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EDITORIAL

Sor Juana Inés de la Cruz, fallece también un 
abril de 1695. El Convento de San Jerónimo fue 

el hogar de esta gran mexicana, exponente 
universal del Siglo de Oro de la literatura y hoy 
lleva su nombre, Claustro de Sor Juana, para 

honrar su talento y su memoria.

La Agenda Internacional del Desarrollo 
Sostenible lo dedica este mes al objetivo tres, 

Salud y Bienestar. En el espacio que 
mensualmente tiene la agenda en nuestro 

boletín, después de unas páginas de 
información de las Naciones Unidas sobre la 

terrible pandemia de COVID 19 que hoy 
atraviesa la humanidad, hacemos un espacio 

para apreciar la tradición médica nacional, que 
queda plasmada en el Palacio de la Escuela de 

Medicina, edificado en el Centro de la Ciudad de 
México.

El Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales, continúa, en esta complicada 

situación de salud pública, con guardias 
presenciales y actividades a distancia, aportando 
su trabajo con un gran compromiso tanto con la 

Administración Pública Federal, como con la 
sociedad mexicana.

Esta edición la dedicamos a los inmuebles 
federales como reflejo de la actividad artística 

en la historia de nuestro país. 

El tema era casi obligado. 

Celebramos este mes de abril, la fundación de 
la Biblioteca Central de la Universidad Nacional 

Autónoma de México con los imponentes 
murales de O’Gorman, el natalicio de Leona 

Vicario, cuya casa es hoy sede de la 
Coordinación Nacional de Literatura, el de 

Mathias Goeritz que nos deja en herencia un 
espacio escultórico único enmarcado en la 

piedra volcánica de San Ángel y el Día 
Internacional de la Danza, arte que en México 
tiene un espacio formativo y de difusión muy 
especial en el Centro Nacional de las Artes. 

Conmemoramos el aniversario luctuoso de 
Octavio Paz, que inevitablemente nos 

transporta a sus orígenes en el Barrio de 
Mixcoac, en el que hoy, en un inmueble de 

gran valor histórico, el Instituto Mora continúa 
con la actividad cultural mexicana que nuestro 

premio Nobel puso en alto a nivel mundial. 
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I. La corona del 
pedregal. Natalicio de 
Werner Mathias
Goeritz Brunner, 4 de 
abril de 1915.

Nació en Danzig (actual Gdansk, 
Polonia) el 4 de abril de 1915, pasó 
su infancia y juventud en Berlín, 
donde realizó estudios de pintura, 
historia del arte y filosofía. 

Fue escultor, poeta, historiador del 
arte, arquitecto y pintor 
nacionalizado mexicano abstracto-
constructivo, impulsor de la 
“arquitectura emocional”; que, tras 
la Segunda Guerra Mundial se 
estableció en México, dejando uno 
de los legados artísticos más 
importantes de la historia cultural 
del país, siendo uno de los 
principales protagonistas de la 
modernidad plástica y 
arquitectónica mexicana.

4FUENTE: https://www.wikiart.org/es/mathias-goeritz La Corona del Pedregal de Mathias Goeritz. Paseo escultórico en 
Ciudad Universitaria (UNAM), Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.



La Corona del Pedregal

Es una de las aportaciones de Goeritz al Espacio Escultórico de la 
UNAM en Ciudad Universitaria, inmueble con Registro Federal 
Inmobiliario (RFI) 9-20169-0. También conocida como La corona de 
Bambi, esta estructura construida en 1980, una obra de arte 
contemporáneo que se integra con la naturaleza, se levanta sobre 
roca volcánica y está compuesta por cinco prismas triangulares que 
se prolongan sobre las alturas.

Su diseño permite múltiples reconstrucciones desde la mirada del 
espectador, el tiempo, momento y clima durante el transcurso del 
día, por lo cual se encuentra en constante movimiento.

5FUENTE: https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-
mexico/que-hacer/obras-de-mathias-goeritz-en-la-cdmx



La Biblioteca fue declarada en 2007 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO, Se le considera un símbolo de 
la modernidad en América Latina y 
constituye una de las edificaciones más 
emblemáticas de la Ciudad de México. 

Su construcción se inició en el año 1950,  
en un área total de 16 mil metros 
cuadrados.

II. Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
Fundación 5 de abril de 1956.
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Cuenta con poco 
más de 270,000 

títulos en 
527,000 

volúmenes.

Un acervo de 
3,586 títulos 
de revistas.

Más de 450,000 
tesis. Alrededor 

150,000 están en 
formato electrónico.

Fondo Antiguo 
con mas de 4,600 
títulos del periodo 

de 1491 a 1800.

FUENTE: http://www.bibliotecacentral.unam.mx/colesp.html

Fue diseñada y construida por el pintor y 
arquitecto Juan ‘O Gorman.

La Biblioteca Central abrió sus puertas en Ciudad 
Universitaria, inmueble con Registro Federal 
Inmobiliario (RFI) 9-20169-0, el 5 de Abril de 1956, 
hace más de seis décadas y su interior resguarda 
un acervo de 80 mil títulos, incluida la mayor 
colección de tesis que existen en México.
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Juan O'Gorman dejó el testimonio de su 
creación más importante, la Biblioteca 
Central de la Ciudad Universitaria: Los 

mosaicos de colores que recubren los muros 
ciegos de los acervos  son el carácter 

distintivo de la fachada. El proyecto le tomó 
48 horas de trabajo continuo al gran pintor y 
arquitecto O'Gorman, quien estuvo dispuesto 
a financiar parte del costo de esta gran obra 

ya que no estaba contemplada en el 
presupuesto original.

Los mosaicos de la biblioteca están hechos de 
piedras de todos los colores posibles, 
O’Gorman viajó por toda la República 

Mexicana, visitando minerales y canteras para 
integrar una colección de más de 150 rocas 

de las que seleccionó las de mayor intensidad 
cromática.

En Guerrero encontró los 
amarillos, rojos y negros; los verdes 

en Guanajuato y Guerrero; en 
Hidalgo piedras volcánicas de 
color violeta y dos calcedonias 

rosa; en Zacatecas la calcedonia 
azul.

