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Este mes de mayo dedicamos la edición del Boletín
INDAABIN a la gran diversidad del Patrimonio
Inmobiliario de la Nación: diversidad biológica, diversidad
cultural, diversidad social.

El 22 de mayo se celebra el día de la diversidad biológica.
México cuenta con ecosistemas tan antiguos como
megadiversos, que constituyen la gran riqueza geológica
y biológica de nuestro país.

Las áreas naturales protegidas forman parte del
patrimonio inmobiliario federal de acuerdo con el
artículo 30 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Presentamos en este número la Reserva de la Biosfera
Pacífico Mexicano Profundo, en la que resguardamos
ecosistemas tan antiguos como los que dan origen a la
formación de la corteza terrestre en las dorsales
oceánicas, como aquéllos, en el mar profundo, en los que
pudo haberse originado la vida.

Diversidad de opiniones, que se ve reflejada en la libertad
de prensa celebrada el 3 de mayo, y que da pie a que
presentemos en ese número, la Casa de la Primera
Imprenta, hoy en administración de la Universidad
Autónoma Metropolitana.

Diversidad cultural, exhibida en los museos federales:
desde los pueblos originarios en el Museo Nacional de
Antropología e Historia –incluido en este número en
celebración a Coatlicue, la madre de todos los dioses del
panteón prehispánico- hasta el arte contemporáneo, en
la casa de la extraordinaria pintora y escultora
nacionalizada mexicana, Leonora Carrington, cuyo
aniversario luctuoso se conmemora el día 25 de este mes.

Presentamos también el Museo Nacional de las
Culturas Populares, en el inmueble que fuera la
Primera Casa de Moneda fundada el 11 de mayo de
1535, y el inmueble de la Secretaría de Educación
Pública, con los majestuosos murales de Diego Rivera,
en celebración del día del maestro el 15 de mayo.

Diversidad social, en este mes dedicado a la inclusión
en la agenda internacional del desarrollo sostenible.

Diversidad de los inmuebles que narran nuestra
historia, como la Parroquia de Nuestra Señora de
Dolores Hidalgo, en donde Don Miguel Hidalgo y
Costilla iniciara la independencia de nuestra Patria, y
de quien celebramos el natalicio el 8 de mayo, o el
Antiguo Colegio de San Idelfonso, primer inmueble de
la Escuela Nacional Preparatoria, en celebración de la
fundación de la Universidad Nacional el 26 de mayo de
1910.

En estos meses en los que el mundo entero ha sido
víctima de un organismo biológico tan pequeño como
el coronavirus, es importante recordar que es justo la
conservación de la biodiversidad la que podrá
contener futuras pandemias; que son la diversidad de
opiniones y la discusión constructiva, las que darán pie
a reconfigurar el funcionamiento social después del
largo confinamiento derivado del COVID19; que la gran
diversidad del quehacer del Estado y el compromiso
de sus todas sus instituciones, las que permitirán que
México siga siendo, después de esta tragedia, una gran
Nación.
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Fuente: 
www.uam.mx/_serv_comunidad/c
entros_culturales.html
https://es.unesco.org/commemora
tions/worldpressfreedomday

El 3 de mayo se celebran los 
principios fundamentales de la 

libertad de prensa. Esta fecha brinda 
la oportunidad de evaluar la libertad 

de prensa a nivel mundial, de 
defender los medios de 

comunicación de los ataques a su 
independencia, así como de rendir 
homenaje a los periodistas que han 
perdido la vida en el desempeño de 

su profesión.

La Casa de la Primera Imprenta de América 
es un inmueble con Registro Federal 

Inmobiliario: 9-17403-8,
En 1994 fue otorgado a la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) en calidad 
de comodato por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

Acorde con su contexto histórico, vocación y 
ubicación, este centro se enfoca a 

promover actividades culturales y de 
educación continua relativas al universo 
de la palabra y de la imagen impresa: las 

publicaciones, las artes gráficas, la 
literatura y la producción editorial, así 

como a preservar las tradiciones de la 
cultura mexicana.

La casona fue edificada por el conquistador 
Jerónimo de Aguilar en 1524 sobre el 

templo del dios Tezcatlipoca, una de las 
principales deidades del panteón mexica.

Fue llamado Casa de las Campanas porque 
sirvió como taller para la fundición de las 

campanas de la Catedral en 1527.

I. Casa de la Primera 
Imprenta de América. Día 

Mundial de la Libertad
de Prensa, 3 de mayo.
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Fuente: 
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/c
asa-de-la-primera-imprenta-de-america-1524

El virrey Don Antonio de Mendoza 
estableció en el año de 1536 la primera 
imprenta de América.

Fue propiedad de la Orden de las 
Carmelitas Reformadas y parte del 
Convento de Santa Teresa la Antigua.

En la sede inicial se instalaron los 
precursores, entre los cuales se hallaban 
los impresores Esteban Martín y Juan 
Paoli; la primera imprenta tomó de ellos 
su nombre.

El primer libro que se imprimió fue 
la: ”Breve y más compendiosa doctrina 
cristiana”, en legua mexicana y castellana.

En 1981 el Gobierno Federal con motivo 
de los trabajos de restauración del Centro 
Histórico, compró el inmueble por ocho 
millones de pesos.

La construcción mantuvo 
la mampostería intacta por más de 400 

años.

En 1989, por trabajos de restauración se 
encontró una escultura monumental de 

una cabeza azteca.

En 1994 se inauguró el Centro de 
Educación Continua de la UAM y a 

principios de 2008 fue añadida la librería 
Juan Pablos y un Museo del Libro que 

cuenta con tres salas de exposición.

Con recursos otorgados y gestionados en 
2018, alrededor de 20 millones de pesos, 

provenientes del Fondo para la 
Modernización del Patrimonio Cultural 

Federal, el recinto se sometió a trabajos 
de restauración y conservación. 
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II. Museo Nacional de 
Antropología. Día de 
las Madres, 10 de mayo.

De acuerdo con registros periodísticos, el 
primer Día de las Madres se celebró en 
México el 10 de mayo de 1922, después 
que el periodista y fundador del periódico 
Excélsior, Rafael Alducin, lanzó 
una convocatoria a nivel nacional para 
dedicar una fecha especial y así rendir un 
homenaje a las madres mexicanas.

