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EDITORIAL

Este mes de noviembre el Boletín Inmobiliario 
INDAABIN recoge algunas de las tradiciones 
más importantes de nuestra Nación: el 
muralismo mexicano en conmemoración del 
aniversario luctuoso de Diego Rivera el 24 de 
noviembre de 1957, plasmado en inmuebles 
federales de gran belleza que resguardan su 
obra; el día de muertos, con la celebración 
dancística de esta tradición en inmuebles 
religiosos de la federación como el Antiguo 
Colegio de San Ángelo Mártir, hoy Museo del 
Carmen, la Capilla del Panteón Jardín; el 
templo neogótico “Verbo Encarnado y la 
Sagrada Familia y la Capilla del Panteón 
Francés así como la celebración de la 
Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 
1910 con el majestuoso Monumento a la 
Revolución.

México incorpora a sus tradiciones la 
magnificencia de su fauna como el jaguar y la 
mariposa monarca, hoy íconos distintivos de 

La identidad de un pueblo implica 
reconocerlo frente a los demás por su 
territorio, demografía, lengua, instituciones 
sociales y rasgos culturales remitiéndose a 
su memoria histórica y a la persistencia de 
sus mitos fundadores. La identidad de la 
colectividad cumple las funciones de 
evitar la ruptura de la misma a través de la 
historia, trazando una sólida línea con 
nuestros orígenes, asumiendo nuestro 
pasado y proyectando un nuevo futuro 
reflejo de este continuo1.

1Luis Villoro (1998) “Sobre la Identidad de los Pueblos” en Estado plural, pluralidad de culturas. México: UNAM/Paidós, 1998, pp 63-78.

nuestra Patria. Presentamos en esta edición las 
reservas de la biósfera de la mariposa monarca 
en Michoacán y las Sian Ka’an y Calakmul, con 
una historia narrada en primera persona de uno 
de los científicos mexicanos más importantes 
en la promoción de las áreas naturales 
protegidas en nuestro país, así como de la 
conservación del jaguar, especie que se celebra 
el 29 de este mes.

Hablando de tradiciones, el objetivo de 
desarrollo sostenible del mes de noviembre 
“hambre cero”, lo enmarcamos en el contexto 
de las técnicas tradicionales de agroforestería, 
con uno de los cultivos históricamente más 
importantes en nuestro país: el cacao, 
recordando que nuestra relación con el 
territorio, debe y puede ser sostenible.

Esperamos sea de su interés este recorrido por 
las tradiciones mexicanas materializadas en los 
inmuebles federales administrados por el 
INDAABIN.
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I. Monumento a la Revolución Mexicana y Plaza de la 
República, aniversario de la Revolución Mexicana, 20 de 
noviembre.
RFI: 9-2100-1

FUENTE: https://alcaldiacuauhtemoc.mx/descubre/monumento-a-la-revolucion/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50496219
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El  Monumento a la Revolución es una obra arquitectónica y un  
mausoleo dedicado a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Es una obra de Carlos Obregón Santacil ia concluido en 1938, quien
tomó  la estructura del Salón de  los Pasos Perdidos del malogrado 
Palacio  Legislativo para edificar el monumento,

Actualmente es uno de los más reconocibles en la Ciudad de México
y  forma parte de  un conjunto integrado además, por la Plaza de  la  
Repúbl ica y el Museo Nacional de la Revolución.

E n 1897, Porfirio Díaz lanzó una convocatoria para  la 
construcción de un Palacio Legislativo, quería  que 
fuera el más  lujoso del m u n d o  con más  de   14,000
m2 , este edificio albergaría las
cámaras de  senadores y diputados, las
dependencias  de  gobierno y sus oficinas.

El autor del proyecto del Palacio Legislativo
fue Émile Bénard, quien nunca vio su sueño
materializado.

E n 1906, la construcción comenzó con una masiva estructura metál ica y tecnología de
vanguardia para  su cimentación. La primera piedra del edificio se colocó el 23 de
noviembre de 1910.

La construcción se detuvo ante el inicio de la Revolución Mexicana. El gobierno del
nuevo presidente  Francisco I. Madero, una vez en el poder, continuó con las obras. 
Tras su fallecimiento se detuvo la  construcción.
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Émile Bénard volvería a México para 
intentar dar vida a su proyecto en 1922, 
proponiendo un monumento a los  

En 1933, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia
rescató la obra inconclusa. El nuevo diseño se  
enfocó en un mestizaje entre el arte prehispánico y 
el cubismo. El monumento fue construido con 
cuatro pilares, obra del maestro Oliverio Martínez, 
que simbolizan la Independencia, las leyes de  
Reforma, las Agrarias y las Obreras.

Desde 1936 el monumento es el mausoleo de  
personajes revolucionarios que yacen en las criptas  
colocadas en la base de los cuatro pilares: los restos  
de Venustiano Carranza fueron trasladados ahí en 
1942, los de Francisco I. Madero en 1960, los de
Plutarco Elías Calles en 1969 y los de Francisco 
"Pancho" Villa en 1976. Lázaro Cárdenas yace ahí 
desde su muerte en 1970.

En 2009 con motivo de la celebración del 
bicentenario de la Independencia de México y de 
los 100 años de la Revolución Mexicana, las 
autoridades del país iniciaron un proceso de 
renovación del edificio

grandes hombres de la lucha de la 
revolución: el "Panteón a los Héroes". El 
presidente electo Álvaro Obregón aceptó la 
obra, pero con su asesinato en 1928, un año 
después de fallecido el arquitecto Bénard, el  
proyecto fue de nuevo puesto en pausa.

FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50496219



Se conservó la arquitectura original, se  
remodelaron el Museo Nacional de la  

Revolución y el mausoleo. Se rehabilitó la  
fuente adyacente y además fueron restaurados  

los elementos de piedra y cobre. Un elevador  
transparente en el centro del edificio lleva

finalmente al mirador.

El Monumento a la Revolución fue  
reinaugurado el 20 de noviembre de 2010 

como parte de los festejos del Centenario de la 
Revolución.  

EEl Museo de la Revolución se 
encuentra ubicado en el  sótano, por debajo de la 

enorme explanada conocida como Plaza de la 
República, en donde se realizan actividades 

deportivas, familiares y eventos culturales.

Se puede visitar la cimentación, un verdadero laberinto  
subterráneo lleno de interesante información y subir al  
mirador en la parte alta la estructura que obsequia una 

espectacular vista de la ciudad.
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El Observatorio Meteorológico y Astronómico de México fue 
creado por decreto presidencial y por iniciativa del 
entonces Ministro de Fomento Vicente Riva Palacio. Fue 
inaugurado un 6 de marzo de 1877 durante el gobierno de 
Porfirio Díaz, en las azoteas de Palacio Nacional.

II. Observatorio
Meteorológico 

Nacional, aniversario 
de su inauguración en 

Tacubaya el 20 de 
noviembre de 1916.

