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Con nuestro planeta culminando una vuelta más al sol, en un
momento en que es primordial concebirnos como parte de un mundo
que sufre una pandemia de efectos globales devastadores, presentamos 
en este boletín de diciembre los inmuebles federales que dan fe de que
nuestros pueblos originarios siempre estuvieron conscientes de esta 
pertenencia a un planeta que gira alrededor de una estrella, y de que
todos los habitantes de este mundo compartimos esta nave llamada 
tierra en la que la humanidad a desarrollado grandes culturas, obras de  
arte y edificaciones imponentes, algunas de las cuales presentamos en
este número de fin de año.

Deseamos una pronta recuperación social de esta terrible 
enfermedad y un mejor año 2021 para todos nuestros lectores.
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I. Eventos astronómicos, su relación
con los inmuebles federales y las
festividades decembrinas.

Para los antiguos mesoamericanos, ciertas 
manifestaciones sensoriales del mundo cotidiano, 

desde las piedras del fogón del hogar, el espacio 
doméstico, la milpa, hasta los cerros, las cuevas y 

las montañas, se encontraban impregnados de 
una suerte de sacralidad en la que se manifestaba 
el mundo intangible y espiritual de las deidades y 

los ancestros. En este sentido, la concepción del 
ámbito celeste correspondía también al mundo 
de lo sagrado: en él habitaban o se manifestaban 

las deidades principales de los indígenas 
mesoamericanos y el movimiento de las 

entidades celestiales era interpretado como el 
movimiento cíclico de sus divinidades.

De esta manera los pueblos mesoamericanos, en 
su afán por coordinar las acciones terrestres con 

las de los dioses, lograron sorprendentes 
observaciones astronómicas de las entidades 

que poblaban el cielo. Entre estas observaciones 
se ha identificado el carácter celeste de algunas 

de sus deidades y de otras entidades cuyo oscuro 
simbolismo se esclarece al enfocarlo desde un 

punto de vista arqueoastronómico.

Todas las antiguas culturas del mundo han 
sido observadoras de los ciclos de la 

naturaleza, incluyendo aquellos de las 
entidades que recorren los cielos: las estrellas, 

los planetas, las constelaciones, la luna y el 
sol. Estas entidades fueron en algunos casos 

objetos de veneración y, en otros, 
identificadas como agentes de acción 

benéfica o maléfica que afectaban la vida de 
los hombres aquí en la Tierra.

La astronomía antigua que surgió en las culturas 
egipcia y mesopotámica debido a la necesidad 

de predecir fenómenos celestes importantes en 
la vida de los seres humanos, tales como la 

recogida y siembra de cosechas, y las 
predicciones astrológicas sobre el futuro. En estas 

civilizaciones se alcanzó un elevado desarrollo 
técnico que fue aprovechado posteriormente por 

los griegos.

5Fuente: http://www.ugr.es/~pwlac/G26_25MariaDelMar_Valenzuela_Vila.html
https://www.revistacienciasunam.com/en/105-revistas/revista-ciencias-54/893-la-observacion-astronomica-en-mesoamerica.html

Tableta babilónica 
ilustrando la enseñanza 

de la astronomía y los 
mapas de estrellas en 
Babilonia. anfrix.com

Ruinas de Stonehenge 
en Inglaterra.
mx.hola.com

El Caracol - Observatorio 
astronómico en Chichén 

Itzá, Yucatán. 
minube.com.mx

El Castillo – Pirámide en 
Chichén Itzá, Yucatán. 

@aztekstyles
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La conjunción de Júpiter y Saturno, 
21 de diciembre de 2020.

Júpiter tarda menos en completar su vuelta al Sol y se mueve más 
rápido, así que cada dos décadas adelanta a su vecino anillado 
(Saturno), y vuelve a alcanzarlo 20 años más tarde.

Cuando los dos gigantes se reencuentran después de tanto tiempo 
y llegan a su máximo acercamiento, se produce lo que en 
astronomía se conoce como “gran conjunción”.

En los últimos siglos se han 
documentado solo dos 

conjunciones en las que 
Júpiter y Saturno se acercaron 
tanto como lo harán en 2020. 
Ocurrieron en 1226 y en 1623.

Esta corta distancia que habrá 
entre ambas esferas el 21 de 
diciembre, hará que parezcan 
un planeta doble. Y esa imagen 
no volverá a repetirse hasta el 
15 de marzo de 2080.

ALGO QUE NO SE

4 SIGLOS

VEÍA DESDE HACE

Los mayas conocían con gran 
exactitud las revoluciones sinódicas 
de los planetas Mercurio, Venus, 
Marte Júpiter y Saturno. Calcularon 
los períodos de la Luna, del Sol y de 
estrellas como las Pléyades, que 
señalaban los inicios de algunas 
festividades religiosas. 

Su Cosmología se basaba en La Vía 
Láctea, a la que llamaban Wakah
Chan y relacionaban con Xibalbá, el 
camino al inframundo.

