
























































































































Publicaciones Marzo

19 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué?... El Ex Convento conocido como San 

Pablo, fue el primero en la ciudad y en el Estado de Oaxaca. A lo largo 

de los años ha sufrido múltiples intervenciones y modificaciones: 

sismos, venta en fracciones de sus terrenos en el siglo XVII, la 

nacionalización de los bienes de la Iglesia en 1862, y la subdivisión 

del resto en lotes particulares marcaron su fisonomía. Más tarde, lo 

que quedó del primer claustro, el templo y la capilla del Rosario, 

sufrieron otras intervenciones de menor a mayor grado.

Fuente: Estudios Históricos



Publicaciones Marzo

19 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué… El término Patrimonio 

de la Humanidad, o mejor conocido como Patrimonio 

Mundial, nació en 1972 como resultado de la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Cultural y Natural celebrada en París, siendo 

aprobada por todos los países miembros de la 

UNESCO.

Fuente: 

https://www.oaxaca.gob.mx/inpac/biblioteca-

virtual/

#OaxacaEsCultura



Publicaciones Marzo

20 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué?... La recuperación 

de inmuebles patrimoniales, es una tarea 

trascendental del #INPAC, para dignificar el 

patrimonio edificado que ha permanecido por 

mucho tiempo en un estado de poca o nula 

conservación durante años, debido a diversas 

causas, principalmente de índole temporal y 

social. Este patrimonio histórico muchas veces ha 

pasado desapercibido ante nuestra sociedad, 

debido al desconocimiento de los sucesos y 

transformación que se han venido dando en la 

Ciudad a través de cada una de las diferentes 

etapas históricas.

Fuente: Estudios Históricos #INPACOaxaca

#OaxacaEsCultura



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

20 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué?... En 1551 y 1558, 

los dominicos reciben más de 20 solares al Norte 

de la Ciudad para la construcción de un nuevo 

recinto, más grande y mejor edificado, el actual 

Ex-Convento de Santo Domingo de Guzmán. Sin 

embargo, la construcción de este nuevo 

monasterio no arrancaría sino hasta los años 

70´s del siglo XVI.

Fuente: Gaceta #20 de #INPACultural

#OaxacaEsCultura



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

20 Marzo 2020

Te invitamos a consultar las bases para la 

convocatoria 2020.

Entra a 

https://www.oaxaca.gob.mx/inpac/convocato

ria/

#OaxacaEsCultura 

#INPACOaxaca



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

21 Marzo 2020

Te invitamos a que visites la Biblioteca Virtual del 

#INPAC, un sitio de referencia para los profesionales, 

investigadores y ciudadanía en general que estén 

interesados en adquirir conocimientos e información 

de la Conservación del Patrimonio Cultural.

Navega en

 https://www.oaxaca.gob.mx/inpac/biblioteca-

virtual/

#OaxacaEsCultura



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

22 Marzo 2020

Biblioteca Pública Central.

Este edificio data de principios del siglo XIX y en aquel entonces fue adquirido por una particular para destinarlos a la 

impartición de enseñanza primaria a niñas; para este fin, el Obispo Eulogio Guilow trajo a Oaxaca un grupo de monjas 

irlandesas, siendo la superiora Doña Patricia Cox.

Las monjas extranjeras emigraron y en sustitución de ellas vinieron religiosas del Verbo Encarnado, quienes fundaron 

el Colegio de San José para señoritas, que funcionó aquí hasta que se originó el conflicto religioso, época en que fue 

cerrado el plantel, quedando temporalmente en manos de un patronato, y por breve tiempo funcionó aquí también la 

Escuela Normal Mixta en 1924. Posteriormente el patronato se disolvió y la propiedad fue vendida a otro particular, 

produciéndose por este motivo un prolongado juicio que tuvo como desenlace la expropiación dictada por el Gobierno 

del Estado.