FUENTE: https://www.gob.mx/impi/articulos/fundacion-del-observatorio-meteorologico-y-astronomico-de-mexico?idiom=es
https://www.senado.gob.mx/comisiones/recursos_hidraulicos/docs/doc22.pdf 7

RFI: 9-20174-3

Por decreto en 1901 el observatorio toma el nombre de Servicio Meteorológico Nacional  
(SMN). Los acontecimientos sociales de 1910 y 1911 obligaron a trasladar el SMN a las oficinas  
de Geofísica ubicadas en el edificio del ex-Arzobispado de México en Tacubaya el 20 de  
noviembre de 1916.

El SMN forma parte de la Comisión Nacional del Agua, a partir dela el 16 de enero de 1989  
cuando fue creada, inicialmente como una subgerencia de la Subdirección General de  
Administración del Agua.

En 1878 fue trasladado al Castillo de Chapultepec en donde los trabajos 
científicos fueron dirigidos por el ingeniero Mariano Bárcena, Jefe de la 
Primera Comisión Geográfica Exploradora del  Territorio Nacional y primer 
director del Observatorio Meteorológico Central.

Ingeniero 
Mariano 
Bárcena

Porfirio Díaz



8

En 1999 se solicitó a la Secretaría de 
Hacienda  y Crédito Público (SHCP) 
autorización para  que el SMN se 
constituyese en una  coordinación, como 
finalmente queda  publicado en el Diario 
Oficial de la  Federación el 4 de junio de 2001.

Actualmente el SMN, el Instituto Panamericano de Geografía 
e  Historia (IPGH), y la mapoteca Manuel Orozco y Berra, se  
encuentran en el mismo edificio en la calle de ex-
Arzobispado en  Tacubaya.

EL INMUEBLE

El inmueble fue construido en 1734 por instrucciones del obispo y  
virrey Juan de Palafox y Mendoza en Tacubaya y se destinó a albergar  
al Arzobispado de aquella época.

Destacaba en su interior la siembra de huertas frutales y olivares  
cultivados por los indígenas.

El edificio sirvió como cuartel del Ejército Trigarante a partir del 28 de  
septiembre de 1821. En él se instauró la Junta Provisional Gubernativa, primera  
instancia gubernamental del México Independiente.

En 1847 el edificio pasó a ser propiedad de la nación y efue denominado el  
"Aranjuez de los Presidentes". Era el palacio más sobresaliente de la región  
aristócrata del Valle de México. En este edificio habitaron Antonio López de  
Santa Ana e Ignacio Comonfort.

FUENTE: https://www.senado.gob.mx/comisiones/recursos_hidraulicos/docs/doc22.pdf
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/20/1129312
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De 1863 a 1883, fue sede del H. Colegio Militar 
y en 1883 se estableció en él la Comisión 
Geodésica Mexicana, que trabajo hasta 1915. 
Posteriormente, en el predio oriente del 
edificio se construyó el Observatorio 
Astronómico Nacional en 1899.

FUENTE: https://smn.conagua.gob.mx/es/smn/historia#:~:text=En%201889%20se%20iniciaron%20las,Felipe%20Valle

El Servicio Meteorológico Nacional, recopila diariamente información obtenida de observatorios  
meteorológicos, estaciones meteorológicas automáticas, estaciones convencionales, radares, 
estaciones de radio sondeo e imágenes de satélite.

Esta información se distribuye en diferentes departamentos de la institución, desde monitoreo en  
tiempo real hasta análisis climatológico. Posteriormente inicia el proceso de previsión de las  
condiciones que se avecinan o del comportamiento de los fenómenos meteorológicos que afectan el  
territorio nacional.

En 1928 se inició la construcción del Instituto Panamericano de Geografía 
e  Historia (IPGH) cuya fachada actual da a la calle de Ex-Arzobispado. 
Esta  fachada perteneció a la Casa de la Sta. Veracruz conocida como "El 
Cuartel  de los Gallos" en el centro de la ciudad. Actualmente el IPGH y el 
SMN se  localizan dentro del mismo edificio.

Cerca de este edificio, en 1859 
se libraron luchas entre 

liberales y conservadores 
escenario de los "Mártires de 

Tacubaya".

ACTUALIDAD



El trabajo se complementa con la interpretación de modelos matemáticos de pronóstico,  
que son generados previamente por el equipo de monitoreo ambiental. Este departamento  
se encarga de convertir la información meteorológica matemática en mapas del clima en 
los  que se pueden visualizar diferentes variables. Esta cartografía constituye la herramienta  
prioritaria para los meteorólogos para construir escenarios de previsión.

La interpretación de estas cartas y del pronóstico oficial está a cargo del área de previsión 
del  tiempo, equipo que analiza e interpreta los modelos de pronóstico. Después de llegar a 
un  acuerdo en torno a las condiciones meteorológicas que se esperan, se convoca a una  
discusión meteorológica por videoconferencia para mostrar a los meteorólogos de otros  
estados las condiciones que se prevén para finalmente alcanzar un pronóstico oficial.

10FUENTE: https://www.meteored.mx/noticias/actualidad/servicio-meteorologico-
nacional-cumple-141-anos.html



III. El muralismo mexicano en los inmuebles 
federales, aniversario luctuoso de Diego 

Rivera, 24 de noviembre de 1957.

El Muralismo fue un movimiento artístico que surgió en México en  
la década de 1920 con la Revolución Mexicana. Los artistas que  

participaron en él plasmaron su visión sobre la identidad nacional
y la situación social y política del país.

El muralismo se distinguió por tener un fin educativo para difundir  
la cultura y vida de México a un público masivo, por lo que la  
mayoría de las obras se realizaron en las paredes de edificios  

públicos, algunos de ellos Patrimonio Inmobiliario Federal.

Tuvo su periodo de producción más prolífico entre
1921 a 1954.

Diego María de la Concepción Juan 
Nepomuceno  Estanislao de la Rivera y 

Barrientos Acosta y  Rodríguez -Diego Rivera-
fue uno de los principales precursores del 
movimiento muralista. Logró con su  obra 

penetrar en todos los grupos sociales, en  
particular al sector popular, menos cultivado en  

general, gracias al uso de símbolos explícitos, 
un  equilibrio extremo en el ordenamiento de 

los  elementos pictóricos y un especial atractivo 
visual,  por el majestuoso manejo de colores.

Diego Rivera nació en la capital del 
estado de Guanajuato el 8 de 

diciembre de 1886 y  falleció el 24 
de noviembre de 1957.

Cuatro de las obras más 
sobresalientes del muralista 

que se resguardan y exhiben 
en inmuebles que pertenecen 

al Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal se 

presentan en las siguientes 
páginas.
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Diego Rivera Acosta
Muralismo Mexicano 

FUENTE: 
http://museopalaciodeb
ellasartes.gob.mx/murali

smo-mexicano/ 
https://fondearte.com/bl

og/nota/diego-rivera-y-
el-muralismo-

mexicano-en-5-claves



Museo mural diego 
rivera
RFI: 9-17574-1

Sueño de una tarde en la 
Alameda Central. 1947.

El mural, originalmente en el Hotel del Prado respondió a una iniciativa del arquitecto mexicano  
Carlos Obregón Santacilia.

