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Se presentó el informe de actividades 2022 ante el Consejo 

General Consultivo del INAH 
 
*** La Dirección General dio cuenta de lo alcanzado por sus distintas áreas en el 
cumplimiento de sus actividades sustantivas 
 
*** Se abordaron temas como la restauración por sismos, formación de 
profesionales, proyectos de investigación y repatriación de bienes  
 
En seguimiento a lo mandatado por la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), las y los integrantes del Consejo General 
Consultivo de este organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, celebraron ayer su segunda sesión ordinaria. 

 
Con sede en las oficinas centrales del instituto, dicha reunión aprobó el acta 

de la primera sesión ordinaria, celebrada el 6 de diciembre de 2022, y se abocó al 
análisis del informe de actividades de 2022, presentado por la Dirección General 
del INAH. 

 
El titular del INAH, Diego Prieto Hernández, informó que, en materia de 

investigación, el sistema institucional de proyectos aprobó 591, entre ellos, el 
Programa Nacional de Etnografía, así como proyectos de arqueología, historia, 
paleontología, antropología, etnohistoria, lingüística y antropología física, entre 
otros. 

 
Asimismo, se realizaron 3,349 encuentros académicos, entre conferencias, 

seminarios, coloquios, simposios y congresos en las diversas disciplinas y áreas 
sustantivas de la institución, entre ellos, la edición 2022 de los Premios INAH, que 
otorgó 21 galardones y 31 menciones honoríficas. 

 
En lo tocante a conservación y restauración del patrimonio, se informó la 

autorización, el año anterior, de 119 proyectos, como el de “Investigación y 
conservación de sitios rupestres del noreste mexicano” y “Diagnóstico de 
conservación del Acueducto del Padre Tembleque”. 

 
Especial mención se dio a los 24,505 bienes culturales conservados por las 

y los especialistas del INAH, así como la realización del concurso internacional 
para el diseño de la protección integral de la Pirámide de la Serpiente 
Emplumada, en la Zona Arqueológica de Teotihuacan. 



Hamburgo 135, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.                               
Tel: 55 4166 0780 al 84  www.inah.gob.mx  

 

     

 

 
Acerca de la protección técnica y legal del patrimonio cultural, las y los 

miembros del consejo fueron informados del registro de 567 sitios arqueológicos 
y paleontológicos, cuyo acumulado suma 67,042 elementos registrados, así 
como de los 63 inmuebles históricos que el año pasado se agregaron al Registro 
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. 

 
Se encomiaron los esfuerzos del INAH, la Secretaría de Cultura y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, para el retorno a nuestro país de 5,600 bienes 
históricos, arqueológicos y paleontológicos, cuya sumatoria da un total de 11,505 
bienes repatriados en la actual administración. 

 
En 2022, se aprobaron 98 proyectos de rescate y de salvamento 

arqueológico, entre ellos, los realizados en los proyectos prioritarios Bosque de 
Chapultepec: Naturaleza y Cultura y el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, 
en Quintana Roo. 

 
Asimismo, se continuó con el salvamento arqueológico en la ruta del Tren 

Maya y con la ejecución del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas 
en 26 sitios del sureste mexicano; producto de ambas iniciativas, se han hallado 
elementos como la estela dual de Uxmal, o la vasija del Señor Cholom, en los 
alrededores de Oxkintok. 
 

En materia de difusión y divulgación, se ejecutaron 72 proyectos, que 
incluyeron la realización de 173 exposiciones temporales, como La Grandeza de 
México, la cual finalizó en 2022 con más de 158,000 visitantes 

 
Se llevaron a cabo iniciativas de divulgación itinerante, como el INAHFest, 

con cuatro ediciones el año pasado, celebradas en las ciudades de México, 
Cuernavaca, Tlaxcala y Fresnillo. 

 
Destacó la realización de la 33 Feria Internacional del Libro de Antropología 

e Historia, que acogió a más de 68,000 lectores. En este sentido, se informó de la 
publicación de 31 libros de fondo propio y de 15 títulos en coedición. 

 
En cuanto a visitas a museos, zonas arqueológicas y otros espacios bajo 

custodia del INAH, se dio a conocer que en 2022 se recibieron 15’694,716 visitantes, 
en recintos como el Museo Nacional de Antropología o las zonas arqueológicas 
de Chichén Itzá, Palenque, El Tajín y Monte Albán, los cuales contribuyeron a la 
recuperación de las actividades tras el impacto de la contingencia sanitaria por 
la Covid-19. 
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Otra labor sustancial del instituto es la formación de nuevos cuadros de 
profesionales en las materias de su competencia. En 2022, las escuelas del INAH 
registraron una matrícula de 2,296 alumnos y el egreso de 483. 

 
Finalmente, se expusieron los avances en el mantenimiento preventivo y 

correctivo de infraestructura cultural, destacando la sustitución de la techumbre 
de la Casa de las Águilas, en la Zona Arqueológica del Templo Mayor, así como el 
avance de 66.36% en la restauración de los 2,340 monumentos patrimoniales 
afectados por los sismos de 2017. 

 
Cabe destacar que, como último punto de la reunión, se anunció que, en 

un plazo no mayor a dos meses, la Dirección General del INAH convocará a una 
sesión extraordinaria para recibir comentarios en el pleno sobre el Informe 
presentado.  

 
 


