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Museo Nacional de Antropología

Exposición permanente 
Este museo fue concebido para albergar la colección más importante  
del patrimonio prehispánico de México en veintidós salas, entre ellas 
once de arqueología: Introducción a la Antropología, Poblamiento de 
América, Preclásico en el Altiplano Central, Teotihuacan, Los Toltecas  
y el Epiclásico, sala Mexica, Culturas de Oaxaca, Culturas de la Costa  
del Golfo, sala Maya, Culturas de Occidente y Culturas del Norte. 
Además de once salas etnográficas: Pueblos indios; Gran Nayar; 
Puréecherio; Sierra de Puebla; Oaxaca: pueblos indios del Sur;  
Costa del Golfo, Huasteca y Totonacapan; Pueblos mayas de las 
planicies y las selvas; Pueblos mayas de las montañas; El Noroeste: 
sierra, desiertos y valles; Los nahuas y Otopames.

El recinto exhibe alrededor de ocho mil objetos elaborados en distintos 
materiales —piedra, cerámica, hueso, concha, papel, pluma, metal y 
madera— los cuales permiten al visitante conocer la riqueza cultural de  
los diversos pueblos que habitaron Mesoamérica, adentrándose en todos 
sus ámbitos culturales: vivienda, costumbres funerarias, alimentación, 
medio ambiente, cosmovisión, religión, actividades productivas 
y organización política y social.

 Martes a domingo, 9 a 19 horas

Exposición permanente
El museo cuenta con doce salas en las que se presenta la trayectoria 
histórica del país, desde la Conquista hasta los albores del siglo xx, entre 
las que destacan: Dos continentes aislados, La Iglesia en tiempo de los 
Borbones, Las huellas de Miguel Hidalgo, La joven Nación (1821-1867), 
Hacia la modernidad, Las revoluciones, La era constitucional, Sala 
de malaquitas y Sala de virreyes. También cuenta con veintidós salas 
en el área conocida como Alcázar, donde se recrean las habitaciones 
de Maximiliano de Habsburgo (1832-1867) y Carlota de Bélgica (1840-
1927), así como la del presidente Porfirio Díaz (1830-1915). Asimismo, 
alberga los carruajes de Benito Juárez (1806-1872) y Maximiliano, y una 
sala que rememora el asalto al "Castillo de Chapultepec" por parte de las 
tropas norteamericanas en 1847, entre otros acontecimientos históricos. 
Cuenta con una de las colecciones más grandes, de manera que su 
acervo rebasa los noventa mil objetos entre pinturas, esculturas, dibujos, 
grabados, estampas, monedas, documentos históricos, banderas, armas, 
indumentaria y accesorios, además de mobiliario y enseres domésticos.

Exposiciones temporales

Reforma, libertad, justicia y ley. La moneda del Ejército Libertador del Sur 
en el centenario luctuoso de Emiliano Zapata 

Esta muestra exhibe parte del acervo del Banco de México relacionado con 
Emiliano Zapata.  
Finaliza en abril 
Sala Siglo xx

Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”
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Exposición permanente
El recinto posee alrededor de diecisiete mil objetos representativos  
de diversas épocas, provenientes de prácticamente todo el mundo.  
Esta excepcional colección pone en evidencia la unidad del género 
humano y su diversidad cultural a partir de piezas arqueológicas,  
históricas y etnográficas de Egipto, Mesopotamia, Levante, Grecia,  
Roma, Corea, Japón y China, exhibidas en sus salas: Mediterráneo:  
un mar de culturas, Corea: la tierra de la calma matutina, Japón:  
la tierra del sol naciente, y China.

Exposiciones temporales

Lentejuelas en la noche. Bataclanas, rumberas y exóticas, 1920-1960 
Esta muestra es realizada en el marco al 53 aniversario del museo y hace un 
acercamiento a detalle de toda una época, a través de la imagen icónica de 
la mujer como objeto de deseo, encarnada por la rumbera y constreñida al 
ambiente del cabaret. 
Finaliza en marzo 
Sala Internacional

Claudio Castillero 
Muestra del artista visual de óleos y litografías. 
Finaliza en febrero 
Sala segundo nivel

La luz de Anatolia. Fotografías de Kamil Firat 
Esta exposición fue creada con la intención de “tocar” a la naturaleza de 
la península de Anatolia —también conocida como Asia Menor— a su 
cultura y a su gente. La muestra exhibe fotografías de Kamil Firat, que 
durante cuarenta años capturó imágenes desde dentro de la comunidad. 
Muestra en colaboración con la embajada de la República de Turquía. 
Finaliza en febrero 
Sala primer nivel

Tokio. Antes y después 
En el marco del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México 
y Japón, se exhibirá la muestra fotográfica dedicada a la transformación de 
la ciudad de Tokio. En colaboración con la Fundación Japón en México. 
Finaliza 20 de enero  
Sala segundo nivel