En este mural, Diego Rivera se retrata a sí mismo como niño mientras pasea por la Alameda Central  
de Ciudad de México. A lo largo de su recorrido, lo acompañan más de una centena de personajes  
fundamentales de la historia mexicana.

La composición es dominada en el centro por una Catrina o Calavera Garbancera, creación visual del
afamado artista y caricaturista José Guadalupe Posada, quien aparece a la derecha. A la izquierda, al
lado de la Catrina, se encuenra Frida Kahlo.

En el lado izquierdo del mural se representan los personajes de los movimientos históricos de  
dominación que ha enfrentado México (conquista, colonización, independencia, imperialismo e  
intervencionismo), mientras que en el derecho se encuentran los líderes de las luchas populares y las  
revoluciones.

12FUENTE: http://cdmxtravel.com/es/lugares/museo-mural-diego-rivera.html
https://www.mexicoescultura.com/recinto/53679/museo-mural-diego-rivera.html

El museo fue inaugurado en 
febrero de 1988, en el marco del 

aniversario luctuoso de Diego 
Rivera, resguarda el icónico 
mural “Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda 

Central”.

También incluye otras 
expresiones modernas y 

contemporáneas, como la 
fotografía, la pintura, la gráfica y 
la escultura; además es un foro 
para la investigación, desarrollo 
de exposiciones y actividades 

educativas como visitas guiadas, 
conferencias, talleres y espacios 

lúdicos.



Museo del Palacio de 
Bellas Artes
RFI: 9-17561-6

El hombre controlador del 
universo. 1934. 

Este mural, conocido también como El hombre en la encrucijada se trata de un 
desarrollo figurativo  en tres secciones. En el centro, un obrero controla el universo a 
través de la máquina y la producción  industrial. A la izquierda se observa la sociedad 
capitalista y su ejército. A la derecha, los trabajadores  de la Plaza Roja, el ejército ruso y 
los principales ideólogos o líderes de la revolución soviética: Karl  Marx, Friederich Engels, 
Vladimir Ilych Ulyanov y León Trotsky.

Para Rivera, el universo está representado allí tal como él lo concibe: ideología, ciencia, 
revolución,  todos elementos en pugna en la permanente lucha de clases.

13FUENTE: https://inba.gob.mx/recinto/67/museo-del-palacio-de-bellas-artes

Inaugurado bajo el nombre de 
Museo de Artes Plásticas, el 29 
de noviembre de 1934, fue el 

primer museo de arte en 
México, es decir, el primer 
recinto cultural dedicado a 

exhibir objetos artísticos para su 
contemplación.

Exhibe de forma permanente 17 
obras murales de siete artistas 

nacionales ejecutadas entre 
1928 y 1963, mantiene un 

intenso programa de 
exposiciones temporales, así 
como una gran cantidad de 

actividades para todo público.



Palacio Nacional
RFI: 9-16609-0, 9-16990-4, 
9-17057-6

La epopeya del pueblo 
mexicano. 1929-1935

Esta obra monumental es de las más importantes de Diego Rivera. Se trata de un grupo inmenso de
murales que ocupa todos los muros de la escalera central del Palacio Nacional. Su ejecución inició en
el año 1929 y culminó en 1935. También fue encargada por José Vasconcelos.

La sección de la derecha representa la historia prehispánica de México; la sección central representa
el proceso de conquista y colonización, mientras que la tercera sección representa la formulación del
ideario marxista del inicios del siglo XX.

14FUENTE: http://cdmxtravel.com/es/lugares/conoce-la-historia-del-palacio-nacional-el-primer-edificio-en-la-ciudad.html

El Palacio Nacional está  
construido en el sitio en el que  

se erigía el Palacio de  
Moctezuma Xocoyotzin,  

destruido durante la Conquista  
de Tenochtitlán.

El Palacio de Moctezuma fue  
demolido y en su lugar se  
construyó un gran palacio 
para  que fungiera como 

residencia  de Hernán Cortés.

Hoy sede del poder ejecutivo  
federal, es el recinto que 

alberga  diversos actos de 
celebración y  

conmemoraciones nacionales,  
desfiles militares, mensajes de la  
presidencia y recepción de jefes  
de estado, entre otros eventos.



Antiguo Colegio de San 
Ildefonso / Anfiteatro 
Simón Bolívar
RFI: 9-20141-1

La creación. 1922. 

Este mural es emblemático por ser el primero de Diego Rivera. Está inspirado en elementos estéticos  
tomados de sus experiencias en un viaje a Tehuantepec.
El centro de la composición es el punto de partida del que de una "célula" original surge el hombre  
con los brazos abiertos en cruz. El semicírculo azul actúa como símbolo de la energía o principio  
creador que irradia hacia todos los extremos del cuadro.

Del lado izquierdo se representa una alegoría de la música. En el panel de la derecha, se observa la  
alegoría de la fábula que viste de azul y oro; la tradición, que lleva vestido carmesí; la poesía erótica y  
la tragedia, esta última con el rostro cubierto por una máscara. A los pies de cada grupo, aparecen  
sentados y desnudos el hombre (derecha) y la mujer (izquierda).

15FUENTE: http://www.sanildefonso.org.mx/acerca_de.php

El Antiguo Colegio de San
Ildefonso es una de las

edificaciones coloniales más 
importantes del Centro Histórico 

de la Ciudad de México.

Durante la última parte del siglo  
XIX, el edificio fue gradualmente  

habilitado para albergar la Escuela  
Nacional Preparatoria. En la capilla  
y la sacristía se instaló la biblioteca,  

se adaptaron espacios para los  
laboratorios, y se construyó un  

observatorio que subsistió  
aproximadamente hasta mediados  

del siglo XX.

A partir de marzo de 1994, el  
Antiguo Colegio se convirtió en 

un  centro cultural de gran  
importancia en la Ciudad de  

México.
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VI. Temas 
interés

Panorámica de la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León.
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Agenda Internacional del desarrollo sostenible.
Noviembre. Paz, justicia e instituciones sólidas.

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: Hambre cero
La ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos proporciona un 
sustento vital a 87 millones de personas vulnerables en todo el mundo. Su 

análisis de las implicaciones económicas y relativas a la seguridad 
alimentaria de la pandemia destaca el posible efecto de la COVID-19 sobre 

las personas más pobres del mundo.

En vista de los efectos de la pandemia sobre el sector agroalimentario, se 
necesitan medidas urgentes para garantizar que las cadenas de suministro 

alimentario se mantengan en funcionamiento con el fin de mitigar el riesgo 
de grandes perturbaciones que puedan afectar de manera considerable a 

todo el mundo, en especial a las personas pobres y más vulnerables.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114205/download/?_ga=2.241337546.952775517.1586900153-341597442.1584735263


El objetivo de desarrollo sostenible del calendario de la Organización de las Naciones Unidas del mes de 
noviembre se refiere a lograr terminar con todas las formas de hambre y desnutrición en el mundo para 
el año 2030. Las metas específicas giran en torno a asegurar una alimentación sana, nutritiva y suficiente, 

durante todo el año, para todas las personas; duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular de los grupos vulnerables; mantener la 

diversidad genética de las semillas; aumentar la inversión en cooperación internacional para 
investigación agrícola y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que 821 millones de personas sufrían
desnutrición crónica al año 2017, con frecuencia como consecuencia de la degradación ambiental.

