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Memorias del PrevINAH 2012 
 

La Reunión Nacional del PrevINAH 2012, se llevó a cabo los días 16 y 17 de 

agosto en el Hotel Ramada Reforma de la Cd. de México, y fueron 

convocados los Jefes de Protección y Resguardo de Bienes Culturales de 

los 31 Centros INAH del interior de la República. 

 

 
 

El evento dio comienzo a las 9:30 hrs. con las palabras de bienvenida del 

Lic. Humberto Carrillo Ruvalcaba, Coordinador Nacional de Centros INAH, 

quién dio por iniciado el Curso-Taller y comentó sobre la importancia de 

la prevención como herramienta para la protección de los bienes 

muebles e inmuebles que el INAH tiene bajo su resguardo. Posteriormente, 

la Lic. Carmen Mejía Rodríguez, Encargada de la Dirección de Enlace y 

Concertación, realizó una dinámica con los Jefes de Resguardo para que 

se presentaran con todos los asistentes. 

 

El Lic. Juan Manuel Govela 

Echeverría, Subdirector Regional 

de la Zona Norte y responsable de 

la supervisión, implantación y 

seguimiento del PrevINAH en la 

Coordinación Nacional de Centros 

INAH, realizó una plática 

introductoria sobre el inicio de 

programas de Protección Civil en 

el País y de cómo se fueron 

armando los principios básicos del 

PrevINAH en sus diferentes 

vertientes para su aplicación en los 

Centros de Trabajo. 
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Desarrollo de Sesiones (jueves 16 de agosto) 

 
Aplicación del PREVINAH en fenómenos meteorológicos. 

 

El Ing. Francisco Aguilar Moreno, Delegado del Centro INAH Coahuila, 

habló sobre las principales acciones del PrevINAH: Prevención, Atención y 

Restablecimiento, y mencionó ejemplos de contingencias presentadas en 

algunos monumentos históricos en su Estado al paso de los huracanes 

Alex y Emily. También señaló que la falta de medidas preventivas había 

ocasionado el derrumbe de la Casa de la Cultura en Cuatrocienegas 

(lugar donde vivió Don Venustiano Carranza). 

 

   
 

Mostró imágenes de los daños ocasionados por las tormentas que dejó el 

huracán Alex y que dañaron tramos de la carretera en donde se 

encuentra el Sitio Arqueológico Cueva Ahumada (pinturas rupestres) en 

García Nuevo León. 

 

PREVINAH en la Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas. 

 

El Jefe de Seguridad de las Zonas Arqueológicas de Palenque, Bonampak 

y Yaxchilán, Chiapas, el C. Antonio Rodríguez Castro, expuso ante los 

asistentes las medidas que se toman con relación al PrevINAH en las zonas 

que tiene bajo su cuidado, señalando los antecedentes generales de los 

sitios y el cuidado que se tienen en ellos debido al clima que prevalece 

por su ubicación geográfica. Mencionó que en coordinación con la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se elaboró el “Mapa 

de Riesgos del Parque Nacional Palenque”, y aunado a este, se 

estableció un Programa Interno que, derivado de un diagnóstico que 

forma parte de la prevención, abarca todas las medidas para mitigar y 

atender las emergencias por posibles desastres provocados por 

fenómenos naturales, químicos y antropogénicos, que pudieran afectar el 

patrimonio cultural en el área de las edificaciones y en el museo. 
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Aplicación del PrevINAH en el Centro INAH Yucatán 

 

José Antonio Vega Rangel, Arquitecto-

Restaurador-Perito del Centro INAH 

Yucatán, realizó una presentación sobre 

la coordinación que se realiza para la 

elaboración y operación del PrevINAH 

en cada inmueble catalogado como 

monumento histórico en el Estado. 

Mostró un “Organigrama General 

Jerárquico de acciones del Programa” 

que contiene las medidas para la 

atención del patrimonio cultural 

afectado por desastres naturales y 

antropogénicos y señaló, dentro de las 

tres acciones, la manera en que se 

organizaron los grupos de prevención, 

atención y respuesta. 

 

 

Registro de Bienes Culturales, como medida para su protección. 

 

La Arqlga. Silvia Meza Dávila, de la Coordinación Nacional de Asuntos 

Jurídicos, señaló que el objetivo del Registro Público del INAH, es la 

inscripción de monumentos arqueológicos paleontológicos e históricos y 

las declaratorias de zonas respectivas y de comerciantes. Comentó sobre 

el procedimiento para el dictamen de autenticidad en el caso de 

inscripción de piezas de particulares, desde los vestigios o restos fósiles 

hasta las evidencias de la cultura material del siglo XIX. Mencionó que el 
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espíritu del registro público de la cultura material, implica la valoración de 

nuestro pasado a través del ordenamiento, identificación, conocimiento y 

acceso a datos de los monumentos que refieren una parte relevante de 

nuestra ancestralidad indígena, mestiza y criolla. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Protección Civil en el INAH - 2012 

 

El Mtro. José Patricio Mejía Venegas, 

Titular del área de Protección Civil, 

mostró a manera de ejemplo, el video 

tomado cuando se realizó un ejercicio 

de simulacro en caso de sismo en las 

oficinas del edificio Aristos, y fue 

explicando las acciones que se 

desarrollaron para que hubiera orden 

en el desalojo de las instalaciones. 