Se cree que los primeros antecedentes 
de lo que actualmente conocemos como 
Día de las Madres tuvo lugar en la antigua 
Grecia donde se realizaba una serie 
de festividades en honor a la diosa Rhea, 
progenitora de Júpiter, Neptuno y Plutón, 
y considerada la madre de los dioses.

En la cultura prehispánica en México, 
Coatlicue es la madre de todos los dioses 
del panteón azteca y una forma de la 
diosa de la tierra, madre de 
Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra.

La representación más importante de la 
Coatlicue es la que se conserva en 
el Museo Nacional de Antropología de 
México: tiene pies y manos en forma de 
garras, una falda de serpientes 
entrelazadas y el pecho cubierto por un 
cráneo.

Rhea, diosa Griega 
madre de los dioses.

Coatlicue, madre de 
todos lo dioses.

Fuente: 
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detall
e/dia-de-las-madres-2020-por-que-se-celebra-el-10-
de-mayo-804526/
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Museo Nacional de 
Antropología.

Inmueble con Registro Federal Inmobiliario 
R.F.I: 9-17536-7. Se fundó como recinto de la 

memoria, en sus muros reposa un proyecto de 
nación que ve el patrimonio nativo como un 

testimonio del presente al que sumó un carácter 
universal y de alto valor artístico. También se planteó 

como sede de nuevos enfoques de recuperación del 
mundo indígena pasado y actual, derivados de la 

profesionalización de los estudios antropológicos, 
arqueológicos e históricos.

Los ejes rectores del proyecto fueron: 
la conservación, enriquecimiento, 
manejo y registro del patrimonio 

cultural mexicano desde un ámbito 
enteramente institucional, la 
producción y divulgación de 

conocimiento científico y objetivo y la 
enseñanza popular del mundo 

indígena.

El edificio  fue construido entre 1963 y 
1964 en el Bosque de Chapultepec, e 
inaugurado por el presidente Adolfo 

López Mateos el 17 de 
septiembre de 1964.

Fuente: 
https://www.mna.inah.gob.mx/historia_detalle.php?id=1

Durante el sexenio de Adolfo López Mateos, Jaime 
Torres Bodet reunió a un equipo de personajes 

visionarios que tendrían la tarea de definir los 
conceptos rectores del nuevo museo. Se integró el 

Consejo Ejecutivo para la Planeación e Instalación del 
Nuevo Museo Nacional de Antropología, presidido por 

el Arquitecto Ignacio Marquina , en colaboración con 
alrededor de 40 asesores científicos.



Se edificó sobre una superficie de 70,000 m2. En la planeación, 
su ubicación estratégica fomentó una nutrida afluencia y tuvo 
afinidad con el entorno natural. Su diseño materializó el respeto 
a la tradición de los pueblos prehispánicos, al tiempo que 
conservó sus valores y constantes culturales, con materiales, 
técnicas y soluciones arquitectónicas contemporáneas.

El proyecto estuvo dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez.

Patio central
se retomó el concepto arquitectónico 
maya del patio delimitado por edificios 
Las salas fueron distribuidas alrededor del 
núcleo central. Las estructuras alrededor 
del patio llevan un piso bajo plano y libre, 
mientras que el nivel superior fue 
decorado con una celosía en forma de

La forma básica del recinto es un rectángulo 
fraccionado en espacios que posibilitan funciones y 
sensaciones diversas en un entorno de mármol, 
aluminio y cristal, bajo el concepto de “arquitectura 
de servicio”.

Plaza de acceso y fachada
Explanada monumental de acceso libre, 
integrada con el espacio del Bosque de 
Chapultepec mediante sus grandes 
ventanales.

Vestíbulo
Al centro se ubica un 
promontorio que 
representa la pirámide 
de Cuicuilco, 
pensado originalmente 
para exhibir la “Pieza del 
mes”. Hoy se utiliza para 
exposiciones periódicas 
de objetos del museo o 
de instituciones 
foráneas.

serpiente geometrizada, concebida 
por el escultor Manuel Felguérez en 
alusión al simbolismo de dicho 
animal entre los pueblos 
prehispánicos.

8Fuente: 
https://www.mna.inah.gob.mx/historia_detalle.php?id=1



El paraguas
Su monumental estructura superior cubre una superficie 
de 82.06 m por 54.42 m., es soportada por cables 
conectados a los edificios aledaños; se sitúa entre las 
“cubiertas colgantes” más grandes del mundo (con un 
área total de 4,467.5 m2).
Su columna está revestida en bronce con un relieve 
escultórico de los hermanos Chávez Morado.

22 salas
Las salas originales en que se organizó 

todo el material fueron:
Orientación. Aspectos generales del 

museo.

Antropología. Visión general sobre el 
quehacer antropológico nacional, 

la evolución del hombre y su cultura en la 
historia de nuestro país.

Debajo del patio subyace otro mundo: 15,000 m2

acondicionados para servicios educativos, talleres, 
oficinas, laboratorios, espacios de investigación, 
almacenes y anexos que día con día, durante 
décadas, han puesto en marcha la vida del 
recinto.

Mesoamérica. Muestra las culturas 
prehispánicas como un conjunto evolutivo 
y cambiante en el tiempo, los desarrollos 
culturales diversos (según las épocas y 
regiones) dentro de la totalidad del ámbito 
geográfico y los elementos culturales que 
se heredaban, modificaban o 
desaparecían.

11 Salas arqueológicas. Distribuidas a 
partir de la individualización de las 

culturas, con base en una secuencia 
cronológica y, en lo posible, por áreas 

geográfico-culturales.

10 Salas de etnografía. En ellas se 
representaron un total de 50 grupos 

indígenas. 

9Fuente: 
https://www.mna.inah.gob.mx/historia_detalle.php?id=1
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III. Oficinas 
Centrales de la 
Secretaría de 
Educación  
Pública. Día del 
Maestro, 15 de 
mayo.