Muchos edificios fueron construidos 
con el propósito de escenificar 
fenómenos celestes en la Tierra, 
como el Castillo de Chichén Itzá.

Es el astro que según el evangelio de Mateo guió a los Reyes 
Magos hasta el pesebre en el que nació el niño Jesús. Esta 
hipótesis se encuentra inspirada en la propuesta de Kepler, 
quien observó en  una conjunción triple (triple porque en un 
período de seis meses, Júpiter y Saturno se juntan tres 
veces). 

¡UNA CONJUNCIÓN ES 
SOLO UN EFECTO DE 
PERSPECTIVA!
A pesar de ser un evento espectacular, 
este acercamiento se debe a una 
cuestión de perspectiva ya que en 
realidad estos planetas se encuentran 
a una distancia aproximada de 800 
millones de kilómetros. 

¿La estrella de Belem?

Fuente: https://www.facebook.com/OANTNT/         https://www.facebook.com/observatoriospm/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/21/gran-conjuncion-de-jupiter-y-saturno-todo-lo-que-debes-saber-para-observarla-desde-
mexico-este-21-de-diciembre/
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El observatorio fue fundado en el año 1942, se 
localiza en cerro de Tonantzintla, en el municipio 

de San Andrés Cholula, Puebla. Su localización 
privilegiada permite la observación de cielos 

despejados y libres de contaminación lumínica.

Actualmente se encuentra a cargo del Instituto 
Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica 

INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica.

Dentro de sus logros recientes  se encuentra el  
premio BREAKTHROUGH 2020 en física 

fundamental.

Sus hallazgos han permitido confirmar la teoría 
del Big Bang, o la gran explosión, aportando 

datos en esta apasionante investigación.

Fotografía: La Gran Conjunción 
de Júpiter y Saturno desde el 

Observatorio Astronómico 
Tonantzintla, Puebla.

RFI: 21-18146-3

Telescopio Meade LX200 de 10"
Nikon D3100

Por Hugo Huepa

El 21 de diciembre el observatorio mediante el 
Telescopio de 1 metro de Tonantzintla se 
pudo observar en vivo la conjunción de 

Júpiter y Saturno; Se realizó una plática con 
Rafael Costero, astrónomo del Instituto de 
Astronomía de la UNAM con la finalidad de 

entender este fenómeno. Las imágenes 
fueron difundidas en las redes sociales de 

Facebook del Instituto de Astronomía - CU – 
UNAM.

Fuente: https://osr.org/es/blog/astronomia-es/observatorios-astronomicos-en-mexico-donde-se-encuentran/
https://www.gaceta.unam.mx/san-pedro-martir-el-gran-observatorio-de-la-unam/



El Observatorio 
Astronómico Nacional San 
Pedro Mártir, Ensenada, 
Baja California.

RFI: 2-2468-3
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El Observatorio está situado en el Parque 
Nacional San Pedro Mártir en Ensenada, Baja 

California.
En 1971 se instalaron dos telescopios, uno de 

84 cm y uno de 1.5 m.

En 1979, la UNAM inauguró el telescopio de 
2.1m.

Por su ubicación y altura a  2 mil 800 metros 
sobre el nivel del mar, es el observatorio más 

importante del país.

Cuenta con otros instrumentos de vanguardia, 
como el COATLI, un telescopio robótico de 50 

cm de diámetro que es capaz de apuntar 
automáticamente a cualquier posición del 

cielo en menos de 10 segundos después de 
recibir las alertas emitidas por los satélites 

espaciales.

También alberga al observatorio SAINT-EX, 
que fue diseñado para ver con precisión el 

tránsito de un planeta cuando pasa frente a 
su estrella.

En octubre de 2020, 15 expertos del 
Instituto de Astronomía de la UNAM 

descubrieron dos exoplanetas, 
o planetas localizados en el exterior del

sistema solar con el telescopio Search And 
CharacterIsatioN of Transiting EXoplanets 

(SAINT-EX) de este observatorio.

Los dos cuerpos celestes 
detectados orbitan alrededor de una 

estrella enana roja brillante llamada TOI-
1266, y presentan características muy 

distintas entre sí.

TOI-1266b
TOI-1266c

Tierra

Venus
Mercurio

Fuente: https://www.gaceta.unam.mx/san-pedro-martir-el-gran-observatorio-de-la-unam/
https://www.gaceta.unam.mx/telescopio-de-san-pedro-martir-descubre-dos-exoplanetas/



El 21 de diciembre será un día 
histórico para la astronomía por 
la alineación de Júpiter y Saturno, 
pero ese acontecimiento especial no 
“vendrá” solo: otros dos sucesos -
aunque más comunes- “escoltarán” la 
salida casi de la mano de los gigantes 
del Sistema Solar y uno de ellos 
relacionado con la cosmogonía maya.

POLO SUR
El casquete polar antártico se 

encuentra completamente 
iluminado por el sol.