El 14 de Septiembre de 1985 se constituye en este inmueble, mediante un acuerdo emitido por el Gobernador del 

Estado,

Lic. Pedro Vásquez Colmenares, la Biblioteca Pública Central, como un organismo dependiente de la Dirección de 

Educación,Cultura y Bienestar Social. Años antes de que la biblioteca se asentara en este lugar, se había iniciado la 

adecuación del edificio, pues era una vecindad disímbola con comercios en los locales hacia la calle y con otro tipo de 

inquilinos dentro del edificio.

FUENTE. Placa informativa del Sitio



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

22 Marzo 2020

Te invitamos a consultar las bases para la 

convocatoria 2020.

Entra a 

https://www.oaxaca.gob.mx/inpac/convocato

ria/

#OaxacaEsCultura 

#INPACOaxaca



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

22 Marzo 2020

Templo de San Cosme y San Damián

Periodo Constructivo: 1570 – 1576

reconstrucción con mampostería 1610 – 1612

El templo fue parte del Hospital Real costeado 

por la caja del Rey de España, tras el abandono 

del hospital y su destrucción a causa de sismos, 

el templo fue conservado a petición del 

vecindario.

Fuente: CONACULTA. Catalogo Nacional de 

Monumentos.



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

23 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué… Oaxaca era el tercer centro de 

música más importante en la Nueva España, únicamente 

después de la Ciudad de México y Puebla. Dentro de la vasta 

riqueza patrimonial del Estado de Oaxaca, la colección de 

órganos históricos representa uno de los tesoros culturales más 

destacados de diferentes épocas, pero a la vez uno de los menos 

conocidos. Setenta y dos instrumentos construidos entre 1686 y 

1891, nos recuerdan un glorioso pasado musical.

Fuente: Gaceta #31 de #INPACultural

Foto: Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca A.C.

#OaxacaEsCultura



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

23 Marzo 2020

Evita tocarte la cara con las manos sucias, así se 

reduce el contagio del #COVID19Mx



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

23 Marzo 2020

Todas y todos debemos participar en la 

prevención del #COVID19Mx, te compartimos 

esta recomendación.



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

23  Marzo 2020

La prevención es tarea de todas y todos. 

Recuerda que al toser o estornudar debes 

taparte la nariz y boca, así evitarás que la saliva 

se disperse.

Gobierno del Estado de Oaxaca



Publicaciones MarzoPublicaciones Marzo

23 Marzo 2020

La prevención es tarea de todas y todos. 

Recuerda que al toser o estornudar debes 

taparte la nariz y boca, así evitarás que la saliva 

se disperse.

Gobierno del Estado de Oaxaca



Publicaciones Marzo

24 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué?… Un 40 por ciento 

de los órganos oaxaqueños son del siglo XVIII o 

antes, mientras que en otros Estados de la 

República, la gran mayoría de los órganos son del 

siglo XlX. La mayoría de ellos fueron construidos 

en el estado.

Fuente: Gaceta #31 de #INPACultural

#OaxacaEsCultura



Publicaciones Marzo

24 Marzo 2020

Las #EnfermedadesRespiratorias se transmiten 

fácilmente, por eso te recomendamos que si 

presentas síntomas, evites acudir a lugares 

concurridos y permanezcas en reposo dentro de 

tu hogar.

Gobierno del Estado de Oaxaca



Publicaciones Marzo

24 Marzo 2020

Es fundamental que adoptemos las medidas 

básicas de higiene como un hábito diario; lavarse 

las manos frecuentemente, cubrirse la boca con 

el ángulo interno del codo o con un pañuelo al 

toser o estornudar, para evitar el contagio del 

#Covid_19, influenza y otros padecimientos.