Posteriormente habló de la 

importancia de contar con un 

programa de Protección Civil, que 

ayude a salvaguardar la vida de los 

empleados y visitantes de las zonas 

arqueológicas y museos. 

 

Mencionó los agentes perturbadores 

de origen natural (geológicos e 

hidrometeorológicos), de origen 

antropogénico y socio – organizativos, 

así como los tipos de programas que 

existen a nivel nacional, estatal, 

internos y específicos para casos 

especiales. 
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Trámites de Seguros Patrimoniales 

 

Para hablar de este tema, se invitó al Lic. Leopoldo Bernal Martínez, 

Director de Control y Gestión de la Coordinación Nacional de Recursos 

Materiales y Servicios, quién expuso los puntos más importantes que se 

deben tomar en cuenta para la solicitud, aplicación y ejecución de los 

seguros, todo en base al “Manual de Normas y Procedimientos de 

Atención a Siniestros en el INAH”. 

 

 
 

 

 

Desarrollo de Sesiones (viernes 17 de agosto) 

 

Incendio en la Zona Arqueológica de 40 Casas, Chihuahua. 

 

Eidy Fernando Peña Antillón, Jefe del 

Departamento de Resguardo de Bienes 

Culturales del Centro INAH Chihuahua, 

compartió con los asistentes la experiencia 

que tuvo para enfrentar el incendio 

ocurrido por el mes de mayo en la zona 

arqueológica de 40 Casas. 

 

Inició describiendo la situación geográfica 

del área y la historia de su descubrimiento, 

hasta abarcar el momento en el que se 

presentó el incendio y las acciones que se 

tomaron en conjunto con instancias 

correspondientes para abatir el fuego. 
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Principales Zonas y Sitios Arqueológicos en riesgo de desastres naturales. 

 

El Arqueólogo Luis Antonio Buitrón, Director de Operación de Sitios en la 

Coordinación Nacional de Arqueología, tuvo su participación en el 

evento del PrevINAH para hablar de las áreas de la República Mexicana 

que son más susceptibles a fenómenos naturales. Comentó que las zonas 

arqueológicas están expuestas a fenómenos naturales que ponen en 

riesgo la integridad del personal, los visitantes y la conservación de los 

bienes patrimoniales. Señaló que esos peligros se clasifican en geológicos 

e hidrometeorológicos. 

 

Mostró diversas diapositivas de eventos 

que han ocurrido y que han afectado 

algunos sitios arqueológicos, así como 

mapas de México que señalaban las 

zonas con mayor índice de huracanes, 

deslizamientos, sismos, vientos, incendios 

forestales e inundaciones. Hizo hincapié 

en que el beneficio de implantar el 

PrevINAH repercutirá en la preservación 

del patrimonio cultural y en la 

optimización de recursos derivado de 

una mejor infraestructura y organización. 

 

 

Medidas de Prevención del patrimonio mueble e inmueble por destino. 

 

La Licenciada en Restauración Liliana Olvera 

Flores, Directora de Educación Social para la 

Conservación en la Coordinación Nacional 

de Conservación del Patrimonio Cultural, 

habló sobre las medidas de prevención que 

se deben tomar para proteger los bienes 

muebles e inmuebles. Inició dando una 

explicación de lo que significa los bienes 

inmuebles y muebles por destino, así como 

del Protocolo para la Conservación y 

Protección del Patrimonio Cultural aprobado 

el 17 de abril del 2012. También hizo mención 

de que en 2010, la PGR implementó la 

cadena de Custodia para la preservación y 

procesamiento de todos los elementos que 

puedan apoyar a una investigación y el 

servidor público a cargo. 
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Medidas de prevención y protección del patrimonio edificado ante 

desastres naturales. 

 

El Coordinador Nacional de Monumentos Históricos, Arquitecto Arturo 

Balandrano Campos, tuvo participación en la Reunión Anual del 

PrevINAH, para hablar de las medidas de prevención y protección que 

debían tener los Jefes de Resguardo ante el patrimonio edificado de sus 

Estados. Señaló que se debe fomentar la cultura de la conservación 

preventiva y establecer acciones coordinadas entre los tres niveles de 

gobierno, para promover la organización y participación de las 

comunidades en la conservación del patrimonio cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentó que estadísticamente, los fenómenos naturales o de origen 

antropogénico imprevisibles, causan un daño mayor en inmuebles 

históricos que en otros sitios.  

 

 

Aportaciones fuera del Programa. 
 

Historia del PrevINAH. 

 

Se solicitó al Lic. Isaac Aguilar Palestina, 

adscrito a la Coordinación Nacional de 

Centros INAH, que expusiera sus 

conocimientos en función del origen del 

PrevINAH en la Institución, por lo que hizo 

una reseña de cómo fue que surgió la 

necesidad de implantar un Programa que 

unificara criterios y sentara las bases en un 

solo documento que pudiera funcionar 

para todos los Estados y que orientara las 

acciones para realizar procedimientos de 

prevención en las zonas arqueológicas, 

museos u oficinas. 
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El PrevINAH en el Centro INAH Hidalgo. 

 

El Lic. Omar Gustavo Meza Orduño, Jefe de Resguardo del Centro INAH 

Hidalgo, también colaboró con una exposición sobre el establecimiento 

del PrevINAH en su Estado y de cómo se han ido elaborando los planes a 

medida de sus necesidades de prevención. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Coordinación Nacional de Centros INAH 

Dirección de Enlace y Concertación 