(Días de 24 Hrs)

POLO NORTE
El casquete polar ártico se 

encuentra a oscuras
(Noches de 24 Hrs)

Día más 
corto. 
Noche más 
larga

El día del 
solsticio de 

invierno el Sol 
alcanza el 

cenit sobre el 
trópico de 

capricornio

Eclíptica

El solsticio de invierno y la Zona 
Arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán.

A su vez ambos fenómenos, uno 
astronómico y el otro arqueastronómico, 
están directamente relacionados, tanto que 
no existiría uno sin el otro; el lunes 21 de 
diciembre ocurre el llamado solsticio de 
invierno.

En pocas palabras, esto significa que se acaba el otoño e inicia el 
invierno, la cuarta temporada de este catastrófico año 2020; el 
cambio ocurrirá a las 4:03 de la madrugada.

Unas 12 horas después, en 
la ciudad maya de Chichén 
Itzá, El Castillo también “se 

vestirá” para recibir al invierno: 
en este caso, entre las 15:00 

horas y 17:00 horas (3 y 5 de la 
tarde), el edificio quedará 

iluminado exactamente a la 
mitad: dos de sus caras 

quedarán de frente a Kin (dios 
maya del Sol) expresando un 
fenómeno de luz y oscuridad, 

la eterna dualidad.

El “abrazo celestial” entre 
“padre” e “hijo” (Saturno era 

padre de Júpiter) se dará 
prácticamente minutos 

después de que el Sol se ponga 
y “termine” de iluminar las 

caras de El Castillo, una de las 
Siete Maravillas del Mundo 
Moderno. El evento  durará 

casi dos horas.

Durante los solsticios 
se observa el 
descenso de 
Kukulkán, serpiente 
formada por las 
sombras que se crean 
en los vértices del 
edificio “El Castillo”.

9Fuente: https://www.astromia.com/historia/astromaya.htm
https://lectormx.com/2020/12/20/hora-llegada-invierno-2020-solsticio-chichen-itza/

RFI: 31-11490-0



Observatorios astronómicos 
prehispánicos: estructura “El 
Caracol” en Chichén Itzá, Yucatán.

Su nombre se debe a la escalera en espiral en su 
interior. También se le conoce como el 
Observatorio, pues es posible que este edificio 
redondo y situado sobre dos plataformas 
rectangulares con diferente orientación sirviera 
para realizar observaciones astronómicas. 

Tiene algunos vanos en la parte superior desde 
donde se podían ver los equinoccios, las puestas de 
sol, los solsticios, las posiciones de Venus y otras 
estrellas.

10

Las torres redondas son un rasgo bastante 
excepcional en la arquitectura maya. La 

estructura del Caracol es la más elaborada 
y majestuosa. 

Su objetivo principal era observar y estudiar 
la trayectoria de Venus. Los mayas 
descubrieron que: 

Venus aparece en el oeste y 
desaparece en el este en 
diferentes momentos durante 
todo el año.

Su ciclo sinódico es de 584 días.

5 ciclos de Venus equivalen a 8 
años solares.

Venus aparece en los extremos 
norte y sur a intervalos de 8 años.

Resultados de las observaciones 
astronómicas en la estructura “El Caracol”:

El primer lapso de observación 
da la dirección exacta hacia el sur.

La segunda, la puesta de la luna el 
21 de marzo.

La tercera, la dirección hacia el 
oeste; la puesta del sol en los 
equinoccios del 21 de marzo y el 
21 de septiembre y finalmente, 
la puesta de sol en el solsticio 
de verano, el 21 de junio.

1
2

3

Fuente: https://www.mexicoadventour.com/acerca-de-chichen-itza-yucatan-tours.html
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-caracol-chichen-itza-yucatan
https://mayanpeninsula.com/observatorio-chichen-itza/

La fachada está adornada 
con mascarones y figuras 

humanas rodeadas por 
plumas. Su apariencia 
actual es resultado de 

varias remodelaciones. 
En el lado sur se 
agregaron varias 
construcciones, 
como cisternas, 

un baño de 
vapor y un arco
sobre el sacbé.

ARQUITECTURA



Observatorios astronómicos 
prehispánicos: Zona Arqueológica 
Cañada de la Virgen, San Miguel 
de Allende Guanajuato.

RFI: 11-11215-9

Es un asentamiento prehispánico enclavado en la 
frontera septentrional de Mesoamérica, cuyos 
principales monumentos se utilizaron para realizar 
observaciones del cielo. 

Su traza urbana refleja los ciclos cósmicos a los que se 
vinculaba la vida de grupos de agricultores que también 
practicaron la recolección y la cacería en las regiones 
semidesérticas aledañas.

Fuente: https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=zona_arqueologica&table_id=190
https://laverdad.com.mx/2020/03/zona-arqueologica-canada-de-la-virgen/
https://www.eso.org/public/chile/images/dsc0565-cc/?lang
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La Casa de los Trece Cielos

También conocida como Conjunto "A", 
está conformada por un basamento 

piramidal de 16 metros de altura, un patio 
hundido y tres plataformas, 

correspondientes al equinoccio de 
primavera, al comercio y al solsticio de 

invierno, respectivamente. En cada una 
de ellas se encontraron entierros con 

ofrendas, compuestas por objetos 
relacionados con ritos a Xipe Totec y un 

perro xoloescuintle, que ayudaba al 
difunto en su viaje al Mictlán.

