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Convenio de Colaboración entre el Instituto Regional del Patrimonio Mundial 
en Zacatecas, Centro Categoría 2, bajo los auspicios de la Unesco,  

y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

 

OBJETIVO: 

Establecer un convenio de colaboración entre el Instituto Regional del Patrimonio 
Mundial en Zacatecas, Centro Categoría 2, bajo los auspicios de la UNESCO, y la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con el propósito de sumar esfuerzos 
en torno a la investigación, difusión, formación y, en general, la conservación del 
Patrimonio Mundial en México.  

 

CONSIDERANDOS: 

1.- El Instituto fue creado entre otras funciones para, favorecer la implementación 
de la Convención de 1972 en la región de México, América Central y el Caribe, con 
la firme intención de proteger los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, 
aprobada por la UNESCO, como derivado del reconocimiento dado a su Valor 
Universal Excepcional. 

2.- La Sociedad es un organismo reconocido como la primera sociedad científica y 
cultural establecida en el continente Americano, la cual está integrada por un 
complejo de 55 sociedades regionales y el Órgano Directivo Nacional. 

3.- A partir de contribuir a la identidad histórica y cultural de México, hay una amplia 
coincidencia en los objetivos y propuestas del Instituto y la Sociedad, que pueden 
convertirse en acciones y proyectos para la conservación del Patrimonio Mundial. 

4.- En relación con el punto anterior, la Sociedad, además de contribuir con el 
acceso al repositorio de su sede en la Ciudad de México con fines de investigación, 
difusión y capacitaciónb, se compromete a que todas sus sociedades regionales y 
el Órgano Directivo Nacional estarán atentas al cuidado y conervación de los Sitios 
Patrimonio Mundial en México.  

5.- El Instituto, con los medios a su alcance, impulsará la realización de actividades 
de capacitación a los integrantes de la Sociedad en torno a la conservación y uso 
sostenible del Patrimonio Mundial, especialmente a través de talleres, cursos, 
diplomados, etc. 

  