Con una selección de diez colores 
realizó los mosaicos de la 

Biblioteca Central: rojo Venecia, 
amarillo Siena, rosa salmón, 

violeta, gris violáceo, gris oscuro 
del Pedregal, obsidiana negra y 

calcedonia blanca; también 
empleó el mármol blanco, dos 

tonos de verde y para el azul, vidrio 
coloreado en trozos.

Creación del mural

FUENTE: http://www.bibliotecacentral.unam.mx/murales04.html



Los murales se 
dividieron 
conforme a una 
cuadrícula para 
facilitar su 
elaboración.

En los talleres 
del mural se 
dividieron las 
piezas en 
formato de 1m2.

Sobre el bastidor 
se vació una capa 
de mortero de 
base para la 
colocación de las 
piedras del mural.

Al final se colocó 
el material pétreo 
policromado que 
tenía tamaños de 
2 a 4 cm.

El mural se realizaba con un boceto de tamaño 
natural para no errar en la colocación del 

mosaico.

Se 
emplearon 
1,000 m3

de rocas.

Proceso 
constructivo

8FUENTE: http://www.bibliotecacentral.unam.mx/murales05.html
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Fachada Norte

Está dividida por un eje 
vertical al centro y dos 
transversales, marcados por la 
representación de canales, en 
los que aparecen canoas, 
peces, caracoles y culebras.

En la parte más alta de la 
mitad izquierda, junto al sol, 
se muestra el dios benéfico 
Quetzalcóatl. La escena que 
aparece en la parte central de 
la composición recrea la 
fundación de Tenochtitlán. 

El pasado prehispánico

Preside el conjunto un escudo de la Casa de Habsburgo, rodeado de figuras entre las que 
destacan las fechas de inicio y término del Virreinato en México (1521-1820)

Está marcado por la distribución 
de figuras a partir de una 
columna de motivos centrales y 
de dos grandes discos a los 
extremos; con la visión del 
mundo europeo en conjunción 
con el indígena desarrolla el 
esquema del mundo colonial 
novohispano.

Recrea también la Conquista, las 
castas y los diferentes estilos 
arquitectónicos de ambas 
culturas. Así, la dualidad es una 
constante que remata en la parte 
superior con el sol y la luna.

Fachada Sur
El pasado colonial

FUENTE: https://masdemx.com/2017/04/mural-mas-grande-del-mundo-biblioteca-central-unam-juan-ogorman/
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Fachada Oriente

En la parte superior se hace referencia a la 
estrella roja del comunismo y a la lectura. El 
átomo en el centro de la nueva cosmovisión 
aparece como el principio generador de la 
energía vital de toda la naturaleza y el 
hombre.

Se muestra el símbolo de Cuauhtémoc, unido 
a la figura de la paloma de la paz, integrado a 
la representación del átomo y del fuego, 
creador y destructor. En la parte baja otra 
figura hunde sus raíces en la tierra, uniendo 
estos conceptos de la historia de México 
hasta la Revolución.

El mundo contemporáneo

Se destacan los logotipos de la Biblioteca Nacional 
y de la Hemeroteca Nacional, también hace 
referencia a las diversas áreas en las que participa 
la Universidad: ciencia, técnica y deporte, esta 
última representada por los aros olímpicos.

En la parte central, por arriba del paisaje del Valle 
de México, domina la composición el escudo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
creado en 1921 durante el rectorado de José 
Vasconcelos.

Fachada Poniente
La Universidad y el México actual

FUENTE: https://masdemx.com/2017/04/mural-mas-grande-del-mundo-biblioteca-central-unam-juan-ogorman/



Distribuyó correspondencia rebelde, 
prestó su casa como punto de reunión, 

ayudó a las familias de los apresados, 
reclutó a personas para la lucha e 

invirtió su fortuna en armas.

En 1813 fue encarcelada al descubrir 
que era conspiradora y parte del 

movimiento independentista.

Como retribución por sus bienes 
confiscados le otorgaron una hacienda 
en Ocotepec y dos casas en la Ciudad 

de México.

Estudió Bellas Artes y Ciencias. Desarrolló un 
enorme sentido gracias a su amplia cultura 
y años después comenzó a ejercer el 
periodismo.

Reconocida como la primera mujer 
periodista del país que en los medios 
impresos de la época denunciaba los 
abusos del poder.

Colaboró con varios periódicos como “El 
Ilustrador Americano”, “Semanario 
Patriótico”, y “El Federalista”.

Fue política y espía del movimiento contra 
el Ejército Realista, que los perseguía en 
calidad de disidentes.

III. Coordinación 
Nacional de 

Literatura - Casa 
Leona Vicario. 10 de 

abril de 1789, 
natalicio de Leona 

Vicario.
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María de la Soledad Leona 
Camila Vicario Fernández 
Salvador nació el 10 de abril de 
1789, en la Ciudad de México y
falleció el 21 de agosto de 1842.

Fue miembro de los 
“Guadalupes”, un grupo que 

brindó gran apoyo a Mariano 
Matamoros a José María Morelos 

y Pavón. A esta comunidad 
también perteneció Ignacio 

López Rayón.

FUENTE: https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=1214590577565548545
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Inmueble con Registro Federal 
inmobiliario (RFI) 9-3323-6. La 
casa Leona Vicario tiene sus 
orígenes históricos en 1526 

cuando fue donada a la orden 
Dominica que la utilizó como 
monasterio hasta que pudo 

trasladarse al convento que se 
encuentra justo. En 1571 

perteneció a Juan Velásquez de 
Salazar, regidor de la Nueva 
España, quien arrendó las 

instalaciones al Santo Oficio 
hasta que éste se suprimió en 
1813 y se estableció ahí la sede 

de la Lotería.

Hoy en día es la 
Coordinación Nacional 

de Literatura. La 
biblioteca del recinto 
cuenta con uno de los 

mayores acervos 
especializados en 

literatura mexicana, así 
como un área 

documental que 
consiste en fotografías, 
audios, videos y notas 

hemerográficas de 
escritores mexicanos.

