Dirección de Medios de Comunicación

Boletín N° 307
4 de septiembre de 2018

INAH y Federación de Colegios de Arquitectos de la
República Mexicana firman convenio en pro del patrimonio
afectado por sismos
*** “El aporte de experiencia y capacidades de los profesionistas de la federación serán
de mucha ayuda en esta misión”: Diego Prieto, director general del INAH
*** Apoyaran en la elaboración de proyectos y presupuestos, y la supervisión de obra
Sumar la experiencia y capacidad de los especialistas, arquitectos y restauradores que
integran la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM),
a la labor que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza en pro de la
recuperación del patrimonio cultural afectado por los sismos de septiembre de 2017, es
el objetivo de un convenio signado esta mañana por los titulares de ambas
instituciones.
Diego Prieto Hernández, director general del INAH, destacó que la institución a
su cargo cuenta con un plan general de gestión, financiamiento y operación en la tarea
de recuperación del legado patrimonial de los mexicanos, por lo que el aporte de
experiencia y capacidades de los profesionistas de la federación serán de mucha ayuda
en esta misión. “El rumbo lo tenemos muy claro, lo que hacen falta son mentes y
manos”, indicó.
El antropólogo expuso que este convenio, con vigencia de dos años, es un
instrumento importante que abre la puerta para que estos especialistas se sumen a esta
labor en rubros como la elaboración de proyectos y presupuestos, la supervisión de
obra y, eventualmente, la realización de obras por parte de las empresas con las que
trabajan, siempre y cuando cumplan los perfiles requeridos por el instituto.
“Les precisaremos dónde requerimos su apoyo, por ejemplo, en la elaboración
de proyectos de intervención, lo que ayudaría a fluir los contratos y, con ello, podamos
establecer criterios claros de supervisión y control de los trabajos, que es un tema en el
cual también nos gustaría su apoyo, porque la mejor forma de abonar a la transparencia
y al uso cuidadoso de los recursos públicos es que todos sepan cómo se utilizan, sobre
todo los que saben de esta materia”, anotó.
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Prieto Hernández adelantó que se presentará a la FCARM una cartera de
inmuebles con daños moderados —un caso de estudio en cada entidad federativa
afectada— que sean de interés, donde se pueda iniciar inmediatamente la colaboración
entre ambas instituciones, con miras a generar un esquema de trabajo que rinda
resultados inminentes y permita presentar en noviembre próximo los avances en dichos
monumentos.
El arquitecto José Luis Cortés Delgado, presidente de la FCARM, tras agradecer
al INAH por invitarlos a ser parte de esta labor de recuperación del patrimonio, recordó
que en mayo pasado, en la ciudad de Oaxaca y con la presencia del coordinador
nacional de Monumentos Históricos del INAH, Arturo Balandrano, se plasmaron las
firmas preliminares del convenio, lo que causó gran revuelo entre sus colegas, quienes
aplaudieron este acuerdo, ya que el cuidado del patrimonio cultural es interés de todos
estos profesionistas.
Comentó que la federación cuenta con 72 colegios de arquitectos a nivel
nacional, y tiene como misión ayudar a la sociedad en la preservación del patrimonio, lo
mismo que en la prevención de desastres, uno de los temas que más les preocupa.
“Tenemos que ir de la mano con el INAH, previniendo, en materia de patrimonio
cultural todo lo que son monumentos históricos, por lo que el instituto nos puede
orientar de qué manera debemos hacer esa labor”, afirmó.
José Antonio Revah, responsable de la Oficina de Sismos del INAH, detalló que
este convenio busca establecer en todas las entidades donde el patrimonio cultural
sufrió daño, una colaboración con los especialistas de la federación, para que se
integren a las labores de recuperación de este legado.
Expuso que los casos específicos que se atenderán, se definirán en un grupo de
trabajo conformado por un equipo de la Federación de Colegios de Arquitectos y otro
por los coordinadores nacionales de Centros INAH y de Monumentos Históricos, así
como la Oficina de Sismos, bajo su cargo.
Durante la firma del acuerdo también estuvieron los presidentes de los colegios
de arquitectos de la Ciudad de México y Morelos, Susana Miranda Ruiz y Efraín Rosas
Olvera, respectivamente, así como la secretaria administrativa del INAH, Maribel Núñez
Mora Fernández; los coordinadores nacionales de Asuntos Jurídicos, de Monumentos
Históricos y de Centros INAH, María del Perpetuo Socorro Villarreal, Arturo Balandrano
y José María Muñoz Bonilla, respectivamente.
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