Instrucción Pública, que en 1905 se llamó Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. La actual 

Secretaría de Educación Pública (SEP), se fundó en 
1921.

El Lic. José Vasconcelos manifestó la necesidad de 
contar con un edificio adecuado para dar acomodo a 

los tres Departamentos iniciales: Departamento 
Escolar, Departamento de Bibliotecas y 

Departamento de Bellas Artes así como al personal 
que ahí trabajaría y, que además, reflejara la obra 

"moral, vasta y compleja" de la Institución.

El 16 de mayo de 1905,
se crea la Secretaría del 

Despacho de 
Instrucción Pública

y Bellas Artes, a 
instancias del Maestro 

Justo Sierra Méndez.

La Institución encargada 
de la cuestión 

educativa a partir de

En 1917 el presidente 
Venustiano Carranza, 

decretó que el 15 de mayo se 
celebrara a los maestro de 

nuestro país.

La primera celebración fue 
en 1918. La fecha obedeció a 

que la fiesta de San Juan 
Bautista de La Salle (patrono 

de los maestros) coincidía 
con el aniversario de la toma 

de Querétaro. la era independiente 
(1821) fue el Ministerio de

Justicia, Negocios Eclesiásticos e 
Instrucción Pública, que en 1867 se 

transformó en Secretaría de Justicia e

Fuente: 
https://www.milenio.com/cultura/dia-del-
maestro-2020-por-que-se-celebra-el-15-de-
mayo



El edificio sede de la SEP se inauguró 
el 9 de julio de 1922 y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y está considerado 
como uno de los sitios de mayor 
expresión del muralismo mexicano. 
Se encuentra en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México ocupando, a 
excepción de un predio de propiedad 
privada, toda la manzana delimitada 
por las calles: República de 
Venezuela, Luis González Obregón, 
República de Argentina y República 
de Brasil. El conjunto está 
conformado por cinco edificios de 
diferentes épocas:

Edificio del Ex Convento de la 
Encarnación

Cuenta con tres patios interiores, los 
principales franqueados por 
corredores apoyados en arcada de 
cantera: el Patio Cívico, conocido 
también como el Patio del Trabajo; 
el Patio de las Fiestas, llamado así 
por ser este el tema de los murales 
de Diego Rivera que recubren sus 
muros interiores, y el Patio de los 
Lavaderos.

Fuente: 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/re
corridosv/recorridovitual.html 11
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Dos Casas Intermedias

Son los dos inmuebles ubicados en la calle 
de República de Venezuela #1 y #3 que se 
encuentran enmarcadas entre el edificio 
del Ex Convento y la Ex Aduana. Una de 
ellas corresponde a la Casa de los 
Adelantados de Nueva Galicia, Marqueses 
de Villamayor, construcción que data de 
1530; y la otra a la casa del tres veces 
gobernador y capitán general de la Nueva 
Galicia Don Cristóbal de Oñate, construida 
en el mismo año.

Edificio Del La Ex Aduana De Santo 
Domingo

Ubicado en la calle de República de Brasil 
#31, frente a la Plaza de Santo Domingo, 

se encuentra el edificio que albergó la 
Real Aduana de Santo Domingo 

construido entre 1730-1731. Cuenta con 
dos patios, el Patio Norte y el Patio Sur, 

Ambos están divididos por un cuerpo de 
escaleras cuya cúpula fue ornamentada 

por David Alfaro Siqueiros.

Edificio Del Ex Templo De La 
Encarnación

Adyacente al edificio del Ex 
Convento, en la calle de Luis 
González Obregón, está el antiguo 
Templo de la Encarnación. Esta 
edificación del año de 1648 aloja el 
actual Salón Hispanoamericano.

Fuente: 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/rec
orridosv/recorridovitual.html
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Es así que el artista reflejó las ideas de una época,
de la vida y las costumbres del pueblo mexicano;
su historia representada en las figuras de
hombres y mujeres ilustres, pero, al mismo
tiempo, en las de la gente común.

También se puede admirar las obras de otros
artistas, como Federico Canessi y Roberto
Montenegro, quienes retratan los orígenes de
nuestra nación.

Su
construcción 

comenzó 
el 15 de junio de 1921, 

por instrucciones de José 
Vasconcelos con el apoyo del 

entonces Presidente de la 
República, Álvaro Obregón. 

Vasconcelos observó que la construcción 
terminada, no reflejaba la cultura nacional y 
era necesario plasmar la obra de la 
dependencia en sus propios muros.

Por ello, invitó al muralista Diego Rivera a 
comenzar la decoración del edificio en 
1923, cinco años después, la concretaría.

Se requería de un espacio dedicado a cumplir 
con la tarea más importante de la SEP: la 

educación de los mexicanos.

Fuente: https://www.gob.mx/sep/articulos/94-anos-de-la-
construccion-del-edificio-sede-de-la-sep?idiom=es
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Plan de Manejo de la ANP Pacífico Mexicano Profundo.

https://simec.conanp.gob.mx/pdf_libro_pm/190_libro_pm.pdf

La historia del territorio de nuestro país, es tan 
antigua como la historia del planeta, como la 
historia de la vida misma.

Las áreas naturales protegidas son inmuebles 
federales sobre las que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales ejerce sus 
atribuciones de acuerdo con el artículo 30 de 
la Ley General de Bienes Nacionales.

Con motivo del Día de la Biodiversidad que se 
conmemora este 22 de mayo y de la 
fundación del Estado de Nayarit, dedicamos 
un espacio a uno de los ecosistemas más 
impresionantes que forman parte de nuestro 
patrimonio natural: El Área Natural Protegida 
Pacífico Mexicano Profundo.

Esta reserva protege ecosistemas abisales 
ubicados entre 2 mil y 6 mil metros de 
profundidad en el piso oceánico del Pacífico y 
la zona hadal con profundidades mayores a 
los 6 mil metros.
Las dorsales oceánicas son las zonas en las que 
se forma la corteza terrestre a partir del 
magma que brota de su surco central 
denominado Drift. Son cordilleras volcánicas 
submarinas ubicadas entre dos placas 
tectónicas. 

