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�   Es el conjunto de manifestaciones u objetos nacidos 

de la producción humana, que una sociedad ha 

recibido como herencia histórica, y que constituyen 

elementos significativos  de su identidad como 

pueblo. Tales manifestaciones u objetos constituyen  

testimonios importantes del progreso de la 

civilización y ejercen una función modélica o 

referencial para toda la sociedad. 



Concepto 
de 

patrimonio 
cultural 

Antropología cultural.-
Estudio de todas las 

expresiones culturales 
producido por las 

sociedades humanas 

Derecho.- 
 legislación de las formas 
de propiedad, transmisión, 

protección y control 
político de los bienes 

culturales. 

Educación.- difusión del 
valor de los bienes culturales 
como signos de identidad y 

referentes de una civilización  

Historia del arte.- estudio y 
critica de los bienes 

culturales bajo la óptica de 
la Historia y la Estética. 



Patrimonio  

Natural 

.-Reserva de 
la biosfera 
.-
Monumentos 
naturales 
.-Reservas 
nacionales 
.-Parques 
nacionales 

Cultural 

Tangible 
 
.-manuscritos 
.- documentos 
.- artefactos 
históricos 
.- colecciones 
científicas 
naturales 
.- grabaciones 
.- fotografías 
.- películas 
.-obras de arte  
.- artesanías. 

 

Intangible 

.-lenguaje 

.- costumbres 

.- religiones 

.-danza 

.- música 

.-gastronomía 

.- leyendas.  
Entre otras. 



�  Oficialmente :Estados Unidos Mexicanos,  situado 
en la parte meridional de América del Norte. Limita 
al norte con los Estados Unidos de América, al 
sureste con Belice y Guatemala, al oriente con 
el golfo de México y el mar Caribe y al poniente con 
el océano Pacífico.  

�  14avo.  país más extenso del mundo, con superficie 
cercana a los 2 millones de km².  

�   undécimo país más poblado del mundo - 117 
millones de personas en 2012. 4 5  

�  La mayoría habla Español,  al que el estado 
reconoce como lengua nacional, junto a 67 lenguas 
indígenas  



› Etapas Históricas importantes  
 

�  Época prehispánica. 
� Conquista  Española 
�  Periodo colonial 
�  Independencia 
�  Porfiriato 
� Revolución mexicana 
� México Contemporáneo  



�  INAH 
� CONACULTA 
�  INBA 
�  FONCA 
� UNESCO 
� ONU 
�  Instituto Nacional Indigenista 
� Dirección General de Culturas Populares 



� Desde el nacimiento de la UNESCO en 1945, 
México ha tenido un papel fundamental al haber 
sido uno de los catorce países en formar la 
Primera Comisión Provisional 

�   séptimo país en firmar el Acta Constitutiva de la 
Organización.  

� Dos años después, México, fungió como anfitrión 
de  la segunda Conferencia General de la 
UNESCO, que congregó a 37 estados miembros 
y 27 organizaciones no gubernamentales. 



� México cuenta con 31 lugares designados (27 
lugares como Patrimonio Cultural y 4 como 
Patrimonio Natural). Además cuenta con 7 
tradiciones y festejos como Patrimonio cultural 
inmaterial. 



� El Programa Memoria del Mundo: es una 
iniciativa internacional propulsada y coordinada 
por la Unesco desde 1992 con el fin de procurar 
la preservación y el acceso 
del patrimonio histórico documental de mayor 
relevancia para los pueblos del mundo, así como 
también promocionar el interés por su 
conservación entre los estados miembros. 



Colección de códices 
mexicanos. 
Memoria del 
mundo.  (1997) 

Códices y documentos del 
marquesado del valle de 
Oaxaca . (1997) 



  
 
 Negativo de “Los 

olvidados” de Luis 
Buñuel .  Memoria del 
mundo (2003) 

B i b l i o t e c a 
Palafoxiana de 
Puebla- riqueza 
bibliográfica y 
objetos. 
(2005) 



  
�   La Constitución Política de lo Estados Unidos 

Mexicanos, se advierte que ésta únicamente menciona, 
en su artículo 73, fracción XXV, la facultad del Congreso 
de la Unión para legislar sobre vestigios o restos fósiles y 
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
cuya conservación sea de interés nacional 

�  Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos y su reglamento 

�   la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, y otras disposiciones conexas. 

 
 



�  Las obligaciones fundamentales para los poderes 
públicos consisten en la protección, 
enriquecimiento y transmisión a las generaciones 
futuras de los bienes que integran el patrimonio 
cultural.  

a) Uno positivo, tendiente a la conservación y 
enriquecimiento 

b) Otro negativo, que sanciona penalmente las 
conductas contrarias al mandato legal, sea por 
destrucción, deterioro, expoliación o exportación 
ilegal. 



�  En el Diario Oficial de la Federación  el día 3 de 
octubre de 1977, se creó una comisión 
intersecretarial a fin de coordinar las acciones en 
materia de preservación de los monumentos 
históricos, arqueológicos y artísticos: 

�  Está integrada hasta la fecha por las secretarias 
de Educación Pública, Desarrollo Social, 
Turismo, Hacienda y crédito Público y los 
Institutos Nacionales de Antropología e Historia 
y de Bellas Artes y Literatura. 



�  La ley ha sido modificada en algunos de sus 
artículos, en los periodos de 1972.  

�   Abrogaciones al reglamento de la Ley sobre 
Protección y Conservación de Monumentos 
Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y 
Lugares de Belleza Natural, expedido el 3 de abril de 
1934 y publicado en el "Diario Oficial" de la 
Federación el día 7 del mismo mes y año, así como 
también la de 1968,  con Luis Echeverría en la 
presidencia de la República. 

�   la próxima reforma que le sigue a estas leyes y 
reglamentos de las mismas se dan en 1986, durante 
el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado. 

�   En el 2012 con Felipe Calderón Hinojosa 



� Como espacio de disputa económica, política y 
simbólica, el patrimonio está atravesado por la 
acción de tres tipos de agentes: 

�  El sector privado 
�  El estado 
�  Los movimientos sociales 



�  La expansión demográfica, la urbanización 
incontrolada, y la depredación ecológica, como 
detonantes al surgimiento de grupos sociales en 
defensa del patrimonio. 

�  El Grupo Cauce- en la ciudad de Puebla años 
40s. 

� Cd. De México- a raíz del sismo de 1985, 
haciendo soluciones para la reconstrucción de 
viviendas, pero asumiendo críticamente el “valor 
histórico” de la cd. 



� Hay 4 paradigmas político culturales que 
responden a esto. 

�  1. Concepción:  tradicionalismo- sustancialista 
�  2. Concepción: mercantilista 
�  3. Concepción: conservacionista y 

monumentalista  
�  4. Paradigma: participacionista. 
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          ¡GRACIAS! 