Esta edición de noviembre del boletín inmobiliario está dedicado a las tradiciones, por lo que 
presentamos un cuento ligado al caco, cultivo agroforestal de la región del Soconusco por excelencia

sustentable, herencia de la agricultura tradicional de nuestro país. 
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Por: Karla Rojas Trangay
Directora de Planeación Inmobiliaria del INDAABIN



Un cuento sustentable 
con cacao
Por: Dra. Marisela Salgado Mora
Profesora de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Siempre me ha gustado caminar sobre la hojarasca
que se acumula en los suelos en los se cultiva el
cacao, si es época de seca, sientes que cruje; cuando
llueve y se humedece, puedes ver los hongos que
crecen en los restos de madera, fuente de vida a la
que mi amigo Jorge Macías (Simon Fraser University),
le llama la segunda vida de los árboles.

Es una verdadera 
convención arbórea: están los Árboles de Sombra, 

graduados con honores en brindar la protección de 
los rayos solares que el cacao requiere para su óptimo 
desarrollo (en África no, pero esa es otra historia); los 
Frutales, también compañeros ideales que además 

de la sombra brindan frutos comercializables por las 
familias campesinas; los Maderables ¡Ah! ¡Qué 

maravilla! ver la floración en amarillo y rosa de las 
Bignoniáceas, conocidas como palo blanco, tamehue, 

roble, maculis y muchos tantos nombres locales. 

Desde la carretera costera hacia un lado y el otro, ese 
festín de colores ilumina las mentes de los amorosos, 
que no siempre callan, de esta tierra de Sabines… de 

su belleza da cuenta la inspiración del Maestro.

Esto es Chiapas, un mosaico.

El cacao es más que chocolate, es una estructura no sólo vegetal, es una forma de convivencia
familiar, sus miembros convergen en ella y se distribuyen las tareas. A diferencia del café, otro
emblema de este olvidado Sur, el cacao se cosecha a lo largo del año, de poco en poco: se corta
la mazorca, se quiebra, se extraen las semillas y entre una y otra puedes ir probando y
extrayendo los mejores sabores con los que se cubre la semilla (la joya de la corona de los frutos)
ese sabor amargo-dulce-ácido-astringente que brinda el mucílago (así se llama botánicamente).
Posteriormente se lavan y se colocan en el suelo, en algún lugar de la vivienda destinado
exclusivamente a ello, para que el sol termine de hacer el trabajo de secado.
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Ya seco, se almacena. Para hacer la pasta de cacao, 
las semillas se tuestan, se muelen, en metate o en un 

molino rústico y se va mezclando con canela, 
almendra y azúcar. A veces se le agregan semillas de 

pataste, (un primo hermano del cacao, escaso en la 
zona, pero que le da un toque sui generis al 

chocolate). Ahora, manualmente, se van haciendo la 
tablillas, pueden ser redondas, las más comunes, o en 

forma de bola, con más azúcar, con más almendra, 
sin azúcar. Las posibilidades son infinitas.  

La región del Soconusco, en la que el cacao es 
emblemático, fue sin duda clave en el sistema 

económico del posclásico mesoamericano por ser 
una zona importante de producción justamente de 

cacao.

Con los bajos precios del grano, los campesinos se han desalentado más de una 
vez por lo que han dejado sus plantaciones con poco o nulo manejo, sin embargo, 
siguen cosechando el grano ¿cómo es eso posible? ¿Se acuerdan del inicio de este 
texto? La convención de árboles aporta una gran cantidad de nutrimentos al suelo 

con su hojarasca (ramas, hojas, flores, frutos, semillas, restos de animales) para 
sembrar, como decíamos, la segunda vida de estos grandes benefactores.

A principios del s XVII, la región entra en una franca 
decadencia en la producción de cacao. Dese entonces se 

registran los altibajos en los precios del grano hasta llegar a la 
actual crisis del mercado.

La agricultura puede ser tecnificada o tradicional. El cacao es 
del segundo tipo: ¡totalmente tradicional! Esto constituye un 

valor agregado al producto, que al menos para mí, es en 
definitiva de primera necesidad.
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Dicen los biólogos que la 
agricultura es una manera de 

impactar de forma negativa al 
ambiente, dicen los agrónomos 

que sin alimento, no podemos 
vivir, ambos tienen razón, la 

tercera invitada en esta 
discusión, es la agroforestería, 
que media entre unos y otros 

con ejemplos evidentes y 
demostrables de como que el 

cacao es un cultivo sustentable.

La sustentabilidad es un 
concepto que llama a la 

solidaridad, a la bondad, a 
pensar en las generaciones 
futuras, a actuar de manera 

local, pensando en un efecto 
global.

Ahora, cada que comas un 
chocolate, cierra los ojos, disfruta 

lentamente su sabor y piensa 
que hay toda una convención 
arbórea detrás de esa delicia.

Marisela Salgado-Mora, es 
bióloga por la UAM-X (1993). 
Enseña agroforestería en la 
Universidad Autónoma de 

Chiapas, le gusta cocinar, el cine 
y el chocolate.

Hace unos 20 años que me di a la 
tarea de contabilizar cuánta 
hojarasca aporta una plantación de 
cacao en una hectárea al año. 
Llegue a la sume de ni más ni 
menos que de ¡6 a 8 toneladas! Si 
consideramos que una selva 
tropical húmeda aporta de manera 
natural (es decir, sin manejo), unas 
10-12 toneladas por hectárea al año, 
podemos concluir que la 
agricultura familiar tradicional del 
cacao, además de hacernos felices 
con los chocolates, contribuye a los 
ciclos de nutrientes del planeta. 



La principal atribución del INDAABIN, de 
acuerdo al marco legal que lo rige, es la 
procuración del mejor uso y aprovechamiento 
del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal.

CHOKANI

Además de nuestro quehacer constante para lograr ese objetivo, 
estamos convencidos que la realización de eventos culturales y educativos 
dirigidos al público en general resulta sin duda una eficaz herramienta para 
promover, difundir y preservar el patrimonio material cultural.

Ver 
Video

Galería de 
Imágenes

Por esta razón, en colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se unieron esfuerzos para crear una pieza 
de VideoArte en torno al personaje de “La llorona” con el marco escenográfico de 4 inmuebles 
religiosos en la Ciudad de México que forman parte del Patrimonio Inmobiliario de la Nación.

Esta pieza fue interpretada por la Maestra Jaqueline López Jiménez, actual Regisseur de la Compañía 
Nacional de Danza, en donde y por mas de 15 años se desarrollo como primera bailarina. La banda sonora 
de la producción es una pieza original autoría de DIVöK.

