
ACLARACION A LA CONVOCATORIA PARA OPERAR EL “FONDO MIXTO 
DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT- 

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA” 
 

En la Convocatoria emitida, en los antecedentes de la Demanda 3. 4, 
Recuperación de Espacios de Equipamiento como detonadores de Proyectos 
Urbanos Integrales (Caso concreto, Antigua Estación de Ferrocarriles 11 Norte, 
Modalidad A 1), se emitió un juicio de valor externo respecto a las instalaciones, 
el trabajo, los servicios y el impacto del Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos, institución sede y dependiente del Centro Nacional par la 
Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, institución con la que tanto 
el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, especialmente su 
delegación Puebla, como el Ayuntamiento han mantenido excelentes relaciones 
de trabajo y colaboración a lo largo de sus casi veinte años de existencia.  
El Centro Nacional y el Museo tienen bajo su custodia el conjunto más completo 
y grande, único e insustituible de patrimonio cultural, mueble y documental 
relativo a los 170 años de historia del ferrocarril en México, sus instalaciones y 
personal desarrollan trabajos de investigación, conservación y difusión que se 
ven reflejados en la programación cultural y educativa que ofrecen, por ello la 
trascendencia de su labor y presencia es incuestionable y de gran valor para la 
ciudad y el estado de Puebla. Su actuación es además de alcance nacional pues 
se vincula  y trabaja a través de estados y municipios y en acuerdo con otras 
áreas del sector público además del privado, con todo el patrimonio cultural 
ferrocarrilero existente a lo largo y ancho del país.  
Asumimos la responsabilidad de la equivocación en el texto de la Convocatoria 
y ofrecemos una sincera disculpa al Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural 
Ferrocarrilero y al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. 
Finalmente, reafirmamos el interés del Fondo Mixto, en coadyuvar a que las 
instalaciones de esta institución para que continúen siendo un referente urbano-
arquitectónico de ese complicado nudo citadino y amplíen la base de 
conocimiento de los poblanos, principalmente de sus estudiantes. 
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