En 1822 se decidió honrar 
a los héroes caídos en la 
guerra y recompensar a 
los que aún vivían, como 

fue el caso de Leona 
Vicario. Su participación 

en la guerra fue 
retribuida con la casa de 
República de Brasil #37, 
lugar que habitó con su 
marido Andrés Quintana 
Roo hasta su muerte en 

1842. 

FUENTE: http://cdmxtravel.com/es/lugares/casa-leona-vicario.html

Casa Leona Vicario
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Coordinación 

Nacional de 

Literatura

Historia
El Departamento de Teatro y Literatura nació en 
1946 con el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Una década después, se separó el área de teatro 
y se fundó el Departamento de Literatura, con el 
objetivo de promover y divulgar la literatura 
universal y la mexicana en particular. 

En 1977, el Departamento de Literatura se 
transformó en Dirección de Literatura. A sus 
políticas de divulgación y promoción se sumó el 
apoyo a los jóvenes autores mexicanos mediante 
becas y concursos. 

Se creó el archivo hemerográfico y fotográfico de 
escritores, fuente principal de información 
del Diccionario biobibliográfico de escritores 
contemporáneos de México, publicado por 
primera vez en 1980. En 1992, la Dirección de 
Literatura del INBA se convirtió en el Centro 
Nacional de Información y Promoción de la 
Literatura Joaquín Fernández de Lizardi (CNIPL).

En 2005, el CNIPL cambió su nombre a 
Coordinación Nacional de Literatura.

Con sede en la Casa Leona 
Vicario, es el órgano del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), que tiene como 
objetivo la promoción y 
difusión de la literatura y su 
creación, con especial énfasis 
en la mexicana. 

Desarrolla actividades de 
formación, divulgación y apoyo 
a la creación literaria, con el fin 
de dar a conocer a toda la 
sociedad el quehacer literario 
en nuestro país.

FUENTE: https://literatura.inba.gob.mx/acerca-de-la-cnl.html



Poeta, ensayista, intelectual, traductor y diplomático, es una figura tutelar 
dentro de la literatura mexicana. Fue un hombre preocupado por la difusión 

de las letras, con vocación crítica y dedicado a tender puentes entre disciplinas 
y culturas. Premio Nobel de literatura por su amplia perspectiva internacional 

y la poesía de su obra, fue el primer mexicano en recibir esta distinción.

Fue profesor rural en el 
estado de Yucatán donde 

conoció a la escritora 
Elena Garro con quien 
contrajo matrimonio y 

viajó a España durante la 
guerra Civil.

El Laberinto de la 
Soledad 
(probablemente) es 
su obra más 
famosa y fue 
publicada en 1950.

Creció en el barrio de Mixcoac. 
Fue criado por su madre, su tía 

Amalia Paz Solórzano y su 
abuelo paterno, Ireneo Paz, 
quien también fue escritor.

En 1962 fue nombrado 
Embajador de México en la 

India, cargo al que renunció en 
1968 después de la matanza de 

Tlatelolco.

Fue merecedor de distintos 
premios como el Premio 
Cervantes, el Ollin Yoliztli, el 
T.S Eliot y el Nobel de 
Literatura en 1990.

Murió enfermo de 
cáncer y flebitis a los 84 
años el 19 de abril de 
1998.

14

IV. Instituto Mora. 
Aniversario luctuoso 
de Octavio Paz, 19 de 
abril de 1998.

FUENTE: https://www.lavozdemichoacan.com.mx/cultura/octavio-paz-el-embajador-de-la-letra-mexicana/

Octavio Paz
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La plaza se encuentra rodeada de historia, y ahí se 
mantiene erguida la casa del siglo XIX de Ireneo Paz, 
abuelo de Octavio Paz, convertida desde 1947 en 
convento de la orden de las Predicadoras Dominicas. 
Enfrente está la iglesia de San Juan, que data del siglo 
XVI.

Octavio Paz nació en la colonia Juárez, pero a 
consecuencia de las revueltas ocasionadas por la 

Revolución, su mamá se refugió con su abuelo 
Ireneo, escritor, abogado, historiador y periodista 

mexicano, en el corazón y entonces pudiente pueblo 
de Mixcoac.

Paz, habla a través de su obra, de la casa de su abuelo y 
de la casa contigua, una propiedad de la familia Gómez 
Farías (ahora ocupada por el Instituto Mora, inmueble 
con Registro Federal Inmobiliario -RFI- 9-14714-8).

Rememora sus paseos por el Río Churubusco y sus bordes; 
el tranvía que tomaba; los juegos de basquetbol con sus 

compañeros de escuela; los colegios La Salle Y Williams así 
como el cine y la casa Morisca todos en "su Mixcoac".

Rumores, ambientes, colores, aromas, impregnaron 
la imaginación del pequeño Octavio desde su 
infancia, y no los dejó escapar nunca para 
atesorarlos en la memoria. Palabras poéticas que 
resuenan en poemas de excelente factura como 
“Vuelta”.

La colonia Mixcoac descrita 
por Octavio Paz

FUENTE: hthttp://cdmxtravel.com/es/experiencias/la-colonia-mixcoac-descrita-por-octavio-paz.html
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En Pasado en claro, ofrece testimonio del 
Mixcoac de su infancia::

“Casa grande,
encallada en un tiempo

azolvado. La plaza, los árboles enormes
donde anidaba el sol, la iglesia enana

-su torre les llegaba a las rodillas
pero su doble lengua de metal

a los difuntos despertaba.
Bajo la arcada, en garbas militares,

las cañas, lanzas verdes,
carabinas de azúcar;

en el portal, el tendejón magenta:
frescor de agua en penumbra,

ancestrales petates, luz trenzada,
y sobre el zinc del mostrador,

diminutos planetas desprendidos
del árbol meridiano,

los tejocotes y las mandarinas,
amarillos montones de dulzura.

Giran los años en la plaza,
rueda de Santa Catalina,

y no se mueven”.

La Biblioteca Ernesto de la 
Torre Villar, Instituto Mora, 
Mixcoac, Ciudad de México
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El 24 de septiembre fue creado por 
decreto presidencial el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
(distinguido político y escritor del siglo 
XIX).