Las ventilas hidrotermales son ecosistemas 
relacionados con la actividad tectónica en los 
que la temperatura llega a los 400°C. La gran 
cantidad de minerales favorece el desarrollo 
de organismos quimiosintéticos. Algunas 
teorías de origen de la vida, sitúan ese 
fenómeno en estos ecosistemas.

Son sistemas de gran valor económico, 
científico, de conservación de la biodiversidad 
y amortiguamiento del cambio climático.

IV. En celebración de la fundación 
del estado de Nayarit el 1 de mayo 
de 1917: Reserva de la Biosfera 
Pacífico Mexicano Profundo.

https://simec.conanp.gob.mx/pdf_libro_pm/190_libro_pm.pdf


Polígono 
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Mesoamericana 
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Tehuantepec
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Dorsal del Pacífico 

RB 
Archipiélago 
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amortiguamiento ANP existentesPolígono 

General

PACÍFICO 
MEXICANO 
PROFUNDO

RESERVA DE LA BIOSFERA

Zonas núcleo

57,786,214
Hectáreas de 

superficie.

Se localiza frente a los 
estados de: Nayarit, 

Jalisco, Colima, 
Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas.

18.44%
De la superficie marina 

protegida de México

15https://simec.conanp.gob.mx/pdf_libro_pm/190_libro_pm.pdf
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El Área Natural Protegida preserva 
ambientes naturales representativos, 
tales como ventilas hidrotermales, 
planicies abisales, dorsales, entre otras, 
de la zona marina profunda, entre los 
800 metros bajo la superficie media del 
mar y el piso oceánico del Pacífico 
Oriental Tropical, en donde se localizan 
importantes estructuras geológicas y 
ecosistemas representativos, tales como:

montes y cañones submarinos, dorsales 
y trincheras; con la finalidad de 

asegurar el equilibrio y la continuidad 
de los procesos evolutivos y ecológicos 

en esta zona.

Es la mayor contribución nacional y 
cumple la Meta 11 de Aichi de la 

Convención para la Biodiversidad que 
establece proteger al menos el 10 % de 

zonas marinas y costeras.

El mar profundo posee una enorme y poco 
conocida riqueza biológica. México, como 
pionero en la conservación de la 
biodiversidad marina y reconociendo la 
diversidad de ecosistemas, hábitats, 
especies, genes y moléculas orgánicas que 
alberga el mar profundo, justificó que en el 
2016 se decretara la Reserva de la Biosfera 
Pacífico Mexicano Profundo, cuyo 
principal objeto de conservación son los 
ecosistemas propios de las 
profundidades marinas. 

Se protegen geomorfologías y diversidad 
biológica de dos ecorregiones marinas: 

Pacífico Centroamericano y Pacífico 
Transicional Mexicano. Esta última 

considerada a nivel mundial de las más 
importantes en términos de biodiversidad, 
debido a sus ecosistemas con una elevada 

productividad y sus complejos rasgos y 
procesos oceanográficos que caracterizan 

el mar profundo.

https://simec.conanp.gob.mx/pdf_libro_pm/190_libro_pm.pdf



17Fuente: https://www.gob.mx/sep/articulos/94-anos-de-la-
construccion-del-edificio-sede-de-la-sep?idiom=es

1894. En la Ciudad de México se 
desempeñó como periodista y, una vez 
que mostró sus textos a Gutierrez Nájera 
se abrió camino en la Revista Azul. 

1895. Vio la luz su primera novela, “El 
bachiller”.

1898. Publicó sus primeros poemarios, 
“Perlas negras” y “Místicas”. Poco 
después dirigió la Revista Moderna junto 
con Jesús E. Valenzuela.

1900. Viajó a Europa como corresponsal 
del periódico El Imparcial.

1906. Ingresó al Cuerpo Diplomático en 
Madrid, cargo que desempeñó hasta 1914.

1918. Publicó “Plenitud”, considerada su 
obra cumbre.

Su obra evolucionó de un romanticismo 
provinciano a uno modernista, después 
mudó a una poesía abstracta, “prosaica” y 
narrativa, pero nunca abandonó la 
sinceridad ni sus temas recurrentes: 
religiosidad, el miedo a la muerte y el 
hastío por la vida.

Mexicano ilustre hijo del estado de Nayarit, 
fue considerado un escritor de masas, de 
ahí que su funeral haya durado 6 meses.

Tepic, 
Nayarit.

Aniversario luctuoso de 
Amado Nervo, 24 de 

mayo.
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Su vivienda fue convertida en museo donde se encuentran objetos que 
muestran la vida personal de la artista, así como una colección de libros entre 

otros objetos.

En 2018, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció la 
creación del Proyecto Leonora Carrington, iniciativa que buscaba crear 

un museo en la casa que habitó la pintora durante 70 años en la 
Ciudad de México.

El proyecto de la UAM contempla un convenio con el Museo Leonora Carrington en la ciudad de 
San Luis Potosí, en el que estarán intercambiando piezas de arte y colecciones de la obra de la 

pintora surrealista mexicana.

Nacida 
en Inglaterra pero 

naturalizada mexicana, 
Leonora Carrington,  fue 

Pintora, escultora y 
escritora con un interés 
por la magia, el folklore 
y el ocultismo. Falleció 
el 25 de mayo de 2011.

V. Casa Estudio 
Leonora 

Carrington. 
Aniversario 

luctuoso, 
25 de 

mayo.

La vida de Leonora Carrington en la 
Ciudad de México puede resumirse en las 

40 cuadras que conforman las 
colonias Roma y Condesa, en las que 

convivió con grandes personajes de la
escena artística mexicana como la propia Remedios 
Varo. Todas esas arterias nos llevan, invariablemente, 

al número 194 de Chihuahua (inmueble con Registro 
Federal Inmobiliario, 9-71244-0), casa en la que la 

pintora y escultora vivió por más de 40 años.

Se muestra el cuarto oscuro donde Wiesz (esposo de la artista) revelaba su material, que fue 
reconstruido para el museo, así como algunas exhibiciones de sus fotografías.