Un alma atormentada deambula eternamente por las 
calles de CDMX, en búsqueda de respuestas. Su 

encuentro con tres mujeres es la clave para atravesar el 
portal hacia la luz.
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PSINOPSIS

Por: Karina Bugarini
García Mora

Coordinadora de 
Vinculación y 

Seguimiento del 
INDAABIN.

https://www.youtube.com/watch?v=wSppOX-J8ao&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Is1zO6TZuZj-psaRc9dQedGHQXp7ijVne_g_QPKJt4BPhBRosPGVlJ3c&ab_channel=IndaabinOficial
https://photos.app.goo.gl/vp2eSdL8yCdoAg4JA
https://www.youtube.com/watch?v=wSppOX-J8ao&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Is1zO6TZuZj-psaRc9dQedGHQXp7ijVne_g_QPKJt4BPhBRosPGVlJ3c&ab_channel=IndaabinOficial
https://www.youtube.com/watch?v=wSppOX-J8ao&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Is1zO6TZuZj-psaRc9dQedGHQXp7ijVne_g_QPKJt4BPhBRosPGVlJ3c&ab_channel=IndaabinOficial
https://photos.app.goo.gl/vp2eSdL8yCdoAg4JA
https://photos.app.goo.gl/vp2eSdL8yCdoAg4JA
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LOCACIONES:

La iglesia fue construida por 
Fray  Andrés de San Miguel 

entre 1615  y 1626, quien 
pertenecía a la  orden de los 

carmelitas  descalzos, una 
legión que  buscaba 

recuperar la austeridad  y 
devoción que dio origen a la  

cofradía. La construcción 
abarcó  un colegio y 

monasterio para  hombres. 
Los dominios de la  

compañía abarcaban desde  
Chimalistac hasta San 

Jacinto, y  los ríos Chico y 
Magdalena los  recorrían 

majestuosamente, lo  que 
permitió la prosperidad del  

pueblo.

Tras la reforma de 1858 que  
decretó la nacionalización 
de  los bienes de la iglesia, 
el  colegio fue clausurado y 

su  custodia pasó al 
ayuntamiento.

Una parte de estos terrenos  
fueron utilizados como 
cárcel,  cuartel y otras 

funciones. El 7 de  julio de 
1921, la SEP incorporó el  

exconvento a la 
administración  del Museo 
de El Carmen,  aunque el 
templo continúa  siendo 

una iglesia.

Antiguo Colegio de San 
Ángelo Mártir, hoy sede 
del Museo de El Carmen

RFI: 9-17539-4 

24FUENTE: https://www.inah.gob.mx/red-de-museos/294-museo-de-el-carmen
http://cdmxtravel.com/es/lugares/museo-templo-y-exconvento-de-nuestra-senora-del-carmen.html



LOCACIONES:

Desde su apertura en 1941 el  
Panteón Jardín destaca por ser  

uno de los más grandes y  
elegantes cementerios de la  
ciudad, así como la última  
morada de personalidades  
importantes dentro de la  

sociedad mexicana, sobre todo  
del ámbito artístico, entre los  

que se encuentran Pedro  
Infante, Jorge Negrete, Pedro  

Armendáriz, entre otros.

Su ubicación en el Desierto de  
los Leones -una de las zonas  

ecológicas más místicas de la  
ciudad-, lo convierte realmente  

en un hermoso jardín de la  
muerte, pues se encuentra  

ensimismado en su flora  
endémica que reluce con  
especial brillo; quizás, un  
resplandor de distinguida  

vanidad y estética.

Capilla del Panteón 
Jardín

RFI: 9-14845-9

25
FUENTE: https://mxcity.mx/2016/06/panteon-jardin-cementerio-estelar-mexico/



LOCACIONES:

La construcción de este 
templo  fue dirigido por el 
Arq. Manuel  Gorozpe en 

1910; los jesuitas  
respaldaron y supervisaron 

la  obra.

El neorromántico y el 
neogótico  rigen el estilo 

interior del  templo repleto 
de bellísimos  vitrales. Los 
candelabros que  cuelgan 
de los altos techos  fungen 

como una sutil  iluminación 
para las piezas  pictóricas 
exhibidas en las  paredes 

del sitio.

Templo Verbo 
Encarnado y la 

Sagrada Familia

RFI: 9-10803-2

26FUENTE: https://mxcity.mx/2017/01/sobre-los-interiores-mas-hermosos-de-los-templos-citadinos
http://cdmxtravel.com/es/lugares/parroquia-verbo-encarnado-y-sagrada-familia.html/



LOCACIONES:

La Capilla del Sagrado 
Corazón,  fue edificada en 1890 
por el  francés E. Desormes. La 
fachada  de estilo neogótico 
está  adornada por vitrales  

emplomados del siglo XIX de  
Félix Gaudin.

La obra pictórica interior  
representa escenas del Nuevo  

Testamento, realizadas por  
Vignal, y nichos cubiertos con  
lápidas de mármol que tienen  
grabados los nombres de los  

difuntos.

El cementerio fue fundado en el  
siglo XIX durante el imperio de  

Maximiliano de Habsburgo.
Alberga más de nueve mil  
monumentos de diversos  
estilos arquitectónicos e  

iconográficos.

Aquí reposan los restos de gran  
número de personalidades  
(Pino Suárez y Francisco I.  

Madero, antes de ser  
trasladados a la Rotonda de las  
Personas Ilustres por poner en  

evidencia su importancia)

Capilla del Panteón 
Francés

RFI: 9-10508-6

27FUENTE: https://inah.gob.mx/boletines/1003-el-panteon-frances-una-joya-de-la-arquitectura-funeraria
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Consulta nuestro 
catálogo aquí.

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?

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


Inmuebles de propiedad federal 
con superficies disponibles.
Diciembre 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:

29

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles 
federales 

compartidos

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles 
federales 

disponibles

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601354/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_DICIEMBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601353/PORTAFOLIOS_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_DICIEMBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601354/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_DICIEMBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601354/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_DICIEMBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601353/PORTAFOLIOS_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_DICIEMBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601353/PORTAFOLIOS_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_DICIEMBRE.pdf
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Monumento a la Revolución, 
Ciudad de México

VI. Conociendo 
los inmuebles 

federales



Sian Ka’an es hogar del jaguar, el tapir, el manatí y el  
pecarí. Cuenta con un sistema de ríos subterráneos  
de agua dulce que interconectan los cenotes y los  
Petenes de manera única en la Península de  
Yucatán y el mundo.

El 29 de noviembre se conmemora el Día  
Internacional del Jaguar, una fecha para celebrar la  
existencia de este gran felino y recordar el  
importante rol que desempeña para el bienestar de  
nuestro ecosistema.

El jaguar es una especie clasificada en peligro de  
extinción por la Norma Oficial Mexicana (NOM-059).  
Antiguamente las culturas precolombinas  
veneraban a este felino como representante de  
linaje, poder y fuerza; no obstante, desde entonces  
ha sido amenazado. La Comisión Nacional de Áreas  
Naturales Protegidas (CONANP) trabaja en la  
colocación de dispositivos de fototrampeo para  
capturar imágenes de los jaguares en su estado  
natural en la reserva.

Actualmente se desarrollan actividades de turismo  
sustentable para las comunidades locales, logrando  
la diversificación de las actividades productivas de  
las poblaciones al interior de la Reserva y su zona de  
influencia.

La Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la Unesco.