Tiene su sede principal en la casa del 
destacado político y reformista Valentín 
Gómez Farias.

En 1995 adquirió el edificio ubicado en 
la calle de Búfalo, Colonia del Valle 
como segunda sede.

En 1998 obtuvo el inmueble ubicado en 
calle Madrid, en el tradicional barrio de 
El Carmen, Coyoacán, como tercera 
sede.

En el año 2000 es reconocido como Centro 
Público de Investigaciones del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

El 11 de octubre de 2006 fue reestructurado 
por decreto presidencial, para convertirse en 
un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Federal. Tiene como  
objeto realizar y fomentar actividades de 
investigación científica y de formación 
especializada de capital humano en el 
campo de la historia y las ciencias sociales, 
así como difundir los resultados de sus 
investigaciones.

En 2013 se adquirió el inmueble ubicado en 
la calle de Poussin, Colonia San Juan 
Mixcoac, como la cuarta sede.

El Instituto es reconocido en el mundo 
académico nacional e internacional por la 
excelencia en la investigación en historia y 
ciencias sociales y por la calidad de las 
maestrías que imparte. Asimismo por la 
riqueza de su biblioteca y por la diversidad 
e interés de sus publicaciones.

Se encuentra organizado entorno a dos 
áreas sustantivas básicas, la investigación y 
la docencia, cuenta con diversas áreas de 
apoyo: biblioteca, publicaciones, 
informática, vinculación y difusión.

FUENTE: https://www.institutomora.edu.mx/Instituto/SitePages/Inicio.aspx

Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora 
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V. Centro Nacional de las 
Artes (CENART). Día mundial 
de la danza, 29 abril.

En 1982, por iniciativa del 
Comité Internacional de 
Danza, fue proclamado por 
la UNESCO el 29 de abril 
como Día Internacional de 
la Danza. La fecha escogida 
corresponde al natalicio del 
bailarín y coreógrafo Jean-
Georges Noverre.

El objetivo del Día 
Internacional de la 
Danza es reunir a todos los 
que han elegido esta forma 
de expresión para superar 
todo tipo de barreras 
culturales, políticas y éticas 
así como celebrar la 
expresión corporal artística 
y su diversidad.

Inmueble con Registro Federal 
inmobiliario (RFI) 9-17270-3. Es 
una institución dedicada a la 
difusión, investigación, 
formación, impulso, debate y 
enseñanza del arte, la cultura y la 
interdisciplina.

Sus 12 hectáreas de extensión 
alojan foros escénicos, plazas, 
galerías y áreas verdes, en los que 
se puede disfrutar de una amplia 
programación artística y una 
nutrida vida académica.

Se alojan cuatro centros 
nacionales de investigación 
artística del INBA dedicados al 
teatro, la danza, las artes 
plásticas y la música.

FUENTE: https://www.cenart.gob.mx/conoce-el-cenart/



contemporánea más 
importantes de México porque 
conjunta edificios de destacados 
arquitectos como Ricardo 
Legorreta, Teodoro González de 
León, Enrique Norten, Luis 
Vicente Flores, Javier Calleja, 
Alfonso López Baz y Javier Sordo 
Madaleno.

Cuenta con un Centro 
Multimedia, que lleva a cabo 
proyectos de enseñanza y de 
experimentación en el campo de 
las artes electrónicas y las nuevas 
tecnologías aplicadas al arte.

El CENART constituye además 
una de las obras de arquitectura

19FUENTE: https://www.cenart.gob.mx/conoce-el-cenart/



El Centro Nacional de las Artes es considerado 
un espacio libre y referente del arte y la 

cultura en México, organizando importantes 
eventos a nivel nacional e internacional.

20



Escuela Nacional de 
Danza Clásica y 
Contemporánea

arquitectónicas más complejas 
dentro del CENART; tiene un 
diseño que combina acero y 
cristal sobre una estructura 
abierta a la luz natural con una 
gran cubierta metálica elipsoide. 

Las instalaciones cuentan con 
aulas, talleres, vestidores, bodega, 
almacén, además de un 
gimnasio y una biblioteca con 
sala de video y fonoteca.

El proyecto arquitectónico del edificio 
fue realizado por el arquitecto Luis 
Vicente Flores. 

La escuela está resuelta en tres 
volúmenes, construidos en una 
superficie de 8,519 metros cuadrados, 
en los que se ubican las aulas, 
el Teatro Raúl Flores Canelo y el Foro 
Experimental Black Box. 

El inmueble contiguo, oficinas 
administrativas, la biblioteca y la 
cafetería, es una de las obras

FUENTE: https://www.cenart.gob.mx/ubicaciones/escuela-nacional-de-danza-clasica-y-contemporanea/ 21
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Los tres magníficos espacios escénicos permiten hacer de la Práctica Escénica y Coreográfica 
el eje principal del desarrollo formativo-artístico de los alumnos, sustentando así la formación 
académica que permite el egreso de auténticos profesionales y artistas en la disciplina de la 
danza.

Tiene una capacidad para 90 personas y 
un escenario plurifuncional. Su 

programación incluye presentaciones de 
Temporadas de Funciones de la 

Licenciatura en Coreografía, Temporadas 
de Graduación, Coreografías de la 

Licenciatura en Danza Clásica, Línea de 
Trabajo de Docencia, obras teatrales y 

obras experimentales.

Espacio escénico dedicado a 
presentaciones de obras de danza clásica 
y contemporánea de gran calidad con un 
aforo para 336 espectadores. Cuenta con 
equipo de sonido, iluminación acústica, 
mecánica teatral y foso de orquesta. 
En él la Escuela Nacional de Danza Clásica 
y Contemporánea lleva a cabo sus 
Temporadas de Funciones de las 
diferentes especialidades de enero a junio 
y de octubre a diciembre.

Escenario al aire libre acondicionado con 
graderías metálicas, con un aforo de 
aproximadamente 200 espectadores. En 
este espacio alternativo, se presentan 
temporadas de funciones de las 
Licenciaturas de Danza Clásica y de Danza 
Contemporánea, de marzo a abril y Danzas 
a Través de la Historia de mayo a junio, que 
incluye danzas de carácter, españolas, 
folklóricas y jazz.