Fuente: https://culturacolectiva.com/viajes/museo-casa-estudio-
leonora-carrington-cdmx
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A la edad de diez años escribió su “Cantata 
patriótica”, para piano y cuatro voces, y un 
año más tarde una mazurca para piano: “El 
último adiós”.
Fue enviado a la Ciudad de México para 
estudiar en el Conservatorio Nacional de 
Música.

El 28 de mayo de 1893, falleció el 
compositor, pianista y violinista Felipe 
Villanueva, reconocido como uno de 
los músicos más representativos del 
romanticismo musical mexicano, 
quien en 1887 fundó el Instituto Musical 
de México.

Fue uno de los precursores de 
Nacionalismo Musical, dentro de la 
dictadura de Porfirio Díaz. También es 
considerado por muchos críticos como 
el creador de la Danza Mexicana, ritmo 
inspirado a su vez en la Habanera 
Cubana.

Algunas de sus composiciones más 
conocidas son: Vals Amor, Vals 
Causerie, Danzas Humorísticas, Ana, 
Un Sueño después del Baile, Sueño 
Dorado, su Ópera Inconclusa Keofar, y 
arreglos de zarzuela como El Rey que 
Rabió, El Molinero de Subiza, entre 
otras.

VI. 
Conservatorio 

Nacional de Música. 
Aniversario luctuoso 
de Felipe Villanueva, 

28 de mayo

Fuente: https://www.digitalmex.mx/cultura-y-espectaculos/story/6697/a-125-anos-de-su-muerte-
recordamos-al-compositor-mexicano-felipe-villanueva
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Conservatorio 
Nacional de 
Música.

Depende del 
Instituto Nacional 
de Bellas Artes
y del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 
Inmueble con
registro Federal Inmobiliario 
9-17573-2. Desde su
creación en 1866, ha sido el centro 
más importante de educación 
musical en nuestro país, tarea que se ha 
forjado gracias al esfuerzo colectivo de toda
una pléyade de importantes músicos que han 
pasado por su aulas como maestros y alumnos, 
que incluyen a los más destacados músicos 
mexicanos del siglo XIX y XX.

Fue la primera escuela profesional en la que una mujer podría obtener un 
título profesional. Lo cual es especialmente significativo en una sociedad en la 
que la mujer carecía de cualquier derecho.

En 1877 el gobierno federal intervino a fin de nacionalizar el Conservatorio e 
integrarlo al sistema educativo del Estado Mexicano. 

Abrió sus puertas el primero de julio de 1866, en 
una casa que había sido sede de la academia de 
música del Padre Agustín Caballero, con la 
misión de formar músicos competentes para 
las funciones operísticas y musicales del país, 
así como su formación artística.

En 1907 el edificio de la Ex Universidad se encontraba en muy malas 
condiciones por lo que fue demolido. Consecuentemente el Conservatorio 
cambió de sede hacia una casona de la Tabacalera Mexicana, frente al hoy 
Museo de San Carlos, donde permaneció pocos años.

Datos Interesantes

Fuente: https://conservatorio.inba.gob.mx/menu-prueba-cnm.html
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El Conservatorio ocupa un notable edificio, 
declarado en 2012 patrimonio artístico 
del país, cuenta con cuatro salas de 
recitales, el auditorio Silvestre Revueltas y 
la biblioteca Candelario Huízar cuyo fondo 
reservado custodia una parte crucial del 
patrimonio musical de México.

Se imparten las licenciaturas de arpa, 
clarinete, clavecín, contrabajo, corno 
francés, fagot, flauta transversa, guitarra, 
oboe, órgano, percusiones, piano, saxofón, 
trombón, trompeta, tuba, viola, violín,

En 1912 se adquirió la 
magnífica casa de Moneda 

14 y 16, palacio construido 
en el siglo XVII, 

exactamente frente al 
Museo Nacional.

violoncello; así como canto, composición, 
dirección coral, educación musical y 
musicología.

Hoy la vida musical mexicana es una de 
las más intensas de toda Latinoamérica, 
hay una veintena de orquestas 
profesionales, 3 compañías de ópera, y 
más de 50 escuelas superiores de música 
(al menos una en cada estado). Todo ello 
es muestra de que el Conservatorio ha 
dejado una enorme huella, a tal grado que 
no es posible entender la cultura mexicana 
sin esta institución.

Gracias al nacionalismo mexicano 
(movimiento postrevolucionario) el 

Conservatorio formó a los principales 
músicos mexicanos, Carlos Chávez, 

Silvestre Revueltas, José P. Moncayo 
y Manuel M. Ponce, entre otros.

También se convirtió en una  de las entidades 
básicas y fundamentales para la creación en 

1946 del nuevo Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA).

En 1949 se inauguró la actual sede en los terrenos del Club Hípico Alemán, 
bajo el diseño del arquitecto Mario Pani.

Fuente: https://conservatorio.inba.gob.mx/menu-prueba-cnm.html
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VII. Temas 
interés.

Vista aérea Ciudad 
Universitaria, Coyoacán, 
Ciudad de México.
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OBJETIVO DEL MES:  Reducción de las desigualdades

La pandemia de COVID-19 no solo representa un desafío para los sistemas sanitarios de 
todo el mundo, sino que también pone a prueba nuestra humanidad. Nos afecta a 
todos, en todas partes. Azota más duramente a las comunidades más pobres y 
vulnerables y provoca que se agraven las desigualdades existentes. Al mismo tiempo, 
las desigualdades sociales, políticas y económicas amplifican los impactos de la 
pandemia. Esta crisis es una oportunidad para invertir en políticas e instituciones que 
puedan cambiar el rumbo de la desigualdad.

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. 

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

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

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.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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CONAPREDConsejo Nacional para 
Prevenir La Discriminación

FUENTE: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15/

La comunidad internacional ha logrado grandes avances 
sacando a las personas de la pobreza. Las naciones más 
vulnerables continúan avanzando en el ámbito de la reducción 
de esta. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y 
grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios, 
educativos y a otros bienes productivos.

El CONAPRED es la 
institución rectora en 
México que promueve 

políticas y medidas 
tendientes a 

contribuir al desarrollo 
cultural y social, 

avanzar en la inclusión 
social y garantizar el 

derecho a la igualdad.