Es una de las áreas en México con singular belleza paisajística que aporta gran importancia para la región  
y el mundo por los servicios ambientales que otorga, como es el caso de los reservorios de Carbono  

encontrados en los manglares.

Es uno de los casos de éxito en la conservación de sus ecosistemas. Gracias al trabajo conjunto entre los  
tres niveles de gobierno, instituciones académicas, organismos internacionales y de la sociedad civil, se ha  
logrado conservar los nueve ecosistemas que existen en la Reserva como selva, humedales, manglares y  

arrecifes de corales, además de impulsar proyectos con las comunidades que habitan en ellas.

Entre los logros, resultado del trabajo coordinado, destaca la implementación de estrategias de  
conservación que comprenden la vigilancia, monitoreo biológico, atención a contingencias  

ambientales, regulación del uso del suelo, y aprovechamiento sustentable
de recursos naturales, entre otros.

29 de noviembre
Día Mundial de la 

Conservación del Jaguar.
Celebración

Quintana Roo
Localización

528,147.66 Ha
Extensión

20 de enero de 1986
Decreto

Ubicación aquí Más imágenes aquí

FUENTE: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=97
https://twitter.com/RafaelPacchiano/status/806330296773865472/photo/1
https://www.gob.mx/conanp/prensa/la-reserva-de-la-biosfera-sian-ka-an-principal-reservorio-de-carbono-20727?idiom=es
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Reserva de la 
Biósfera de Sian 

Ka’an, Quintana Roo
RFI: 23-2334-7

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

DÍA MUNDIAL DE LA 
CONSERVACIÓN DEL JAGUAR

Produce de 1 a 2 crías 
por camada

Alcanza la edad 
reproductiva a los dos 
años de edad.

Mide entre 1.60 a 2.40 
metros de longitud

Pesa entre 45 a 75 
kilogramos

Su periodo de gestación 
es de 100 días Las poblaciones más 

importantes se encuentran 
en Campeche, Chiapas y 
Quintana Roo.

El felino de mayor 
tamaño en el 
continente 
Americano y el 
tercero en el mundo

Especie única y 
emblemática de 
México.

https://www.google.com/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Sian+Ka'an/@19.8509509,-87.6415318,810m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8f5009169714b245:0x41d8f170a50e52e!8m2!3d19.8509509!4d-87.6393431?hl=es-419
https://www.google.com/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Sian+Ka'an/@19.8509509,-87.6415318,810m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8f5009169714b245:0x41d8f170a50e52e!8m2!3d19.8509509!4d-87.6393431?hl=es-419
https://photos.app.goo.gl/UUfpSx4pZ98mkR6H7
https://photos.app.goo.gl/UUfpSx4pZ98mkR6H7


Hace más de una década, de manera un tanto fortuita, empecé con varios colegas el estudio más 
completo hasta la fecha sobre la ecología y la conservación del jaguar. Escogimos trabajar en la 
región de Calakmul debido a su abundancia de jaguares y sus extensas selvas. Calakmul se localiza 
en el suroeste del estado de Campeche y forma parte de la Selva Maya, la cual se extiende desde el 
sur de Cancún, en Quintana Roo, hasta Belice y el noreste de Guatemala. Con más de tres millones 
de hectáreas estas masas forestales representan el remanente de selvas más extenso de América 
ubicado al norte de Colombia.

La región de Calakmul permaneció poco poblada hasta hace tres décadas gracias a su 
inaccesibilidad, a la carencia de suministro permanente de agua y a la existencia de enfermedades 
como la malaria o el paludismo. En estas condiciones, el trabajo de campo es a menudo pesado pero 
muy interesante y ame- no. La etapa crítica del estudio consiste en capturar a los jaguares para 
ponerles sofisticados radio-collares de telemetría que emiten señales registradas por un satélite, que 
las retransmite a nuestros centros de trabajo. Gracias a estas señales analizadas por programas 
especializados de computadora podemos tener datos muy precisos sobre sus desplazamientos y 
actividades. Éste es el diario de uno de tantos días que hemos trabajado en esta región y que forma 
parte de la historia de un majestuoso jaguar llamado Tony.

2:00 am

Las claras noches invernales en la selva del sureste de México son increíblemente frías. Esta 
madruga- da, el frío húmedo me ha despertado a las dos de la mañana. La oscuridad es intensa, por 
lo que me lleva tiempo adaptarme y ver —o adivinar— formas extrañas en la penumbra. Estoy tan 
exhausto que tengo la impresión de que esta temporada de trabajo de campo sobre la ecología y la 
conservación del jaguar —que se lleva a cabo entre febrero y junio de cada año desde 1997— hubiera 
comenzado hace meses, en lugar de sólo la semana pasada. Los ruidos de la selva comparten el 
pequeño catre donde dormí. Escucho una sinfonía de ranas y grillos. Una lechuza ulula sin cesar. Al 
poner atención me percato de un silbidito y algunas pisadas en la aguada cercana; seguramente son 
de un tapir ¡qué emoción!

Nuestro campamento se encuentra ubicado en la orilla de una aguada, como llaman los 
habitantes a los pequeños lagos que abundan en la zona, en el corazón de las selvas de Calakmul, 
uno de los últimos refugios de muchas especies de la flora y la fauna tropicales de México. En 1989, 
con el fin de proteger este patrimonio de la humanidad, el gobierno de México emitió un decreto 
para la creación de la Reserva de la Biosfera Calakmul, que abarca 773 mil hectáreas. Años más tarde 
se decretaron las áreas naturales protegidas Balam-Ku y Balam-Kin en Campeche y Bala’an Ka’ax en 
Quintana Roo, por lo que ahora se encuentran protegidas más de un millón de hectáreas de selva. 
Allí viven cerca de 1600 especies de plantas vasculares y 550 especies de vertebrados. Esta selva aún 
sustenta grandes poblaciones de animales como el jaguar, el águila elegante, el tapir y el pecarí de 
labios blancos o senso, que han desaparecido de la mayor parte del territorio de México.

3:30 am

Al conciliar el sueño nuevamente, llega 
nuestro ayudante y me despierta. Me visto 
lentamente. Salgo de la casa de campaña y 
contemplo el claro cielo cuajado de 
innumerables estrellas, tan antiguas como el 
universo mismo. Cargo mi mochila con los 
binoculares, las cámaras, una botella de agua y 
algunos dulces. Me reúno en el comedor con 
Pancho Zavala, el guía líder, y los otros miembros 
del equipo. Tomamos un rápido y frugal 
desayuno de galletas y café. Las camionetas 
están listas. La jauría que dirige Sombra, una 
perra de raza indefinida que parece ansiosa por 
iniciar su difícil carrera dentro de la selva, está 
lista. Uno de los perros estuvo ladrando toda la 
noche, como si presintiera la presencia del 
jaguar. Poco después de las cuatro de la 
madrugada salimos del campamento siguiendo 
un camino de terracería que se adentra en la 
selva, para empezar la búsqueda del jaguar. Este 
mítico felino, reverenciado por mayas y aztecas 
como una poderosa y misteriosa deidad, es uno 
de los animales más atractivos y carismáticos de 
América.