FUENTE: https://endcc.inba.gob.mx/82-escuela-danza-clasica-y-contemporanea.html?start=80

Teatro Raúl 
Flores 

Canelo

Foro 
Experimental 
de Danza

Plaza de la 
Danza



VI. Temas de interés.

Museo de Arte 
Contemporáneo, Calle 
Morelos 235, Centro Histórico, 
C.P. 78000 San Luis, S.L.P.
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OBJETIVO DEL MES: Salud y bienestar

Con la pandemia de la COVID-19 nos encontramos ante una crisis sanitaria mundial 
nunca vista en los 75 años de historia de las Naciones Unidas. Se estan cobrando vidas, 
propagando el sufrimiento humano y trastocando la vida de la gente. Es mucho más 
que una crisis sanitaria: pues ataca el núcleo de las sociedades. El Secretario General de 
la ONU ha pedido una respuesta urgente y coordinada que se centre en «recuperarse 
mejor» mediante la construcción de economías y sociedades más igualitarias, inclusivas 
y sostenibles que sean más resilientes frente a las pandemias, el cambio climático y 
muchos otros desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad. 

17 objetivos para transformar nuestro mundo

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad 
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la 
vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño 
de nuestras ciudades.

Agenda Internacional del 
desarrollo sostenible.
Abril. Salud y bienestar.

FUENTE: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar universal.

Sin embargo, en muchas regiones se enfrentan a graves riesgos para la salud, como altas 
tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades infecciosas y 
no transmisibles y una mala salud reproductiva. En las últimas décadas, se han obtenido 
grandes avances en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de 
algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y 
materna, pero para lograr la meta de este Objetivo, que establece que en 2030 haya 
menos de 70 fallecimientos, se deberá mejorar la asistencia cualificada en los partos. 
Asimismo, para alcanzar el objetivo de reducir las muertes prematuras por enfermedades 
no transmisibles en un tercio para 2030, se requerirá aplicar tecnologías más eficaces de 
combustibles limpios para cocinar y educación sobre los riesgos del tabaco.

Se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de 
enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y 
emergentes relativas a la salud. Si nos centramos en proporcionar una financiación más 
eficiente de los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y la higiene, aumentar el 
acceso a los servicios médicos y proveer más consejos sobre cómo reducir la 
contaminación ambiental, lograremos progresos significativos en ayudar a salvar las vidas 
de millones de personas.

Garantizar 
una vida sana 
y promover el 
bienestar 
para todos en 
todas las 
edades

25FUENTE: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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Hoy nos enfrentamos a una crisis de salud global 
como ninguna en los 75 años de historia de las 
Naciones Unidas, una que de acuerdo con el 
Secretario General de la ONU, António Guterres, 
está "atacando a las sociedades en su núcleo, 
reclamando la vida y el sustento de las personas".
Al lanzar un nuevo plan para contrarrestar los 
impactos socioeconómicos potencialmente 
devastadores de la pandemia del COVID-19, el 31 
de marzo, el Secretario General pidió una 
respuesta urgente y coordinada que se centre en 
la emergencia de salud y aborde las devastadoras 
dimensiones sociales y económicas de la crisis con 
el objetivo de construir economías y sociedades 
más igualitarias, inclusivas y sostenibles.

"Todo lo que hagamos durante y después de 
esta crisis debe enfocarse en construir 
economías y sociedades más equitativas, 
inclusivas y sostenibles que sean más 
resistentes frente a las pandemias, el cambio 
climático y los muchos otros desafíos globales 
que enfrentamos".

Las proyecciones muestran que podría haber hasta 25 millones de recortes de empleos en todo 
el mundo y pérdidas de hasta $3,4 billones en ingresos laborales (OIT) y una disminución del 30 
al 40 por ciento en los flujos mundiales de inversión extranjera directa (UNTACD). Se estima que 
1.500 millones de estudiantes están fuera de la escuela (UNESCO) y los niños han perdido el 
acceso a los programas de comidas escolares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) , la agencia que lidera la respuesta de la ONU, 
ofrece una variedad de recursos importantes para abordar y hacer frente a la crisis, incluido 
un sitio web COVID-19 , un servicio de mensajería multilingüe dedicado que utiliza WhatsApp, 
un Fondo de Respuesta Solidaria , asesoramiento para el público y los padres , así como una 
serie de destructores de mitos.

FUENTE: https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-19-facts-to-billions-via-whatsapp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


27FUENTE: https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month/

DÍA MUNDIAL DE 
LA SALUD

En el Día Mundial de la Salud el 7 
de abril, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) llamó a todos 
a respetar, apreciar y apoyar a la 
comunidad médica valiente y 
comprometida.

"No podemos detener el COVID-
19 sin proteger a nuestros 
trabajadores de la salud", dijo el 
jefe de la OMS, Tedros Adhanon
Ghebreyesus, en una reciente 
conferencia de prensa en 
Ginebra, y agregó que la continua 
escasez de suministros como 
guantes, máscaras médicas, 
respiradores y delantales, dejan a 
los médicos, enfermeras y otros 
trabajadores de atención médica 
de primera línea "peligrosamente 
mal equipados" para brindar la 
atención adecuada a los 
pacientes.

LA ATENCIÓN DE SALUD 
ES UN DERECHO 
HUMANO
Al menos la mitad de la 
población mundial todavía no 
tiene cobertura total de los 
servicios de salud 
esenciales. Alrededor de 100 
millones de personas siguen 
siendo empujadas a la pobreza 
extrema (que viven con 1,90 USD 
o menos al día) porque tienen que 
pagar por la atención 
médica, describe la OMS.

"... manteniendo que la escasez 
de recursos o planes de seguro 
nunca debe justificar la 
discriminación contra ciertos 
grupos de pacientes ... todos 
tienen derecho a la salud", ha 
declarado la ONU , pidiendo a los 
países que tomen medidas de 
protección social adicionales para 
que su apoyo llegue a quienes 
corren el mayor riesgo de verse 
desproporcionadamente 
afectados por la crisis.

