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Llaman autoridades del INAH a fortalecer lazos de 

colaboración con asociaciones civiles 
 

*** El director general del INAH, Diego Prieto Hernández, encabezó 

esta mañana la inauguración del 1er Encuentro de Procuración de 

Fondos  
 

*** El foro busca intercambiar experiencias y crear estrategias de 

diálogo con patronatos y sociedades de amigos, en pro del patrimonio 

cultural 

 
Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

e integrantes de patronatos y sociedades de amigos de diversos 

museos de la red de la institución, participaron esta mañana en el 

1er Encuentro de Procuración de Fondos: Una mirada a la colaboración 

del mañana: las asociaciones coadyuvantes en el INAH. 

 

Realizado en el auditorio del Museo Nacional de Historia (MNH) 

Castillo de Chapultepec, el encuentro fue inaugurado por el director 

general del INAH, Diego Prieto Hernández, quien lo calificó como un 

espacio necesario para fortalecer las alianzas entre la sociedad 

civil y los museos de la dependencia a su cargo. 

 

El antropólogo consideró esencial que el foro, el cual organiza 

la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional del INAH, a 

través de su Unidad de Procuración de Fondos y Alianzas 

Estratégicas, “favorezca el intercambio de experiencias y la 

definición de estrategias para que el instituto, con la ayuda de la 

iniciativa social y privada, atienda sus tareas primordiales, 

especialmente en lo concerniente a la conservación, la difusión y 

el disfrute social del patrimonio cultural”. 

 

En este sentido, instó a los participantes del encuentro, 

adscritos a los Centros INAH de Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Estado 

de México, Aguascalientes, así como provenientes de los museos 

nacionales de Antropología, de las Intervenciones y el MNH, así 

como el de Guadalupe, en Zacatecas, el Obispado, en Nuevo León, el 

Regional de Antropología de Yucatán, a impulsar alianzas no solo 

con asociaciones civiles, sino también a fortalecer los lazos del 

instituto con los gobiernos estatales y municipales, universidades, 
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centros de estudio, empresariado y otros organismos afines al 

quehacer de la institución. 

 

Durante el inicio del 1er Encuentro de Procuración de Fondos –

evento que tendrá una periodicidad anual–, el antropólogo Diego 

Prieto entregó un reconocimiento póstumo al doctor Ignacio Guzmán 

Garduño, fallecido en 2021, el cual fue recibido por la viuda de 

este, Graciela Perera de Guzmán. “Celebramos con una medalla la 

memoria de un hombre ejemplar, quien formó un grupo de amigos que 

dio constante y consciente apoyo a nuestro Museo Nacional de las 

Intervenciones, en Churubusco, y a la Galería de Historia, Museo 

del Caracol, aquí mismo en Chapultepec”, destacó. 

 

En la inauguración del evento también participaron los 

secretarios técnico y administrativo de la institución, José Luis 

Perea González y Pedro Velázquez Beltrán, respectivamente, además 

de los coordinadores nacionales de Asuntos Jurídicos y de Desarrollo 

Institucional, Socorro Villarreal Escárrega y Antonio Huitrón 

Santoyo. 

 

 

 