Dicho conjunto era considerado un 
espacio fundamental para la observación 
del cielo, de ahí su nombre, ya que el patio 
en temporada de lluvia se llenaba de agua 
y, su reflejo daba la sensación del cielo en 

la tierra.

En la parte más alta se encuentra el 
Templo Rojo, considerado el más grande 
de Mesoamérica por sus medidas (14 por 

12.80 metros), y encierra pintura mural de 
significado abstracto, debido a sus trazos 

lineales en rojo y negro, relacionados con 
el día y la noche, con Quetzalcóatl y 

Tezcatlipoca.

Conjunto A

Conjunto B

En este espacio se encontraron 
diferentes entierros como La Niña 
de Lluvia, El Decapitado. 
Completa el conjunto 
un baño de temazcal.

La Casa de la Noche más larga

El Conjunto "B" se compone de un basamento 
piramidal, un patio hundido y una serie de 
plataformas que indican funcionalidad mixta de los 
espacios. Se considera que está astronómicamente 
ligado al solsticio de invierno.

Existe un patio hundido donde el basamento se 
localiza en la esquina suroeste del conjunto. Este 
espacio se encuentra rodeado por habitaciones que 
contienen fogones y en general, presenta un 
complejo sistema de conducción de agua.



RFI: 17-3326-8

II. Sala de arte y talleres David Alfaro Siqueiros,
Cuernavaca, Morelos. Natalicio de David Alfaro

Siqueiros, 29 de diciembre de 1896.

Fue uno de los máximos 
representantes del muralismo 
mexicano junto a José 
Clemente Orozco y Diego 
Rivera.

Su nombre es José de Jesús 
Alfaro Siqueiros pero adoptó el 
nombre de David por sugerencia 
de Graciela Amador, su primera 
esposa.

1911. Ingresó a la Escuela 
Nacional Preparatoria y al 
mismo tiempo asistía a la 
Academia de San Carlos.

1960. Pasó cuatro 
años en la prisión de 

Lecumberri, hoy 
Archivo General de la 

Nación acusado de 
“disolución social”, 

sin embargo, nunca 
dejó de pintar ni de 

ser  políticamente 
activo.

Nace el 29 de diciembre de 1896, 
Ciudad Camargo, Chihuahua y 
fallece el 6 de enero de 1974 en 
Cuernavaca, Morelos.

1936-1939. Luchó como 
voluntario en la Guerra 

Civil Española.

Investigó el uso de nuevos 
materiales como la fibra de 
vidrio y técnicas como los 
escultomurales.

12Fuente: https://www.culturagenial.com/es/david-alfaro-siqueiros/

1914. Se unió al Ejército 
Constitucionalista de 
Venustiano Carranza para 
luchar contra el gobierno 
de Victoriano Huerta. 

1922. Fue invitado por 
José Vasconcelos para 
trabajar  como muralista 
en el gobierno de Álvaro 
Obregón en México.

1923. Ayudó a fundar el 
Sindicato de Pintores, 
Escultores y Grabadores 
Mexicanos 
Revolucionarios.



La Sala de Arte Público Siqueiros (RFI: 9-
17567-0), ubicada en la colonia Polanco de 
la ciudad de México y La Tallera Casa 
Estudio de David Alfaro Siqueiros en 
Cuernavaca, Morelos, fueron legados 
mediante testamento público por David 
Alfaro Siqueiros (1896-1974) al “pueblo de 
México”, junto con una importante 
colección de obra de caballete, gráfica, 
dibujo, estudios y proyectos murales, así 
como su archivo personal y biblioteca. 

Juntas buscan posicionarse como una 
entidad que promueve prácticas y 
estrategias artísticas contemporáneas 
afines a la dimensión pública del arte, su 
carácter social y la inmersión en lo político, 
que dan cabida a la experimentación con 
nuevos formatos y a lecturas expositivas y 
pedagógicas diversas.

Sala de arte y talleres 
David Alfaro Siqueiros, 
Cuernavaca, Morelos. 

RFI: 17-3326-8

La Tallera, como 

también es conocido, 

es uno de los 

principales estudios 

del muralista 

mexicano David 
Alfaro Siqueiros.

El 12 de diciembre de 1973, 25 días antes de 
morir, Siqueiros expresó su deseo de que 
en éstos espacios se preservaran y 
difundieran sus obras e ideas; que fueran 
centros de análisis y de experimentación 
para el “arte público” del porvenir.

Hoy en día, la Sala de Arte Público Siqueiros 
es un museo, un centro de consulta e 
investigación, pero también es la sede de 
innumerables conferencias y mesas de 
discusión sobre arte contemporáneo. 