IGUALDAD DE GÉNERO

ONU Mujeres publica que muchos 
de los impactos del COVID-19 
están golpeando más a las 
mujeres, incluso cuando pierden 
sus trabajos en las economías 
formales e informales y soportan 
desproporcionadamente una 
mayor carga de atención. Además, 
las mujeres representan el 70% de 
la fuerza laboral mundial de la 
salud, a menudo arriesgando sus 
vidas y la salud de sus familias.

Según el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas , la 
pandemia ha interrumpido el 
acceso a servicios críticos de salud 
sexual y reproductiva, además ha 
obstaculizado la capacidad de las 
autoridades para responder a la 
violencia de género, en un 
momento en que las mujeres y las 
niñas más necesitan de estos 
servicios.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month/#health
https://www.who.int/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020
https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month/#healthcare
https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month/#gender
https://www.unwomen.org/en
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MIGRANTES

Los migrantes deben ser vistos 
como víctimas potenciales y 
como parte integral de cualquier 
respuesta efectiva de salud 
pública, comenta la Red 
de las Naciones Unidas sobre 
Migración.

Es importante para todas las 
autoridades hacer lo posible para 
enfrentar la xenofobia, proteger a 
los que viven en condiciones 
inseguras, independientemente 
de su estado migratorio y 
garantizar el acceso a prevención, 
pruebas y tratamiento 
adecuados. A medida que más y 
más países comiencen a 
controlar sus fronteras, tales 
medidas deben implementarse 
de manera no discriminatoria, de 
acuerdo con el derecho 
internacional.

NATURALEZA

La naturaleza nos está enviando 
un mensaje con el COVID-
19, expresa el jefe del Programa 
de Medio Ambiente de la ON , 
Inger Andersen, "nunca antes 
habían existido tantas 
oportunidades para que los 
patógenos pasen de los animales 
salvajes y domésticos a las 
personas". Hoy, el 75% de todas 
las enfermedades infecciosas 
emergentes provienen de la vida 
silvestre.

Según la OMS , 
los cambios causados por el 
hombre a la naturaleza, así como 
los crímenes que perturban la 
biodiversidad, como la 
deforestación, el cambio de uso 
de la tierra y el creciente 
comercio ilegal de vida silvestre, 
pueden aumentar el contacto y la 
transmisión de enfermedades 
infecciosas de los animales a los 
humanos, también conocidos 
como enfermedades zoonóticas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 
explica que los cierres de fronteras 
están afectando las cadenas de 
suministro de alimentos, incluida 
una desaceleración importante en 
la industria del transporte 
marítimo. A pesar de los desafíos, 
la agencia dice que hay "muchas 
maneras de reducir" la 
probabilidad de quedarse sin 
alimentos.

"Cuando las cadenas de 
suministro se rompen, los más 
vulnerables aún necesitan 
alimentos para sobrevivir", dice 
el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), y agrega que 
esto incluye a los 11.6 millones de 
niños que ya no reciben comidas 
escolares apoyadas por el PMA.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month/#migrants
https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month/#nature
https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month/#food
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En México la atención médico-hospitalaria 
es ancestral. En Tenochtitlán Moctezuma 
II ordenó la apertura de una casa para 
atender las enfermedades “incurables y 
extraordinarias” en el palacio imperial. 
Junto al Templo Mayor existía un edifico 
llamado Netlatiloyan en donde se trataba 
a los enfermos y estableció un hospital 
para los militares y civiles que habían 
servido a la Corona en Colhuacan. 

Los médicos se denominaban “Ticitl” y 
practicaban tanto la medicina como 
cirugías. Los hombres médicos trataban 
diversas heridas de guerra mientras que 
las mueres practicaban partos, 
embriotomías, y cirugías oculares.“Las
suturas se efectuaban con cabellos y 
espinas de maguey; las heridas se lavaban 
con orines; las hemorragias se controlaban 
con ortigas. Las fracturas se trataron 
inclusive aplicando clavos intramedulares. 

Fuente: 
http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin12/hospitales_prehispanicos.pdf
http://www.facmed.unam.mx/fm/historia/evolucion.html

La cirugía ocular fue practicada con 
frecuencia y en ella sobresale la 
extirpación de pterigiones”. 

El 21 de junio de 1578 se aprobó la primera 
Cátedra de Medicina, la más antigua en el 
continente americano, en la Real y 
Pontificia Universidad de México –que 
había sido inaugurada en 1553-, en las 
actuales calles de Seminario y Panamá en 
el Centro Histórico de la Ciudad de 
México.

La escuela de medicina tuvo diferentes 
sedes como Colegio de Medicina, Escuela 
de Medicina del Distrito Federal y, como 
Escuela Nacional de Medicina. Fue en  
1842, cuando se instala de manera 
definitiva se instala en el antiguo Palacio 
de la Inquisición.

La medicina 
en el México 
Prehispánico
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El 25 de enero de 1553, se inaugura la 
Real y Pontificia Universidad de México, 
universidad del virreinato de la Nueva 
España creada por la real cédula del 
emperador Carlos V, firmada en su 
nombre por el príncipe Felipe en 1551.

La mayoría de los estudiantes eran 
españoles o criollos y aunque se 
admitía a algunos indígenas, éstos eran 
una minoría dentro de la población 
estudiantil.

El proyecto y la ejecución fueron 
encomendados al arquitecto Pedro de 
Arrieta, maestro mayor de las obras 
materiales del Santo Oficio. 

Se comenzó a construir en 1732 y se 
concluyó en 1736.

El edificio fue sede temporal del 
Arzobispado de la ciudad, de la Lotería 
Nacional, de una escuela primaria e 
incluso de un cuartel militar.Finalmente en 
1854 se convirtió en la Escuela de 
Medicina.

