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El INAH y la Sedena estrechan coordinación en obras del 

Promeza en Quintana Roo 
 
*** Dan seguimiento al Proyecto de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas 
como parte del #TrenMaya en Quintana Roo 
 
*** Se busca cumplir con las metas y fechas de conclusión de las obras 
 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), sostuvo esta semana dos reuniones con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dar seguimiento a las obras de 
mejoramiento en las seis zonas arqueológicas a cargo de la Sedena y Fonatur 
en los tramos del territorio de Quintana Roo. 
 

Por indicaciones del director general del INAH, Diego Prieto Hernández, el 
director del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, acudió a 
reunión de trabajo el 16 de marzo, con el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, 
en el campamento militar de Chetumal, en la que se consolidaron compromisos 
para el cumplimiento de los calendarios de la obra prioritaria del Tren Maya. 
 

Un día antes, Molina Rendón sostuvo otra reunión con el mayor José de 
Jesús Cantoral Herrera, en las instalaciones del Centro INAH Quintana Roo, con 
asistencia de las y los responsables de las zonas arqueológicas de El Meco, 
Oxtankah, Chacchoben, Kohunlich, Dzibanché-Kinichná e Ichkabal. 
 

La Sedena realizará obras de rehabilitación y construcción de 
infraestructura eléctrica, señalética, pórticos, áreas de acceso y descanso, 
sanitarios, taquillas, librerías, plantas de tratamiento, senderos, techumbre de 
monumentos y estacionamientos en estos sitios; además, suministrará los 
insumos para la investigación y conservación arqueológica. 
 

En cada uno de los seis sitios operan equipos técnicos del INAH, de la 
Sedena y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para dar seguimiento y 
cumplir con las metas y fechas de conclusión de las obras. 

https://inah.gob.mx/zonas/zona-arqueologica-el-meco
https://inah.gob.mx/zonas/zona-arqueologica-oxtankah
https://inah.gob.mx/zonas/zona-arqueologica-de-chacchoben
https://inah.gob.mx/zonas/zona-arqueologica-kohunlich
https://inah.gob.mx/zonas/zona-arqueologica-de-dzibanche-kinichna