Se encarga de recibir y 
resolver las quejas por 

presuntos actos 
discriminatorios 

cometidos por 
particulares o por 

autoridades federales en 
el ejercicio de sus 

funciones.

Desarrolla acciones para proteger a 
los ciudadanos y las ciudadanas de 
toda distinción o exclusión basada 
en el origen étnico o nacional, sexo, 

edad, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra. (artículo 
4º LFPED).
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La inclusión y
la igualdad.

FUENTE: htthttps://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiscriminacionEstructuralAx%20.pdf

En México, una amplia mayoría de la 
población enfrenta una discriminación 
estructural: mujeres, personas mayores, 
pueblos y comunidades indígenas, 
personas con discapacidad, niñas, niños y 
adolescentes, así como una gran variedad 
de grupos adicionales que experimentan 
dificultades sistemáticas para ejercer sus 
derechos. 

Se trata de un patrón de alcance 
generalizado, puesto que se repite desde 
la familia y la escuela hasta el empleo y las 
instituciones públicas. 

La discriminación es estructural porque 
permea todas las maneras en que nos 
relacionamos, tanto en lo público como en 
lo privado. 

A lo largo de generaciones, ciertos 
colectivos se han visto marginados de

manera reiterada; en otras palabras, el acceso 
a los derechos no ha variado de manera 
aleatoria, sino conforme a perfiles 
sociodemográficos. 

La complejidad del fenómeno es tal que no 
depende únicamente de decisiones 
conscientes o actos intencionales, sino que 
está inscrito en el funcionamiento cotidiano 
de nuestra sociedad y sus instituciones.

Al mantener a ciertas personas fuera de 
diversos espacios, la discriminación no sólo 
ocasiona asimetrías entre individuos 
(conocida como desigualdad vertical) sino 
también entre grupos sociales (desigualdad 
horizontal ). Esto se vuelve evidente al 
comparar mujeres con hombres, personas 
indígenas y no indígenas, personas con y sin 
discapacidad o cualquier otro sector 
históricamente discriminado contra el resto 
del país. 
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Una mirada analítica a los ámbitos escolar y 
laboral demuestra que el camino hacia la 
verdadera inclusión aún es largo. A pesar 
de los notorios avances normativos e 
institucionales, los sesgos y prejuicios 
todavía favorecen que ciertos grupos 
tengan, en lo académico, menos años de 
escolaridad y menor acceso a niveles 
educativos superiores y, en lo laboral, acceso 
limitado a prestaciones sociales.

Medir la distancia entre jóvenes indígenas, 
mujeres, personas con discapacidad y el 
resto de la población facilita una definición 
precisa de los retos a futuro y proporciona 
insumos necesarios para la construcción 
de políticas públicas por la igualdad. La 
situación actual de estos colectivos hace 
evidente que ignorar la diversidad cultural, 
desestimar la prevalencia del sexismo y 
mantener un modelo médico asistencial 
en torno a la discapacidad son decisiones 
con consecuencias graves.

Las asimetrías que derivan de la 
discriminación conducen a que los 
sectores históricamente marginados vean 
desaprovechados sus talentos y truncados 
sus planes de vida. Esta situación genera 
encono y resentimientos que impiden la 
solidaridad, la cohesión social y además 
limita el crecimiento del país como un todo. 

Para la consolidación de un México 
igualitario es fundamental que todas las 
instituciones, tanto privadas como 
públicas, participemos en la lucha 
antidiscriminatoria. Por supuesto, la 
Constitución Política obliga a toda 
autoridad a promover, respetar, proteger y 
garantizar el acceso a los derechos 
humanos para todas las personas. 

La inclusión no es sólo un imperativo moral 
y legal, es también una urgencia 
económica y social. 

FUENTE: htthttps://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiscriminacionEstructuralAx%20.pdf
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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?

Consulta nuestro 
catálogo aquí.

FOTOGRAFÍA: Auditorio del 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.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
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Inmuebles de propiedad federal con 
superficies disponibles.
Mayo 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:

55 63 26 99
Ext. 102 ó 140

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

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
disponibles

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
compartidos

Zócalo de la 
Ciudad de 
México

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553318/PORTAFOLIO_MAYO_IFC_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553319/PORTAFOLIO_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_MAYO_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553319/PORTAFOLIO_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_MAYO_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553319/PORTAFOLIO_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_MAYO_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553318/PORTAFOLIO_MAYO_IFC_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553318/PORTAFOLIO_MAYO_IFC_.pdf
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VIII. 
Conociendo  
los inmuebles 
federales.Antiguo Colegio de San 

Idelfonso, Justo Sierra 16, 
Centro Histórico, C.P. 06020, 
Ciudad de México.
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FUENTE: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/parque-nacional-cumbres-de-monterrey-182440

7 de mayo de 1824.
Se erige el estado de 
Nuevo León.

Fue declarada Área Natural Protegida el 17 
de noviembre de 2000 con el carácter de 
parque nacional para la “conservación 
perenne de la flora y fauna comarcanas”.

El Parque se localiza en la zona oeste-
centro de Nuevo León, en colindancia con 
Coahuila.  Tiene una extensión de  177, 395 
hectáreas de superficie, que abarca los 
municipios de Allende, García, 
Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa 
Catarina, Santiago y San Pedro Garza 
García. Debido a que se ubica en la parte 
norte de la Sierra Madre Oriental 
predominan las formas montañosas, 
aunque incluye algunas planicies.

Fue clasificado por la Comisión Nacional 
para el Estudio y Conocimiento de la 
Biodiversidad (CONABIO) como región 
terrestre prioritaria.

Designaciones internacionales:
Reserva de la Biosfera MaB, 2006.

Se aprecia el oso negro, el coyote, el puma, el 
tejón, el mapache, el venado cola blanca, el 
tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris, la 
liebre y las ardillas gris y roja.

Es fundamental para la región porque 
produce alrededor del 70 por ciento del agua 
que consume la ciudad de Monterrey, la 
tercera ciudad más grande de México por su 
densidad poblacional.

Además, cuenta con diversos parajes idóneos 
para que los amantes de la naturaleza realicen 
actividades de ecoturismo, bicicleta de 
montaña, rapel, etcétera.