La SAPS ha abierto su espacio al arte 
contemporáneo para dar continuidad a las 
inquietudes técnicas y temáticas del 
muralista. 

En la SAPS, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura ha dado siempre un 
lugar central al legado de Siqueiros.

13Fuente: https://inba.gob.mx/recinto/49



En los últimos años se restauraron los murales 
que alberga y se digitalizaron más de 80 mil 
documentos y materiales de su archivo. 
También se remodelaron sus instalaciones, se 
modernizó la fachada y se creó un mejor 
acceso y espacio para una librería.

De abril de 2019 a la fecha, la SAPS se 
encuentra en una nueva etapa, en la 
cual fortalece el diálogo con
comunidades artísticas, académicas 
y públicos heterogéneos.

Su labor pedagógica sigue el 
compromiso social cívico que defendió 
Siqueiros y que hoy se refleja en 
actividades que promueven la inclusión 
social, la diversidad cultural y la 
igualdad.

Exposiciones y ensayos curatoriales, programas académicos, 
actividades que fomentan la producción artística y el pensamiento 
crítico, así como espacios de socialización constituyen las plataformas 
con las que tanto la SAPS como La Tallera atienden los derechos 
culturales de la ciudadanía.

Las exposiciones individuales o colectivas, presentadas actualmente por la SAPS, 
parten de la revisión de documentos de archivo y de la comisión de proyectos de 
arte contemporáneo; son también foros para actividades sonoras y performativas.

La visión pedagógica, social y colaborativa 
señalada por Siqueiros como sustantiva en la ética 
del artista ciudadano guía las acciones de 
mediación y los programas para públicos diversos.

14
Fuente: https://inba.gob.mx/prensa/13701/la-sala-de-arte-p-uacuteblico-siqueiros-51-a-ntildeos-de-
enlazar-la-modernidad-mexicana-con-el-arte-contempor-aacuteneo
https://www.arquine.com/la-tallera/
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Sala de Arte Público Siqueiros, 
Polanco, CDMX

RFI: 9-17567-0

La función política y social del arte tiene 
que estar destinada al espacio público, 
pensaba David Alfaro Siqueiros. Así, abre 
las puertas de su casa en Polanco para 
transformarla en lo que hoy conocemos 
como la Sala de Arte Público Siqueiros, 
con la idea de convertirlo en un centro 
para teorizar, innovar y enseñar los 
aspectos más importantes de 
composición espacial, abierto al diálogo 
con las generaciones del futuro. 

A partir de esta idea, en 1971 transformó 
el espacio, habilitó el garaje y parte del 
jardín para pintar sobre sus muros las 
obras Maternidad y Mural para una 
escuela del Estado de México. Asimismo, 
intervino las paredes y techos de la sala-
comedor con trazos de composición 
espacial para la obra mural ”La Marcha de 
la Humanidad”, además de realizar 
montajes fotográficos y trazos dinámicos 
de algunos de sus murales en las 
habitaciones del primer piso.

Entre 1974 y 1988, para administrar este importante 
legado, se formó el Fideicomiso David Alfaro 
Siqueiros, que fue dirigido por Angélica Arenal (1909-
1989), viuda del pintor.

Al disolverse el fideicomiso, la Sala de Arte y La Tallera, 
junto con sus colecciones de obra y acervos, se 
integraron al Instituto Nacional de Bellas Artes que 
desde entonces se encarga de custodiarlo.

Fuente: https://mxcity.mx/2014/11/sala-de-arte-publico-siqueiros-impulso-publico-de-una-fachada/
https://inba.gob.mx/recinto/49

Siguiendo el ideario político y plástico del artista, desde 2009 la SAPS expande su fachada;
cualquiera que pase por la calle Tres Picos puede ver el interior de lo que en algún tiempo fue la casa
del muralista mexicano.
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Con la intención de continuar las inquietudes teóricas y creativas del arte público de Siqueiros se 
programa el Proyecto Fachada, que aparece como un ejercicio estratégico para reflexionar sobre 
la dimensión pública, su carácter social y la inmersión en lo político del arte contemporáneo. 
Desde entonces la fachada ha sido el rostro de diversas manifestaciones artísticas que diversifican el 
entorno de la colonia Polanco a partir de medios expositivos que reflexionan sobre los problemas 
sociales y subyacen en las políticas culturales y públicas de la ciudad.

El proyecto consiste en invitar a un artista a realizar una intervención en la fachada ; el artista 
estudia el espacio y hace un trabajo de acuerdo con lo que exhibe dentro del museo. Así, la fachada 
se convierte en un impulso público; el espectador tiene la opción de generar una expectativa 
previa de lo que verá en el interior .

Fuente: https://mxcity.mx/2014/11/sala-de-arte-publico-siqueiros-impulso-publico-de-una-fachada/
https://inba.gob.mx/recinto/49
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III. Temas
interés

Camarín de la Capilla de Nuestra Señora de 
Loreto. Antiguo Templo del Ex Noviciado 

Jesuita de Tepotzotlán.
Estado de México. @petruslopez



Agenda Internacional del desarrollo sostenible.
Diciembre. Acción por el clima.