En 1956, la Escuela de Medicina se trasladó 
a la Ciudad Universitaria de la UNAM y se 
empezaron grandes trabajos de 
restauración que concluyeron en 1980. 
El 22 de diciembre de ese mismo año se 
inauguró en este edificio el Museo de la 
Medicina Mexicana

Palacio de la Medicina, 
Ciudad de México

FUENTE: https://campechealdia.com/2019/01/25/un-dia-como-hoy-se-inaugura-la-real-
y-pontificia-universidad-de-mexico-y-nace-virginia-woolf/
http://pem.facmed.unam.mx/index.php/sobre-el-palacio/historia-del-palacio
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Inmuebles de propiedad federal con 
superficies disponibles.
Abril 2020.                                                 
Se hace del conocimiento de las Dependencias, Entidades y demás 
Instituciones Públicas a las que se refiere el artículo 2, fracción V de la  
LGBN, los vínculos que contienen los inmuebles de propiedad federal 
con superficies disponibles:

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
compartidos

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
disponibles

55 63 26 99
Ext. 102 ó 140

Para mayor información 
favor de comunicarse a la 
Dirección de Planeación 
Inmobiliaria, al número 
telefónico:

FOTOGRAFÍA: Vista aérea de la 
Ciudad de San Luis Potosí. 
https://www.skyscrapercity.com/thr
eads/san-luis-potosi-centro-
comercial-plaza-san-luis.1115093/

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547722/PORTAFOLIO_ABRIL__IFC_20_abril.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547722/PORTAFOLIO_ABRIL__IFC_20_abril.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/546850/PORTAFOLIO_ABRIL_TR_NSITO_DE_APROVECHAMIENTO__SUP_DISP__15042020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/546850/PORTAFOLIO_ABRIL_TR_NSITO_DE_APROVECHAMIENTO__SUP_DISP__15042020.pdf
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Consulta nuestro 
catálogo aquí.

Espacios.Gob es un programa innovador en la
Administración Pública, que consiste en una
red de auditorios, foros abiertos, oficinas, salas
de juntas y de capacitación, que servidores
públicos con nivel Directivo pueden reservar
desde su celular a través de una aplicación, la
cual permite conocer la ubicación y
características del espacio que se requiere
reservar.

¿QUE ES?

FOTOGRAFÍA: Centro del 
Patrimonio Inmobiliario Federal. 
Sede del programa Espacios.Gob, 
Calle Salvador Novo 8, Santa 
Catarina, Coyoacán, C.P. 04010 
Ciudad de México. 
https://www.archdaily.mx/mx/

https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob


VII. Conociendo  los 
inmuebles federales.

Museo Nacional de la 
Máscara, Villerías 2, Centro 
Histórico, C.P. 78000 San Luis, 
S.L.P.

33
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RFI: 9-10694-0

de monjas jerónimas, la más destaca 
la poetisa Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana (Sor Juana 
Inés de la Cruz), exponente del Siglo 
de Oro de la literatura en español y 
considerada por muchos como la 
décima musa. Sor Juana fallece el 17 
de abril de 1695 en la Ciudad de 
México.

Ha pertenecido a varios dueños; fue 
cuartel del ejército, posteriormente 
teatro, después de ser abandonado 
se convirtió en vecindad y 
estacionamiento.  Expropiado en 
1971 fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad  por la Unesco en 1979.

La arquitectura es de estilo barroco herreriano; la 
iglesia se diseñó sobre una planta de cruz, 
originalmente poseía una torre con campanario, 
una cúpula semiesférica y dos coros. Por su parte, 
el claustro contaba con seis patios: Patio del Gran 
Claustro, Patio de los gatos, Patio de los 
confesionarios, Patio de las Novicias, Patio de la 
fundación y Patio de los cipreses; fuentes, celdas, 
sala de estar, cocina y anexo un colegio para niñas.

En 1979 le fue otorgado a la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, por decreto 
presidencial, convirtiéndose desde 
entonces en el único ex convento que 
alberga a una institución de educación 
superior; en su biblioteca se encuentra el 
Centro de Documentación Sor Juana Inés 
de la Cruz.

Ex convento de San Jerónimo 
Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, 

Ciudad de México.

Más imágenes aquíUbicación aquí

El Claustro 
de Sor Juana se 
encuentra ubicado 
en lo que fue el Convento 
de San Jerónimo, que en 
1585 fue el primer convento 

FUENTE: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190825_184708_195

https://photos.app.goo.gl/ndyfrqydVioDf2Ha7
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+del+Claustro+de+Sor+Juana/@19.4263415,-99.1383294,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1fed17d332985:0x412e6e8f21edaed8!8m2!3d19.4263415!4d-99.1361407
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+del+Claustro+de+Sor+Juana/@19.4263415,-99.1383294,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1fed17d332985:0x412e6e8f21edaed8!8m2!3d19.4263415!4d-99.1361407
https://photos.app.goo.gl/ndyfrqydVioDf2Ha7
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RFI: 17-02100-6

En el espacio que anteriormente 
ocupara el Molino de Alarcón en la 
población de Tlaltizapán, el General 
Emiliano Zapata Salazar estableció 
su Cuartel General de manera 
intermitente de 1914 a 1918.

En los años 70`s se formalizó la creación del 
primer museo dedicado a la figura de El Jefe, y 
desde entonces este lugar alberga valiosas 
colecciones de los hombres que junto con él 
combatieron en La Revolución del Sur.

Cuenta con siete salas de exposición 
permanente, dos salas de exposiciones 
temporales, un extraordinario patio 
interior, una sala de usos múltiples y un 
auditorio.

Museo "Cuartel General de Emiliano 
Zapata“, Morelos.

Más imágenes aquíUbicación aquí

FUENTE: https://www.cultura.gob.mx/estados/turismo-cultural-detalle.php?id=49806#.Xo0R6YhKhPY

Zapata fue uno de los líderes 
militares y campesinos más 
importantes de la Revolución 
Mexicana y un símbolo de la 
resistencia campesina en México. 
Como parte del movimiento 
revolucionario, estuvo al mando del 
Ejército Libertador del Sur.

Zapata fue asesinado el 10 de abril 
de 1919 en la hacienda de 
Chinameca, Morelos, en una 
emboscada preparada por Jesús 
Guajardo, oficial del ejército 
carrancista bajo las órdenes de Pablo 
González.

