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Cierre temporal del Museo Jorge R. Acosta, e Hidalgo, por
ma te imie to mayor
*** A part r del 9 de agosto y hasta enero de 2019, el rec nto museográf co será objeto
de labores de mejoram ento de sus nstalac ones
*** En la Zona Arqueológ ca de Tula tamb én se d gn f carán los módulos de serv c o
para atenc ón de v s tantes; permanecerá ab erta al públ co
El Inst tuto Nac onal de Antropología e H stor a (INAH) t ene como m s ón sustant va,
nvest gar, conservar y d fund r el patr mon o cultural de los mex canos, para el
fortalec m ento de la dent dad y memor a de la soc edad que lo detenta. Por ello, es
mportante señalar que la Zona Arqueológ ca de Tula, en H dalgo, ha s do ntegrada a
los s t os que en este 2018 serán atend dos por la Coord nac ón Nac onal de Obras y
Proyectos a través del programa “D gn f cac ón de módulos de serv c os para atenc ón
de v s tantes y usuar os en Zonas Arqueológ cas y Acc ones de mejoram ento bás co de
las nstalac ones en Monumentos H stór cos y ed f c os de pr mer orden, para su
conservac ón y preservac ón”, que cons ste en nterven r la nfraestructura norte,
conformada por las áreas de resguardo, adm n strac ón, serv c os san tar os, aud tor o y
el Museo Jorge R. Acosta. Los trabajos atenderán la parte arqu tectón ca ( nstalac ones
h drosan tar as, eléctr ca, de segur dad, mpermeab l zac ón, p sos, acabados, camb o
de mob l ar o en baños, reub cac ón de taqu lla, sala nterpretat va, etc.).
Deb do a las tareas antes menc onadas, a part r del 9 de agosto del año en curso
el Museo Jorge R. Acosta permanecerá cerrado al públ co de manera temporal hasta
enero de 2019. Es mportante señalar que el proyecto de d gn f cac ón de módulos de
serv c o y en las zonas arqueológ cas pretende nc d r pos t vamente en el ámb to
cultural y perm t rá al INAH ofertar serv c os de cal dad, confort, segur dad y san dad,
transformando las nstalac ones ex stentes en espac os asequ bles para el públ co
v s tante. La zona arqueológ ca permanecerá ab erta al públ co en sus horar os
hab tuales.
A estos planes de re v nd cac ón de la zona arqueológ ca en comento, propuestos
por las d ferentes coord nac ones nac onales del INAH, se han sumado el gob erno
estatal, a través de sus secretarías de Cultura, Tur smo y Obras Públ cas, y el
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Ayuntam ento de Tula, con qu enes desde 2017 se han ten do reun ones de anál s s
para atender la Zona Arqueológ ca de Tula.
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