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.

OBJETIVO 
DEL MES: 

A medida que los países se centran en 
reconstruir sus economías tras la COVID-19, 
los planes de recuperación pueden dar 
forma a la economía del siglo XXI para que 
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Adoptar medidas 
urgentes para
combatir el cambio 
climático y sus efectos.

sea limpia, verde, sana, segura y más resiliente. La 
crisis actual es una oportunidad para llevar a cabo 
un cambio profundo y sistémico hacia una economía 
más sostenible que funcione tanto para las personas 
como para el planeta.

Para abordar la emergencia climática, los planes de recuperación 
posteriores a la pandemia deben propiciar cambios sistémicos a 
largo plazo que cambien la trayectoria de los niveles de CO2 en la 
atmósfera.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061082
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061082


El Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales es el encargado de la 
Planeación, del diseño de la Política y de la 
Administración del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal.

La nueva administración del Instituto tiene 
un profundo interés en dictar la política 
pública de la planeación y administración 
de la propiedad inmobiliaria de la Nación 
(109 mil inmuebles aproximadamente) en 
el marco de los instrumentos nacionales e 
internacionales de desarrollo sostenible y 
lucha, adaptación y mitigación contra el 
cambio climático.

Se propone por primera vez la 
incorporación de un Programa de 
Sustentabilidad en Inmuebles Federales –
alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible- como parte de los objetivos 
institucionales de lograr el mejor uso y 
óptimo aprovechamiento del patrimonio 
inmobiliario, dado que: 

• la aportación de los inmuebles a los gases 
de efecto invernadero es del 20% a nivel 
mundial, 

• la aportación al efecto de isla de calor es 
significativo sobre todo en áreas urbanas,

• representan aproximadamente el 30% 
del consumo total de energía,

• la operación y mantenimiento de edificios 
representa el 12% del consumo total de 
agua.

Ciento nueve mil inmuebles federales en 
todo el país, además de una política pública 
en esta materia, son un área importante de 
oportunidad para contribuir  a los ODS no 
sólo en materia de consumo energético, 
sino de ahorro, captación y reciclaje de agua 
y manejo de residuos por nombrar algunas 
de las acciones indispensables en materia 
de sustentabilidad inmobiliaria.

La sustentabilidad en el sector inmobiliario 
radica en disminuir el impacto de las 
construcciones sobre el medio ambiente. 
Idealmente debe aplicarse durante todo el 
ciclo de vida de los edificios:

“Está en manos de la humanidad asegurar 
que el desarrollo sea sostenible, es decir, 
asegurar que satisfaga las necesidades 

del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias”.

Gro Harlem Brundtland. Nuestro Futuro 
Común. (1987).

El INDAABIN en las acciones de 
combate contra el cambio 

climático.
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Por: Karla Rojas Trangay
Directora de Planeación Inmobiliaria



20

• Selección de sitio, planeación y 
diseño.

• Construcción.

• Operación y Mantenimiento.

• Remodelación/Renovación

• Desmantelamiento/Reciclado 
del Inmueble.

Sabemos que la mitigación de los 
gases de efecto invernadero 
producidos por el sector 
inmobiliario de la federación, 
requiere de un programa integral 
de sustentabilidad inmobiliaria que 
además de considerar la eficiencia 
energética en edificios de la APF, 
incluya:

Agua:

1. La eficiencia en el consumo de 
agua.

2. El reciclaje de agua y 
reutilización de aguas grises.

3. La recolección de agua pluvial.

4. Sustitución de materiales de 
pavimentación por aquéllos 
que permitan la infiltración del 
agua a los mantos freáticos.

5. Uso de especies locales en áreas 
jardinadas que no requieran de 
riego adicional.

Reducción del Efecto de Isla de 
Calor:

1. Azoteas verdes .

2. Adaptación de envolventes, 
pavimentos y techos con 
materiales de alta reflectancia.

3. Intervención en el diseño de 
envolventes de edificios para 
control de temperatura e 
iluminación.

Energía :

1. Rediseño de sistemas de 
iluminación en interiores.

2. Incorporación de arquitectura 
bioclimática combinada con 
sustitución de equipo de 
confort térmico certificado.

Manejo de residuos:

1. Reciclaje y manejo sustentable.

Medidas administrativas.

Programas de movilidad para 
servidores públicos.

La pandemia de COVID-19 que no 
nos ha dado tregua, pone en 
evidencia la urgencia de actuar 
por el clima. El INDAABIN está 
comprometido con las acciones 
que en este sentido puedan 
instrumentarse en el ámbito de 
sus atribuciones institucionales. 