Gobierno del Estado de Oaxaca



Publicaciones Marzo

25 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué?... Con la 

destrucción de la barda Norte del Ex Convento de 

San Pablo, quedó expuesto a la vista el último 

espacio que había quedado de la antigua huerta 

del convento. Este espacio con una fuente de 

agua, fue convertido posteriormente en parque 

público, actualmente Jardín “San Pablo”. Poco a 

poco los antiguos callejones de San Pablo fueron 

incorporados a las propiedades vecinas.

Fuente: Gaceta #20 de #INPACultural

#OaxacaEsCultura



Publicaciones Marzo

25 Marzo 2020

En el cuidado de la salud, participamos todos.

Mamá y papá, enseña a tus hijos la importancia 

de practicar medidas higiénicas de manera 

permanente, ¡juntos cuidamos tu salud!.



Publicaciones Marzo

25 Marzo 2020

Todos juntos en contra de cualquier acto violento 

o agresión que signifique una situación de 

desigualdad entre hombres y mujeres, el 

#INPACOaxaca se une contra la violencia de 

género.

#DíaNaranja



Publicaciones Marzo

25 Marzo 2020



Publicaciones Marzo

26 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué?... El centro histórico de Oaxaca es un 

lugar privilegiado por alojar, dentro de su traza virreinal, bienes 

muebles e inmuebles patrimoniales de fábrica excepcional, algunos 

mejor conservados que otros. Dentro de estos, se presentan 

edificaciones dedicadas a viviendas y servicios en su mayoría, pero 

sobresalen considerablemente los monumentos dedicados al culto 

católico por su majestuosa y prominente volumetría, así como por un 

singular trabajo en su manufactura.

Fuente: Gaceta #20 de #INPACultural

#OaxacaEsCultura



Publicaciones Marzo

26 Marzo 2020



Publicaciones Marzo

26 Marzo 2020

Las #EnfermedadesRespiratorias se transmiten 

fácilmente, por eso te recomendamos que si 

presentas síntomas, evites acudir a lugares 

concurridos y permanezcas en reposo dentro de 

tu hogar.



Publicaciones Marzo

26 Marzo 2020

Invita INPAC a visitar su Biblioteca Virtual.

 https://www.oaxaca.gob.mx/…/invita-inpac-

a-visitar-su-bibl…/



Publicaciones Marzo

27 Marzo 2020

Te invitamos a consultar las bases para la 

convocatoria 2020.

Conoce más 

https://www.oaxaca.gob.mx/inpac/convocato

ria/



Publicaciones Marzo

27 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué?... La Casa de Vega, 

fue habitación de Pedro José de la Vega 

vicepresidente del Congreso que publicó la 

constitución estatal de 1852. En 1853 el 

gobernador Benito Juárez habitó la casa y sufrió 

un atentado. En el siglo XX fue vendida al 

Gobierno del Estado, albergando diferentes 

oficinas. Actualmente la ocupa el Registro 

Público de la Propiedad y el Archivo General de 

Notarías.

Fuente: CONACULTA

#OaxacaEsCultura #INPACOaxaca



Publicaciones Marzo

27 Marzo 2020

Evita tocarte la cara con las manos sucias, así se 

reduce el contagio del #COVID19Mx.

Gobierno del Estado de Oaxaca



Publicaciones Marzo

28 Marzo 2020

Todas y todos debemos participar en la 

prevención del #COVID19Mx, te compartimos 

esta recomendación.

Gobierno del Estado de Oaxaca



Publicaciones Marzo

28 Marzo 2020



Publicaciones Marzo

28 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué… La conservación, es el 

conjunto de operaciones interdisciplinarias que 

tienen por objeto evitar el deterioro del patrimonio 

cultural tangible y garantizar su salvaguarda para 

transmitirlos a las generaciones futuras con toda la 

riqueza de su autenticidad. La conservación se 

integra con acciones preventivas, curativas y de 

restauración.

Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia

#OaxacaEsCultura



Publicaciones Marzo

28 Marzo 2020

La Hemeroteca Nacional de México es la 

encargada de salvaguardar la memoria 

bibliográfica de México; en su interior guarda el 

máximo repositorio bibliográfico del país: la 

conservación del vasto acervo de libros y 

documentos de gran valor histórico.