Cuenta con un registro de 1,368 
especies de flora y fauna, 73 

consideradas en peligro de extinción, 
amenazadas, endémicas o bajo 

protección especial.

Alberga a las comunidades vegetales 
de mayor valor ecológico de Nuevo 

León, principalmente bosques de pinos 
y encinos, así como pastizales y 

diversas composiciones florísticas a lo 
largo de los ríos y cañadas.

Es considerado como un área de 
importancia para la conservación de 

las aves. Entre ellas, la cotorra Serrana 
Oriental, el carpintero arlequín, el pato 
arcoíris, el cardenal, el halcón pálido, el 

halcón peregrino y el jilguero 
Americano.

.

RFI: 19-18476-2

Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey, Nuevo León
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https://photos.app.goo.gl/oZpZeMAv3PsxKPyW7
https://www.google.com.mx/maps/place/Cerro+San+Rafael/@25.4229202,-100.4712309,77900m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8662a5e2c2daf2df:0xed026a8e81141514!2sProbandas+Monterrey!8m2!3d25.6758908!4d-100.4201192!3m4!1s0x8662abc359c733f3:0xbe3a780dba86f9dc!8m2!3d25.3641925!4d-100.557518
https://www.google.com.mx/maps/place/Cerro+San+Rafael/@25.4229202,-100.4712309,77900m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8662a5e2c2daf2df:0xed026a8e81141514!2sProbandas+Monterrey!8m2!3d25.6758908!4d-100.4201192!3m4!1s0x8662abc359c733f3:0xbe3a780dba86f9dc!8m2!3d25.3641925!4d-100.557518
https://photos.app.goo.gl/oZpZeMAv3PsxKPyW7
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FUENTE: http://www.museodelasculturas.mx/acerca.php
https://www.gob.mx/agn/articulos/agnrecuerda-la-instauracion-de-la-real-casa-de-moneda-en-la-nueva-espana

Resguarda alrededor de 14 mil objetos, 
representativos de diversas épocas, 
provenientes de prácticamente todo el 
mundo.

Esta excepcional colección pone en evidencia 
la unidad del género humano y su diversidad 
cultural a partir de piezas arqueológicas de 
América, Mesopotamia, Egipto e Israel, así 
como de una imponente muestra de cultura y 
arte clásico que se observa a través de la 
estatuaria de Grecia y Roma. Piezas 
provenientes de China, Corea y Japón, países 
milenarios, e imponentes máscaras y tallas de 
madera que forman parte de la riqueza 
cultural de África.

RFI: 9-17537-6

Museo Nacional de las 
Culturas, Ciudad de México
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11 de mayo de 1535.
Se funda la Real Casa 
de Moneda.

El Museo Nacional de las Culturas es uno de
los cinco museos nacionales del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, único
en el país con el claro objetivo de acercar a
sus visitantes a la diversidad cultural del
mundo.

Este recinto fue la primera Casa de Moneda 
durante la Colonia. Fundada el 11 de mayo 
de 1535, cuando el Virrey Antonio de 
Mendoza arribó a la Nueva España, 
portando consigo una cédula real, en la que 
la Corona Española disponía la creación de 
la primera Casa de Moneda en América.

Las primeras monedas acuñadas fueron las 
de plata. Llevaban impresas una cruz y las 
armas del reino. En 1773 fueron remplazadas 
por las monedas de busto, que tenían a los 
reyes de España en el anverso.
Con el inicio de la guerra de Independencia, 
la Casa de Moneda sufrió una grave crisis, 
esto llevó a las autoridades a establecer 
casas de moneda provinciales.

A raíz de la independencia, la ceca pasó a 
llamarse por breve tiempo Imperial Casa de 
Moneda de México, y posteriormente Casa 
Nacional de Moneda.

Este recinto, que a partir de 1965
alberga el Museo Nacional de las 

Culturas, fue por igual en la época 
juarista la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y durante un siglo fue un 
centro importante de iniciativas para 

documentar la historia y realizar 
investigaciones sobre arqueología, 
etnografía, historia y estudios que 

fundamentaron las exposiciones en sus 
salas, contribuyendo así al desarrollo de 

la identidad nacional.

Al Museo le corresponde la labor de 
resguardar los objetos provenientes 

de diferentes culturas del mundo. 
Asimismo, responde a las políticas del 
Estado mexicano para desarrollar, en 

las modalidades propias de un museo, 
temas universales sobre antiguas 

civilizaciones y culturas de diferentes 
latitudes del planeta.

https://photos.app.goo.gl/wyDhm3kpYXFfotZd6
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+Nacional+de+las+Culturas/@19.4332126,-99.1325864,812m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1feccca857649:0xdd30df6c8e9139fd!8m2!3d19.4332126!4d-99.1303977
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+Nacional+de+las+Culturas/@19.4332126,-99.1325864,812m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1feccca857649:0xdd30df6c8e9139fd!8m2!3d19.4332126!4d-99.1303977
https://photos.app.goo.gl/wyDhm3kpYXFfotZd6
http://www.museodelasculturas.mx/acerca.php
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8 de mayo de 1753.
Aniversario del 
nacimiento de Miguel 
Hidalgo y Costilla, 
iniciador de la 
Independencia de 
México.

Miguel Hidalgo y Costilla nació el 8 de mayo 
de 1753 en la Hacienda de San Diego de 
Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato. Tras el 
establecimiento de la República Mexicana, en 
1824, se le reconoció como Primer 
Insurgente y Padre de la Patria.

Ordenado sacerdote, en el año de 1803, se 
hizo cargo de la Parroquia de Dolores, 
Guanajuato, en donde mejoró las condiciones 
de sus feligreses, casi todos indígenas.

En 1809 se unió a una sociedad secreta 
formada en Valladolid, cuyo fin era obtener 
la independencia del país.

El 16 de septiembre de 1810 llevando como 
estandarte a la Virgen de Guadalupe, lanzó el 
llamado Grito de Dolores que inició la gesta 
independentista.