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.
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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.
Enero
2021.                                                 

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

Panorámica de la 
Ciudad de México.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/609429/PORTAFOLIOS_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_ENERO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/609429/PORTAFOLIOS_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_ENERO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/609428/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_ENERO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/609428/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_ENERO.pdf
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IV. Conociendo 
los inmuebles 

federales
Parque Nacional Pico de 

Orizaba. peterktravels.com



.Desde la carretera de federal Puebla-Orizaba se 
observa cómo se levanta en la lejanía un volcán de 

forma cónica perfecta: el Pico de Orizaba, la montaña 
más alta de México y el tercero más alto de 

Norteamérica, mide 5,636 metros sobre el nivel del 
mar y protege ambientes de alta montaña con 

especies de flora y fauna.

Es un volcán de forma cónica perfecta, una elevación a 
la que los aztecas llamaron Citlaltépetl o "cerro 

estrella", ya que en las noches de plenilunio la cima 
nevada refleja la luz de la luna y crea la impresión de 

ser una estrella.

Desde el norte se aprecia su perfil cubierto por el 
glaciar Jamapa, de casi 11 km2, considerado el mayor 

cuerpo de hielo en México.

LA MONTAÑA MÁS ALTA DE 
MÉXICO

.De la cima de este volcán, se originan los ríos Blanco, 
el Cotaxtla, el Jamapa, el Metlac y el Orizaba, todos 

forman parte de la cuenca del Papaloapan, así como 
el río Balsas y sus afluentes que forman la cuenca del 

Balsas. Abastece de agua a numerosas poblaciones 
de 6 municipios poblanos y al menos de 25 

municipios veracruzanos.

Los bosques capturan y fijan el carbono atmosférico 
y son importantes productores de oxígeno.

El parque presenta cuatro tipos de vegetación: 
bosque de oyamel, bosque de pino, pastizal y 

páramo de altura. Dentro de los más representativos 
están el bosque de Oyamel ubicado de los 3,200 a 

3,600 msnm. Y el bosque de pino ubicado de los 
3,600 a los 4,300 msnm, compuesto por pino negro 

(Pinus hartwegii).

ACUÍFEROS  Y VEGETACIÓN

.
Las principales especies que se pueden  

encontrar son gato montés, comadrejas, 
conejos, tejones, mapaches, coyote, halcones, 

azulejos, cenzontles, colibríes, entre otras.

Dentro del parque existen refugios para 
quienes gustan de practicar deportes y 

actividades de ecoturismo como el alpinismo, 
excursionismo, senderismo de media 

montaña, campismo, safari fotográfico, 
caminata y recorridos en bicicleta. 

FAUNA Y ECOTURISMO

.

En la cumbre del Alitzin se encuentra el Gran 
Telescopio Milimétrico: el GTM, es el telescopio 

de plato único y movible más grande del 
mundo (tiene 50 metros de diámetro) y es parte 

de un proyecto binacional entre México y Estados 
Unidos que recientemente ha iniciado la 

exploración de los procesos físicos que controlan 
la formación y evolución de sistemas planetarios, 

estrellas, hoyos negros y galaxias a través de los 
13,700 millones de años de historia del universo.

EL GRÁN TELESCOPIO 
MILIMÉTRICO

Ubicación aquí Más imágenes aquí

FUENTE: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=106&reg=5
https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/parque-nacional-pico-de-orizaba-protege-ambientes-de-alta-montana?idiom=es
https://travesiasdigital.com/noticias/telescopio-mexicano-y-foto-del-hoyo-negro

24

Cabe señalar que este telescopio colaboró para poder 
obtener la primera foto de un hoyo negro en 2019.

. La imagen lograda es el resultado del proyecto Event
Horizont Telescope (EHT), el cual requirió del trabajo de 

200 científicos de 20 países y consistió en usar, en 
conjunto, las 8 antenas más potentes que se 

encuentran en diferentes partes del mundo para 
convertir el globo terráqueo en un gigantesco 

telescopio virtual del tamaño del planeta.

11 de diciembre
Día Internacional de las 

Montañas.
Celebración

Puebla-Veracruz
Localización

19,750 Ha
Extensión

4 de enero de 1937
Decreto

Parque 
Nacional Pico 
de Orizaba, 
Veracruz-
Puebla

El 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas se conmemora para recordarnos que son 
parte de la naturaleza, hogar de gente y nos proporcionan agua.

https://www.google.com/maps/place/Parque+Nacional+Pico+de+Orizaba/@19.0225357,-97.2846372,2143m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x85f4acee30ef895b:0x669c30082d3251e7!2sReserva+de+la+Bi%C3%B3sfera+Montes+Azules!8m2!3d16.8333333!4d-91.5!3m4!1s0x85c5164854e2415f:0x8830c38cf86574e7!8m2!3d19.0227731!4d-97.2817361
https://www.google.com/maps/place/Parque+Nacional+Pico+de+Orizaba/@19.0225357,-97.2846372,2143m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x85f4acee30ef895b:0x669c30082d3251e7!2sReserva+de+la+Bi%C3%B3sfera+Montes+Azules!8m2!3d16.8333333!4d-91.5!3m4!1s0x85c5164854e2415f:0x8830c38cf86574e7!8m2!3d19.0227731!4d-97.2817361
https://photos.app.goo.gl/WrK7QQnNwouQP1977
https://photos.app.goo.gl/WrK7QQnNwouQP1977