16 de abril de 1869.
Se funda el estado 

de Morelos.

https://photos.app.goo.gl/oCnuvtuULtdKJoWY6
https://www.google.com.mx/maps/place/Ex+cuartel+de+Zapata/@18.6873445,-99.1198704,137m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sMUSEO+%22CUARTEL+GENERAL+DE+EMILIANO+ZAPATA%22,+TLALTIZAPAN,+MORELOS!3m4!1s0x0:0x6f6cde7d090ef940!8m2!3d18.6872079!4d-99.1190815
https://www.google.com.mx/maps/place/Ex+cuartel+de+Zapata/@18.6873445,-99.1198704,137m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sMUSEO+%22CUARTEL+GENERAL+DE+EMILIANO+ZAPATA%22,+TLALTIZAPAN,+MORELOS!3m4!1s0x0:0x6f6cde7d090ef940!8m2!3d18.6872079!4d-99.1190815
https://photos.app.goo.gl/oCnuvtuULtdKJoWY6
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en la época virreinal, la lucha 
independentista y la revolución 
agrarista. Actualmente el museo 
posee uno de los acervos 
arqueológicos más importantes de 
Mesoamérica y la Zona Huasteca, 
exhibe el Acta de Fundación de la 
Ciudad y además cuenta con una 
importante pinacoteca de la época 
virreinal.

El Museo forma parte de un convento franciscano 
cuya construcción data de 1586. El inmueble es un 
espacio vivo que permite la interrelación entre el 
visitante y los objetos en exhibición. En la planta 
alta se localiza la capilla de Aranzazú, obra de 
estilo barroco que, por su decoración y el atrio 
techado, constituye un testimonio arquitectónico 
único en América.

Se encuentra ubicado en el centro 
histórico, en un edificio Novohispano que 
data de la fundación de la Ciudad (1592). 
El museo es parte de lo que fueron los 
patios de servicio, corredores y biblioteca 
del exconvento franciscano.

Museo Regional Potosino y Capilla 
de Aranzazú, San Luis Potosí.

Más imágenes aquíUbicación aquí

Este monumento
es testigo de la 
historia de los potosinos, 
desde la evangelización de 
los indios guachichiles, la 
cotidianeidad y fe de los colonos

FUENTE: https://www.inah.gob.mx/red-de-museos/217-museo-regional-potosino

Fue inaugurado el 20 de noviembre de 
1952, seis años antes de la fundación de 
San Luis Potosí como entidad federativa. En 
2004 recibió el Premio a la Conservación del 
Patrimonio Cultural por parte del gobierno 
estatal, reconocimiento otorgado por los 
trabajos de restauración arquitectónica y 
reestructuración museográfica del recinto.

26 de abril de 1824.
Se erige el estado de 

San Luis Potosí.

https://photos.app.goo.gl/HDf52ME4czXbWMZbA
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+Regional+Potosino+INAH/@22.149079,-100.978089,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x842aa200f037b5bd:0xb44e91d2b9b6fced!2sPlaza+de+Aranzaz%C3%BA!8m2!3d22.1488858!4d-100.978693!3m4!1s0x0:0x367329ca9bb4cc5f!8m2!3d22.149079!4d-100.978089
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+Regional+Potosino+INAH/@22.149079,-100.978089,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x842aa200f037b5bd:0xb44e91d2b9b6fced!2sPlaza+de+Aranzaz%C3%BA!8m2!3d22.1488858!4d-100.978693!3m4!1s0x0:0x367329ca9bb4cc5f!8m2!3d22.149079!4d-100.978089
https://photos.app.goo.gl/HDf52ME4czXbWMZbA
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Fue descubierta a 
principios de la década 
de los 30 del siglo pasado, 
pero es hasta la década de
los 80 que las investigaciones 
sistemáticas permiten descubrir la 
esencia de esta ciudad como una de 
las más importantes del Clásico Maya.

Las investigaciones más recientes han 
concluido que Calakmul es la ciudad 
más importante del Clásico Maya y 
junto con Tikal y Palenque 
encabezaban la organización política 
de las tierras altas. 

Los estudios jeroglíficos han dado 
cuenta de una historia de guerras 
entre Calakmul y Tikal por casi un 
siglo de historia, lo que habla de la 
rivalidad política de estas ciudades. 
Se observa una planeación urbana 
única, con grandes plazas 
ceremoniales y conjuntos 
residenciales. 

Es el sitio en el que se han encontrado un mayor 
número de estelas en el área maya, muchas de 
ellas del periodo Preclásico Tardío (400 a. C.).
Estas constituyen el principal objeto de estudio 
epigráfico e iconográfico, que ha hecho posible la 
reconstrucción de la historia política y dinástica de 
esta urbe. 

Calakmul presenta un patrón de 
asentamiento que se adaptó a la 
geografía de su entorno, su área nuclear 
está representada por cinco conjuntos 
arquitectónicos que se conectaban por 
medio de plazas.

Zona Arqueológica Calakmul, 
Campeche.

Más imágenes aquíUbicación aquí

FUENTE: https://www.inah.gob.mx/zonas/62-zona-arqueologica-de-calakmul

26 de abril de 1824.
Se erige el estado de 

Campeche.

https://photos.app.goo.gl/Vwqb71y32Smsit636
https://www.google.com.mx/maps/place/Estructura+2+Calakmul/@18.1056629,-89.8102971,16.74z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8f589bc437974d53:0x38da650038169061!2sCampeche+Conhuas-Calakmul+Zona+Arqueol%C3%B3gica,+Campeche!3b1!8m2!3d18.3053415!4d-89.8497999!3m4!1s0x8f58b3ada6a3c43d:0x11770d7f78f0ba2e!8m2!3d18.1050991!4d-89.81051
https://www.google.com.mx/maps/place/Estructura+2+Calakmul/@18.1056629,-89.8102971,16.74z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8f589bc437974d53:0x38da650038169061!2sCampeche+Conhuas-Calakmul+Zona+Arqueol%C3%B3gica,+Campeche!3b1!8m2!3d18.3053415!4d-89.8497999!3m4!1s0x8f58b3ada6a3c43d:0x11770d7f78f0ba2e!8m2!3d18.1050991!4d-89.81051
https://photos.app.goo.gl/Vwqb71y32Smsit636
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