El interior tiene forma de cruz latina y se 
encuentran pintados los cuatro evangelista. 
Cuenta con varios altares de estilo neoclásico 
con columnas jónicas, y  dos retablos de nogal
que abarcan de piso a techo, ricamente 
adornados con distintas tallas. El primero está 
dedicado a la Virgen de Guadalupe y el otro a 
San José.

El altar mayor se construyó en 1871, es decir, 50 
años después de terminada la lucha por la 
Independencia, y en un nicho superior está 
la imagen de la Virgen de los Dolores, patrona de 
la ciudad. El coro cuenta con un magnífico 
órgano tubular.

Cada año, durante la ceremonia del Grito de la 
Independencia, el atrio y la plaza se llenan de 
júbilo con pobladores y turistas.

La parroquia inició su construcción en 
1712, por disposición del cura Don Álvaro 

de Osío y Ocampo y su terminación se 
dio 66 años después, en 1778. Se elaboró 

con cantera rosa.

La portada, es decir, el ornato de la 
puerta principal, mide 30 metros de 

alto, y en la parte superior destaca un 
Cristo en su cruz, flanqueado por 

algunos santos
.

En la parte superior de la fachada se 
encuentra un reloj. El templo cuenta con 

campanarios de tres niveles con sus 
arcos de medio punto. La altura hasta 

sus torres es de 45 metros de alto.

Parroquia de Nuestra Señora 
de Dolores, Dolores Hidalgo, 

Guanajuato
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“Siendo contra los 
clamores de la 
naturaleza vender 
a los hombres, 
quedan abolidas 
las leyes de la 
esclavitud”

https://photos.app.goo.gl/sQFU8cAz4h2F15K97
https://www.google.com.mx/maps/place/Parroquia+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+los+Dolores/@21.1585124,-100.9352443,368m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sparroquia+de+dolores+hidalgo!3m4!1s0x842b3f07908c8933:0xe64a778920cecf4e!8m2!3d21.1584521!4d-100.9341427
https://www.google.com.mx/maps/place/Parroquia+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+los+Dolores/@21.1585124,-100.9352443,368m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sparroquia+de+dolores+hidalgo!3m4!1s0x842b3f07908c8933:0xe64a778920cecf4e!8m2!3d21.1584521!4d-100.9341427
https://photos.app.goo.gl/sQFU8cAz4h2F15K97
https://www.gob.mx/epn/articulos/miguel-hidalgo-y-costilla-1753-1811
https://www.mexicoenfotos.com/turismo/parroquia-de-dolores-hidalgo-cuna-de-la-independencia-nacional/43470
https://conexionmigrante.com/2019-/09-/16/esta-es-la-iglesia-donde-miguel-hidalgo-dio-el-grito-de-independencia/
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El conjunto arquitectónico tiene tres niveles y se 
compone de dos áreas: la perteneciente al 
periodo barroco con tres patios (Chico, de 
Pasantes y Grande) es una construcción de 
mampostería con arcadas sobre pilastras y 
fachadas recubiertas con tezontle, marcos y 
cornisas de cantera; y la edificada al sur, con dos 
pequeños patios, que incluye el anfiteatro Simón 
Bolívar y el área de oficinas. Su fachada se inspira 
en la del siglo XVIII; su interior, en cambio, 
manifiesta su pertenencia a una nueva época.

Fue declarado Patrimonio Universitario en 1992.
Cuenta con obras realizadas entre 1922 y 1926, por 
maestros del muralismo mexicano: Diego Rivera, 
José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Jean 
Charlot, Ramón Alva de la Canal, Fernando Leal, 
Fermín Revueltas y Emilio García Cahero.

RFI: 9-20141-1

Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, Ciudad de México
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26 de mayo de 1910.
Se expide el decreto 
por el que se crea la 
Universidad Nacional.

A través de la historia el edificio tuvo 
diversas funciones: cuartel de un batallón 
del Regimiento de Flandes, colegio 
administrado por el gobierno virreinal y 
dirigido por el clero secular, sede temporal 
de la Escuela de Jurisprudencia, de algunas 
cátedras de la Escuela de Medicina y cuartel 
de las tropas norteamericanas y francesas en 
1847 y 1862, respectivamente.

En 1867, el gobierno de Benito Juárez 
emprendió una reforma en el campo de la 
educación y sus instituciones. La Ley 
Orgánica de Instrucción Pública creó la 
Escuela Nacional Preparatoria, que se 
estableció en el edificio del Colegio de San 
Ildefonso.

El 26 de mayo de 1910 se expide el decreto 
que crea la Universidad Nacional, 
impulsado por Justo Sierra Méndez, 
entonces secretario de Instrucción Pública. 
La Escuela Nacional Preparatoria pasó a 
formar parte de la Universidad Nacional 
hasta 1980, año que el edificio dejó de ser 
sede del plantel.

En 1992 fue restaurado para albergar la 
exposición Esplendores de 30 Siglos. 

Desde entonces es administrado por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Secretaría de Cultura y el 

Gobierno de la Ciudad de México.

La construcción del conjunto inició con 
el Colegio Chico (actualmente Museo 
de la Luz, de la UNAM), cuya portada 

presenta en el nicho central la imagen 
de la Virgen del Rosario tallada en 

tecalli (alabastro poblano).

El Colegio Grande ostenta en su 
fachada un relieve en mármol de San 

Ildefonso recibiendo la casulla de 
manos de la Virgen María, así como el 

escudo real de Castilla y León.

.

https://photos.app.goo.gl/9Nymp2CjX7fWQuw98
https://www.google.com.mx/maps/place/Antiguo+Colegio+de+San+Ildefonso/@19.4362023,-99.1311958,18.56z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1f9330b1fb12f:0x856c1ab803e6fc36!8m2!3d19.436341!4d-99.1308634
https://www.google.com.mx/maps/place/Antiguo+Colegio+de+San+Ildefonso/@19.4362023,-99.1311958,18.56z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1f9330b1fb12f:0x856c1ab803e6fc36!8m2!3d19.436341!4d-99.1308634
https://photos.app.goo.gl/9Nymp2CjX7fWQuw98
http://www.sanildefonso.org.mx/acerca_de.php
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