Presenta diversos aspectos de la cultura 
novohispana, así como de los ocupantes originales 

del inmueble. Su sede es el antiguo Colegio Jesuita 
de San Francisco Javier en Tepotzotlán. Fue 

inaugurado el 19 de septiembre de 1964 con el 
propósito de ofrecer un amplio panorama de la 

vida durante la dominación española, pues no 
existía en el país un museo que abarcara los 300 

años (1521-1821) que duró dicho periodo. 
El inmueble es una joya en sí mismo.

EL MUSEO

EL TEMPLO DE SAN 
FRANCISCO

.

Durante la temporada decembrina en el 
recinto se realizan diferentes actividades como: 

conciertos navideños, villancicos, pastorelas, 
posadas, talleres de elaboración de piñatas, 

visitas guiadas, entre otras. 

TEMPORADA NAVIDEÑA

Ubicación aquí Más imágenes aquí

FUENTE: https://lugares.inah.gob.mx/es/museos-inah/museo/475-museo-nacional-del-virreinato.html?lugar_id=475&lugar_tipo=museos
http://edemx.com/Edificios/TSnFco.html 25

Restaurado a conciencia en su totalidad, conserva 
todas las dependencias originales, las cuales fueron 

construidas y decoradas entre 1606 y 1767: la iglesia 
con su sacristía y capilla; dos claustros de dos niveles 

cada uno, el de los Aljibes y el de los Naranjos, con 
sus respectivos aposentos; la capilla doméstica de 
San Pedro Apóstol, la biblioteca, el refectorio y la 

cocina.

Los jesuitas comenzaron a levantar su convento y 
colegio de San Francisco Javier de Tepotzotlán en 

1606. La intención era abrir una escuela para niños 
indios, otra para novicios de la Compañía de Jesús y 

otra más a fin de que ellos y los jesuitas ya 
ordenados aprendieran lenguas indígenas de la 

Nueva España.

En 1670 se inició la construcción de la iglesia. Al 
principio se contrató al arquitecto Diego de la 

Sierra, sin embargo, a quien se le debe realmente 
la edificación actual es al arquitecto José Durán.

Es uno de los pocos templos barrocos en México 
que aún conserva las características con las que 

originalmente fue concebido. Los retablos fueron 
diseñados y elaborados por Miguel Cabrera e 
Higinio de Chávez a mediados del siglo XVIII.

En su construcción destaca una nave y una torre 
que alcanza una altura de 42 metros.

La fachada y torre son ejemplos sobresalientes del 
barroco estípite del siglo XVIII (churrigueresco 
mexicano), fueron construidos de 1760 a 1762.

La actual fachada se trabajó sobre la original; 
consta de dos cuerpos y un remate, tallados en 

piedra de chiluca gris.

En 1859, por las Leyes de Reforma, el Colegio pasó 
a ser propiedad nacional.

Fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 1º 
de agosto de 2010 en la categoría Itinerario 

cultural "Camino Real de Tierra Adentro" e inscrito 
en la UNESCO como un bien de valor excepcional 

universal.

En 1933 se declaró monumento nacional los 
templos y demás estructuras jesuitas de 

Tepotzotlán. Y en 1964 comenzaron, a cargo del 
INAH, las obras sistemáticas de restauración. El 

acervo que se dotó al Museo Nacional del 
Virreinato provino del Museo de Arte Religioso de 

la Catedral Metropolitana, el Museo Nacional de 
Historia y de donativos de coleccionistas 

particulares.

25 de diciembre
Navidad en los inmuebles 

federales.
Celebración

Estado de México
Localización

- m2

Extensión

19 de septiembre de 1964
Inauguración

Museo Nacional 
del Virreinato, 
Antiguo Colegio 
de San Francisco, 
Tepotzotlán, 
EDOMEX
RFI: 15-13765-7 y 
15-13766-6 
Las mejores muestras del arte plástico de la Nueva España en sus tres siglos, expuestas en un 
espléndido edificio del periodo: el Colegio de la Compañía de Jesús en Tepotzotlán. Con ello, un 
brillante y detallado recorrido por la historia del Virreinato.

https://www.google.com/maps/place/Museo+Nacional+del+Virreinato/@19.7132656,-99.2239173,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85d21fc6afc1fc73:0xca060b0db718347c!8m2!3d19.7132656!4d-99.2217286
https://www.google.com/maps/place/Museo+Nacional+del+Virreinato/@19.7132656,-99.2239173,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85d21fc6afc1fc73:0xca060b0db718347c!8m2!3d19.7132656!4d-99.2217286
https://photos.app.goo.gl/xsT6jLAzxcWsB94G6
https://photos.app.goo.gl/xsT6jLAzxcWsB94G6
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