que contamos en este Estado, 
el TURISMO. 
 
A la vista de lo expuesto, se concluye que en el mejor afán de aportar al proyecto 
del Presidente de la República, es imprescindible se diseñe un Plan Estratégico que 
contemple de manera importante el establecimiento de Mesas de Trabajo a la 
brevedad posible, con la participación de los líderes empresariales y los 
representantes sindicales por supuesto con el liderazgo de nuestra autoridad. 
 
Es nuestra intención de colaborar y contribuir de la mejor manera para que el 
proyecto Tren Maya se lleve a cabo sin mayores afectaciones. 
 
En el caso de vernos favorecidos con su amable atención, agradecemos su 
respuesta a los correos de las Organizaciones Empresariales que representan a los 
aquí firmantes. 
 
Consejo Coordinador Empresarial del Caribe A.C.  
presidencia@ccedelcaribe.com 
Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya. 
consejocoordinadorrm@gmail.com 
 
 

ATENTAMENTE: 
 
 
Firman el presente Documento. 
 
Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos A.C. 
Asociación de Hoteles de Holbox. 
Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. 
Asociación de hoteles del Sur de Quintana Roo. 
Asociación de Hoteles de Tulum.  
Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de Q. Roo. 

mailto:presidencia@ccedelcaribe.com
mailto:consejocoordinadorrm@gmail.com


Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de la Riviera Maya 
Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya. 
Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos de la Riviera Maya A.C. 
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Quintana Roo A.C. 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC 
Asociados Náuticos Quintana Roo. 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
Cancún. 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Playa 
del Carmen. 
Colegio de Profesionales de la Contaduría de la Riviera Maya. 
Consejo Coordinador Empresarial del Caribe A.C. 
Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya. 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Cancún Quintana Roo. 
 
 

Debido a la pandemia, no ha sido posible recabar las firmas 
autógrafas; sin embargo, los Organismos firmantes hemos 
expresado nuestra voluntad y autorización para el uso de nuestro 
logotipo en el presente documento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