CALAKMUL: LA HISTORIA 
DE UN JAGUAR

Gerardo Ceballos González

Fotografía: https://expresocampeche.com/

Fotografía: Cortesía 
Gerardo Ceballos

Fotografía: Gerardo Ceballos

Fotografía: Gerardo Ceballos

Presidente de la alianza nacional para la 
conservación del jaguar e investigador del 

Instituto de Ecología de la UNAM.
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10:30 am

Caminamos más de tres horas agobiantes. Cuando todo parece indicar que hemos perdido a 
los perros, los escuchamos aullar a lo lejos. Ya no corren. ¡Han logrado que el jaguar trepé a un árbol! 
Media hora después, cuando finalmente los alcanzamos, Pancho nos recibe con una amplia sonrisa. 
¡Tenemos un jaguar enorme! Cuauhtémoc prepara el rifle con el dardo de tranquilizante, apunta y a 
los pocos minutos el jaguar está en tierra. Le ponemos gotas en los ojos para protegerlos y le 
cubrimos la cara con un paño limpio. Medimos su cuerpo, lo pesamos y tomamos muestras de 
sangre, determinamos su sexo y evaluamos su condición física en general. Bautizamos como Tony a 
este imponente macho de casi 70 kilogramos. Constantemente medimos su ritmo cardíaco para 
comprobar que el tranquilizante no tenga efectos negativos. Para terminar le colocamos el radio-
collar que nos permitirá seguir su deambular durante los próximos dos años.

Hasta ahora hemos atrapado más de 45 jaguares y ocho pumas a los que hemos dado 
nombres como Jorge, Shoe, Mitcha y Ron. Ahora sabemos que los jaguares de Calakmul tienen 
principal- mente hábitos nocturnos y descansan la mayor parte del día a la sombra de un árbol o en 
una cueva. Sus presas principales son el pecarí, el venado temazate, el coatí, el armadillo y el 
tepescuincle. Tony tiene un enorme territorio de más de 600 km2 que se sobrepone con el territorio 
de varias hembras. En un día puede recorrer hasta 10 kilómetros en busca de agua o alimento. Su 
territorio, en el que se encuentra un poblado, es surcado por una serie de brechas de terracería que 
usa frecuentemente para desplazarse y una carretera pavimentada a la que evita en lo posible. Tony 
es constantemente acechado por cazadores furtivos, por lo que ha aprendido a sobrevivir 
concentrando su actividad en el crepúsculo y en la noche. La población en la reserva de Calakmul es 
de más de 600 jaguares, por lo que es la región más importante para la conservación de la especie 
en México y Centroamérica.

Fotografía: Gerardo 
Ceballos

12:10 pm

Bajo la sombra de una inmensa caoba, 
contemplamos asombrados, en silencio, al 
imponente jaguar. Sus profundos y misteriosos 
ojos amarillos nos observan con detenimiento. Se 
ha recuperado lentamente de los efectos del 
tranquilizante. Con mucho cuidado escucha, 
olfatea y vigila. Tal vez somos los primeros seres 
humanos que ha visto. Trata de comprender qué 
está pasando. Ya se han llevado a los perros; sus 
aullidos son ahora lejanos. Súbitamente se 
levanta restablecido por completo y salta sobre 
el tronco de un gran árbol caído sin hacer el más 
mínimo ruido, a pesar de que el suelo está 
cubierto de hojas secas. Inmutable, nos regala 
una mirada antes de desaparecer, majestuoso, 
entre la selva. Es una escena difícil de olvidar. En 
ese momento me pregunto cuál será su futuro y 
no puedo imaginarme el mundo sin ésta y 
muchas otras especies en peligro de extinción. 
Su supervivencia depende de nosotros y la 
nuestra, paradójicamente, sólo será posible con 
la de ellos.

Fotografía: Cortesía 
Gerardo Ceballos

Fotografía: Gerardo Ceballos

6:00 am

Los primeros rayos de sol anuncian 
la mañana. A medida que avanza el día, 
la selva despierta. Nos rodean los cantos 
de las aves; se distingue especialmente la 
ruidosa presencia de las chachalacas. 
Pancho se detiene. Ha encontrado un 
rastro fresco que parece de jaguar. 
Rápidamente soltamos a los perros. 
Sombra corre en círculos tratando de 
husmear el rastro. De pronto, sus aullidos 
nos anuncian que lo ha encontrado y sale 
corriendo enloquecida por la selva, 
seguida por los demás perros que aúllan 
sin cesar. Siento que el corazón se me 
sale del pecho. Otro guía corre tras los 
perros, tratando de seguirlos lo más 
cerca posible para asegurarse de que no 
se extravíen o de que el felino no les haga 
daño. Tratamos de seguirlos, pero en 
pocos minutos nos dejan atrás. Sólo 
podemos guiarnos por sus aullidos cada 
vez más lejanos; avanzamos lentamente. 
Por suerte hay pocas nauyacas, 
serpientes muy venenosas cuya 
mordedura podría ser mortal en estas 
circunstancias.

FRAGMENTO DEL LIBRO FELINOS DE AMÉRICA (CEBALLOS, G. ED). 2011. TELEFONOS DE MEXICO, MEXICO D.F. 

PUBLICADO CON PERMISO DEL AUTOR
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Cada otoño, millones o quizá un billón de mariposas  
monarca procedentes de extensas áreas de América 
del  Norte anidan en pequeñas zonas del bosque de 
esta  reserva, tiñendo sus árboles de color naranja.
Literalmente, el peso de tantas mariposas llega a plegar  
las ramas.

En la primavera boreal estas mariposas comienzan una  
migración de ocho meses hacia toda la parte oriental 
de  Canadá. Durante un período de cuatro generaciones  
consecutivas nacen y mueren. Aún se ignora cómo  
logran encontrar su camino hasta el lugar de  
invernación.

Hay dos migraciones simultáneas, la del este y la 
del  oeste.

La migración del este, incluye mariposas que viajan  
al centro de México a los estados de Michoacán y de
México. Los mismos ejemplares emprenden el viaje de  
regreso a los Estados Unidos al inicio de la primavera.  
Esta migración incluye más del 90% de la población 
de  mariposas Monarca de Norte América.

En la migración del oeste, las mariposas viajan a varios  
sitios a lo largo de la costa de California. Los mismos  
ejemplares que llegan a California emprenden el viaje  
de regreso hacia el norte al principio de la primavera.  
Esta migración incluye menos del 10% de la población  
de mariposas Monarca de Norte América.

•Patrimonio Natural Mundial (UNESCO), 2008.
•Sitio (MAB). Del Programa el Hombre y la Biósfera (UNESCO), 2006.

La reserva forma parte de la región montañosa del Eje Neovolcánico Transversal de México, con  
importantes macizos boscosos de oyamel que constituyen el hábitat de hibernación de la mariposa  

Monarca (Danaus plexippus). Además es una importante zona de captación de agua pluvial y un punto  
estratégico para la conservación de la biodiversidad del país, por su alto grado de especies endémicas.