#INPACOaxaca



Publicaciones Marzo

28 Marzo 2020

Te invitamos a que visites la Biblioteca Virtual 

del #INPAC, un sitio de referencia para los 

profesionales, investigadores y ciudadanía en 

general que estén interesados en adquirir 

conocimientos e información de la 

Conservación del Patrimonio Cultural.

Navega 

enhttps://www.oaxaca.gob.mx/inpac/bibliotec

a-virtual/

#OaxacaEsCultura



Publicaciones Marzo

29 Marzo 2020

Las #EnfermedadesRespiratorias se transmiten 

fácilmente, por eso te recomendamos que si 

presentas síntomas, evites acudir a lugares 

concurridos y permanezcas en reposo dentro de 

tu hogar.

Gobierno del Estado de Oaxaca



Publicaciones Marzo

29 Marzo 2020

Evita tocarte la cara con las manos sucias, así se 

reduce el contagio del #COVID19Mx.



Publicaciones Marzo

29 Marzo 2020

Ante la pandemia del #COVID19Mx, podemos conocer nuestro patrimonio desde 

casa, visita la galería en línea.

#TuPatrimonioEnCasa #QuédateEnCasa

Dale click: La pintura mural del convento de San Juan Bautista Teitipac, Tlacolula.

La comunidad de San Juan Teitipac, se ubica en el distrito de Tlacolula en la región de 

los Valles Centrales del Estado de Oaxaca.

Las pinturas murales que se encuentran en el portal de peregrinos y sala de profundis 

del convento, facturadas al falso fresco, son exponentes de referencia obligados de la 

pintura mural del siglo XVI en México.



Publicaciones Marzo

30 Marzo 2020

El Dato #INPAC ¿Sabías qué… La historia de la 

Humanidad es también la historia del saqueo del 

patrimonio cultural, el robo y tráfico de las obras 

de arte en el mundo son imparables. Cada año, 

miles de piezas desaparecen de los yacimientos 

arqueológicos sin proteger. Ante ello la UNESCO 

llama continuamente a las conciencias de los 

coleccionistas y los ciudadanos que, cada vez 

más, unen turismo y expolio, porque compran 

bienes sin importarles su procedencia o su valor 

real.

Fuente: 

https://www.oaxaca.gob.mx/inpac/biblioteca-

virtual/

#INPACultural #OaxacaEsCultura



Publicaciones Marzo

30 Marzo 2020



Publicaciones Marzo

30 Marzo 2020

La prevención es tarea de todas y todos. 

Recuerda que al toser o estornudar debes 

taparte la nariz y boca, así evitarás que la saliva 

se disperse. 

Gobierno del Estado de Oaxaca



Publicaciones Marzo

31 Marzo 2020

Dato #INPAC El patrimonio vernáculo es la 

expresión de identidad de una comunidad, sus 

relaciones con el territorio y la expresión de la 

diversidad cultural del mundo, constituye el 

modo natural y tradicional que ha producido su 

propio hábitat.

Fuente: Gaceta 22 de #INPACultural



Publicaciones Marzo

31 Marzo 2020

Te invitamos a que visites la Biblioteca Virtual del 

#INPAC, un sitio de referencia para los 

profesionales, investigadores y ciudadanía en 

general que estén interesados en adquirir 

conocimientos e información de la Conservación 

del Patrimonio Cultural.

Consúltala   

https://www.oaxaca.gob.mx/inpac/biblioteca-

virtual/

#OaxacaEsCultura



Publicaciones Marzo

31 Marzo 2020

En el cuidado de la salud, participamos todos.

Mamá y papá, enseña a tus hijos la importancia 

de practicar medidas higiénicas de manera 

permanente, ¡juntos cuidamos tu salud!.

Gobierno del Estado de Oaxaca
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