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Avanza la construcción del Centro de Atención a Visitantes de 

Palenque; continúan los hallazgos arqueológicos 
 

*** Se trata del primer Catvi que comenzó a crearse en el Tramo 1 del proyecto 
prioritario Tren Maya y su edificación va al 87% 
 
*** Próximamente se presentarán descubrimientos importantes para la 
arqueología de las culturas mayas del pasado: Diego Prieto Hernández 

 
La intervención de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el proyecto prioritario 
Tren Maya comprende la recuperación, salvamento, cuidado y registro del 
material e información arqueológica que se obtienen en el curso de la obra 
pública. 

Así lo afirmó el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, al 
participar en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, donde expuso los detalles del salvamento arqueológico 
desarrollado en el Tramo 1 (Palenque, Chiapas - Escárcega, Campeche).  

Al puntualizar que la vocación fundamental del INAH es preservar el 
patrimonio arqueológico, el antropólogo informó que simultáneamente a esta 
labor se lleva cabo el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas 
(Promeza), el cual permitirá profundizar en la investigación, el cuidado y el 
manejo de 26 sitios arqueológicos que inciden en la ruta ferroviaria, iniciativa 
que redundará en una mejor atención al público visitante. 

El avance del salvamento arqueológico en el Tramo 1, que comprende los 
estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, está concluido en lo referente a la 
prospección y excavación; sin embargo, acotó, hay tareas por hacer, como la 
limpieza, el ordenamiento, el análisis y la interpretación del material 
arqueológico recuperado, labores que se realizarán en el Baluarte de San Pedro, 
Campeche, donde se ha acondicionado un espacio para dicho fin. 
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En el caso de Palenque, el titular del INAH destacó que se lleva a cabo la 
construcción del primer Centro de Atención a Visitantes (Catvi), cuya 
construcción presenta un avance de 87%, y su inauguración se prevé para mayo 
de 2023.  

Diego Prieto Hernández agregó que en Palenque es donde se ha 
presentado la 
daremos cuenta de hallazgos importantes para la arqueología de las culturas 
mayas del  

En tanto, puntualizó, en la Zona Arqueológica Moral-Reforma, en Tabasco, 
las labores se han centrado en la puesta en valor e investigación de tres edificios. 

nculado con un espacio de belleza natural muy atractiva, como 
son las cascadas de Reforma, en el municipio de Balancán  

 Respecto a la Zona Arqueológica El Tigre, en Campeche, dijo, se trabaja 
en dos áreas para ampliar el circuito de visita y en el plan ejecutivo para la 
creación del Catvi. 

Por último, el director general del INAH informó que, al 11 de enero de 2023, 
durante las tareas de salvamento arqueológico en las obras del Tren Maya 
correspondientes al Tramo 1 se han registrado y preservado 2,568 elementos 
arqueológicos inmuebles, 202 bienes muebles, relativamente completos 
(cerámica, lítica y escultura), 244,708 fragmentos o tiestos de cerámica que son 
analizados por especialistas, 177 entierros de época prehispánica y 38 rasgos 
naturales asociados a la presencia humana en cuerpos de agua y sistemas de 
captación de agua pluvial. 

https://www.inah.gob.mx/zonas/zona-arqueologica-de-moral-reforma