La riqueza de esta área natural protegida, radica en sus bosques de oyamel, pino, encino y cedro, así 
como  en su singular relevancia faunística, con un registro de184 especies de vertebrados, (4 anfibios, 6 

reptiles,  118 aves y 56 mamíferos)

Es la zona de migración, invernación y reproducción de la mariposa Monarca de particular interés por su
ciclo de vida y por las características de su  

metabolismo como protección de sus 
depredadores.

16 de noviembre
Día Internacional del 
Patrimonio Mundial

Celebración

Michoacán
Localización

56,259.05 Ha
Extensión

10 de noviembre de 
2000

Decreto

Ubicación aquí Más imágenes aquí

FUENTE:https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=40&reg=7
https://www.godocumentos/reserva-de-la-biosfera-mariposa-monarca-209460b.mx/conanp/
https://www.gob.mx/conanp/es/articulos/programa-de-adaptacion-al-cambio-climatico-del-complejo-mariposa-monarca?idiom=es
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Reserva de La 
Biósfera Mariposa 

Monarca, 
Michoacán

RFI: 16-11127-0 

Designaciones internacionales

Migración de la 
Mariposa Monarca

Ciclo vital de hasta 9 
meses

A las Monarcas les 
toma 
aproximadamente un 
mes para pasar por las 
etapas de la vida:
1. Cuatro días como 

huevos
2. Dos semanas como 

oruga
3. Diez días como 

crisálidas
4. Hasta 9 meses 

como mariposas

Se estima que el promedio de 
huevos que pone durante su 
vida en su hábitat natural es 
entre 300 y 400.

Sus alas son de color 
naranja y negro con una 

envergadura de 8 a 12 cms.

Las hembras son más oscuras 
y presentan rayas negras mas 

gruesas en las alas.

Los machos ligeramente más 
grandes con rayas mas delgadas y 
se puede observar un punto negro 
en cada una de sus alas traseras.

https://www.google.com/maps/place/Reserva+de+la+Bi%C3%B3sfera+Santuario+Mariposa+Monarca/@19.5943188,-100.3636367,63028m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x85d2961f1a44e7b9:0x13d848b6d9cca509!2sReserva+de+la+Bi%C3%B3sfera+Santuario+Mariposa+Monarca!8m2!3d19.5637943!4d-100.2968927!3m4!1s0x85d2961f1a44e7b9:0x13d848b6d9cca509!8m2!3d19.5637943!4d-100.2968927?hl=es-419
https://www.google.com/maps/place/Reserva+de+la+Bi%C3%B3sfera+Santuario+Mariposa+Monarca/@19.5943188,-100.3636367,63028m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x85d2961f1a44e7b9:0x13d848b6d9cca509!2sReserva+de+la+Bi%C3%B3sfera+Santuario+Mariposa+Monarca!8m2!3d19.5637943!4d-100.2968927!3m4!1s0x85d2961f1a44e7b9:0x13d848b6d9cca509!8m2!3d19.5637943!4d-100.2968927?hl=es-419
https://photos.app.goo.gl/wsLkqGewnFXzD9RN7
https://photos.app.goo.gl/wsLkqGewnFXzD9RN7


Tiene la función de conservar, exhibir, estudiar y difundir obras de arte producidas en México entre la  
segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX, con lo cual ofrece una visión global y  

sintetizada de la historia del arte mexicano de este periodo.

Por sus colecciones y sus condiciones de exhibición, así como por la calidad de las exposiciones  
nacionales e internacionales, el Museo Nacional de Arte es un recinto que aporta al público experiencias  

novedosas para la comprensión y goce del arte.
Cuenta con un acervo de más de 3,000 piezas y pose una superficie de exhibición de 5,500 m2.

Porfirio Díaz mandó realizar el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas del año 1902 a 1911 que  
finalizó su construcción y en el año de 1912, se inauguró. Construido sobre el que fuera el Hospital de San  

Andrés, antiguo noviciado de la compañía de Jesús.

El inmueble se ubica en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México sobre la calle de Tacuba  
#8. Es considerado una de las obras arquitectónicas del país más

importantes de principios del siglo XX.

18 de noviembre de 1824.
El Congreso aprueba la creación del Distrito 

Federal y nombra a la ciudad de México
capital de la República.

Celebración

Ciudad de México
Localización

9497.39 m2

Superficie de 
Construcción

25 de julio de 1982
Fundación

Ubicación aquí Más imágenes aquí

FUENTE: https://inba.gob.mx/recinto/33/museo-nacional-de-arte
https://espacioarquitectonicoenmexico.wordpress.com/palacio-de-comunicaciones-y-obras-publicas/ 35

Museo Nacional 
del Arte, CDMX

RFI: 9-17560-7

El museo

Historia

Fue diseñado y construido por los  
arquitectos Silvio Contri y Mariano Copedde.

Se construyó para albergar la Secretaria de  
Comunicaciones y Obras Publicas como  
representación de la estabilidad política y el  
bienestar económico durante el gobierno de  
Porfirio Díaz con el objetivo de comunicar el  
centro del país con las ciudades al norte y los  
puertos, así como zcon las zonas mineras y de  
comercio en las fronteras.

La solución arquitectónica se basó en una gran  
planta rectangular con un patio al centro que  
proporcionara ventilación e iluminación al interior  
del inmueble.

La fachada principal se asemeja a la arquitectura  
de la época de Luis XIV, con las marcadas  
entrantes y salientes que le dan verticalidad,  
mientras que la posterior recuerda la tendencia  
italianizante por su planimetría y horizontalidad.

El Palacio se integra por tres cuerpos y posee  
cuatro fachadas revestidas con la excelente  
cantera de los bancos tlaxcaltecas de San Martín  
Xaltocan.

La estructura metálica fue ejecutada por la casa  
Milliken Bros., de Nueva York.

El arquitecto levanto 3 plantas, la 
primera  dedicada en su mayor parte al vestíbulo y 

el  arranque de la escalera; la segunda destinada  
totalmente a oficinas; y la tercera con techos de  
doble altura, ocupada por los despachos de las  

jerarquías mas altas. El salón de recepciones 
ocupa  la parte central sobre la fachada principal, 

y es uno  de los espacios más lujosos del recinto.

La decoración se debe a Mariano Coppedé e hijos;  
la herrería a la Fondería del Pignone, de Florencia;  
el alumbrado y la calefacción a la empresa Arthur  

Franzen and Co., y los elevadores a la Officine
Meccaniche Stigler, de Milán. La fachada fue obra  

de Contri y Coppedé, cuyos hijos Gino y Adolfo  
realizaron la ornamentación en piedra y las  
esculturas. Carlo Coppedé, hermano de los  

anteriores, pintó las alegorías que adornan los
plafones del inmueble.

Proyecto y diseño

https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+Nacional+De+Arte+(MUNAL)/@19.4363712,-99.141891,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d200248453f8d1:0x5e67451bc487b600!8m2!3d19.4363712!4d-99.1397023
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+Nacional+De+Arte+(MUNAL)/@19.4363712,-99.141891,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d200248453f8d1:0x5e67451bc487b600!8m2!3d19.4363712!4d-99.1397023
https://photos.app.goo.gl/3AojwFvsPchgUAfw6
https://photos.app.goo.gl/3AojwFvsPchgUAfw6
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