Museo Nacional de las Culturas del Mundo Visiones de la muerte en el Mundo
Exposición que aborda el trascendental paso de la vida a la muerte, desde 
la óptica antropológica de los rituales de paso de diversas culturas del orbe.
Finaliza en febrero
Sala Pacífico

150 años de Historia Natural en México  
Exhibición que retrata la cercanía de la Sociedad Mexicana de Historia 
Natural —y del grupo de naturalistas que acogió en su seno— con los 
antecedentes preinstitucionales del inah , en particular con el antiguo 
Museo Nacional, fundado en 1825. Dicha sociedad, tras su fundación en 
1868, tuvo como sede dos de los salones del antiguo museo, hoy Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo. Muestra realizada en colaboración 
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio). 
Finaliza en febrero  
Sala segundo nivel

Martes a domingo, 10 a 17 horas
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Tlaltecuhtli y ofrendas asociadas 
Después de años de investigaciones y un arduo proceso de restauración,  
un relieve policromado de la diosa de la tierra, Tlaltecuhtli, que conserva  
su policromía original es exhibido en el vestíbulo del museo desde 2010.  
El monolito de grandes dimensiones —la escultura mexica más grande 
hasta ahora encontrada en su emplazamiento original— fue hallado el 2    
de octubre de 2006 en la intersección de las calles República de Argentina  
y Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en lo que  
fue el Centro Ceremonial de México-Tenochtitlan. 
Vestíbulo del museo

Exposición temporal
Piedras de fuego y agua. Turquesas y jades entre los nahuas 

Exposición con 137 piezas que aborda distintos aspectos sobre la turquesa 
y la jadeíta, materiales pétreos muy valorados en la antigüedad por diversas 
culturas. Se explica el simbolismo, tributo y comercio de dichos materiales 
entre los nahuas, así como sus semejanzas y diferencias culturales con 
respecto a otros grupos mesoamericanos. También se informa sobre el 
simbolismo que los nahuas dieron a dichas piedras: las turquesas eran 
consideradas de fuego, asociadas a la realeza, el linaje y los ornamentos del 
dios del fuego; en contraste, las jadeítas eran piedras de agua, asociadas a 
la lluvia, corrientes de agua y fertilidad, y por tanto adornos comunes de 
deidades pluviales.  
Finaliza marzo de 2019

Martes a domingo, 9 a 17 horas

 

Museo del Templo Mayor

Exposiciones permanentes

Este museo —diseñado por el arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez (1919-2013)— 
fue creado para exhibir los más de 
siete mil objetos encontrados durante 
las excavaciones realizadas (entre 
1978 y 1982) en lo que fue el Recinto 
Sagrado del pueblo mexica. El proyecto 
museográfico se basa en la distribución 
misma del Templo Mayor, donde se 
rendía culto a Tláloc, dios de la lluvia, 
y Huitzilopochtli, deidad solar de la 
guerra. Enclavado en el “corazón” de 
la Ciudad de México, el recinto ofrece 
al visitante la oportunidad de conocer 
los vestigios mexicas a través de sus 
ocho salas: Antecedentes arqueológicos, 
Ritual y sacrificio, Tributo y comercio, 
Huitzilopochtli, Tláloc, Flora y fauna, 
Agricultura y Arqueología histórica.

Exposición permanente
El museo tiene su sede en el antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán 
considerado uno de los más significativos ejemplos de la arquitectura 
virreinal. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco (2010), como parte del itinerario cultural Camino Real de Tierra 
Adentro. Cuenta con numerosas piezas de valor artístico e histórico como 
pinturas, esculturas, platería, cerámica, porcelana, vidrio, herrería, lacas, 
textiles y plumaria, las cuales son exhibidas en sus salas: México virreinal; 
Monjas coronadas. Vida conventual femenina; Santiago. Un caballero 
con alma de maíz; Artes y oficios de la Nueva España; y Oriente en 
Nueva España. Desde su inauguración (1964), el recinto ofrece al visitante 
el museo de sitio y el histórico: el primero ocupa la construcción original 
del colegio y refiere la historia de la Compañía de Jesús; en tanto, el 
segundo informa sobre la historia del Virreinato en México (siglos xvi  al 
xviii).

Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo Nacional del Virreinato 

Museo Nacional de las Intervenciones

Exposición permanente
Este recinto exhibe la vida conventual desarrollada por los Dieguinos en  
el siglo xvi ,  tanto en espacios al aire libre, como en salas de recreación 
conventual: la Cocina, el Refectorio, la Antesacristía, el Huerto y el 
Portal de peregrinos. Asimismo, muestra cronológicamente la resistencia 
mexicana contra las intervenciones extranjeras en sus once salas: 
Vestíbulo, Introducción intervenciones, Independiencia, Primeras 
intervenciones, Introducción guerra México-Estados Unidos, Intervención 
Norteamericana (1846-1848), Intervención Francesa (1862-1867), 
Exvotos siglos xix  y xx , Porfiriato, Revolución, e Intervenciones Estados 
Unidos 1914 y 1916. Su colección está compuesta por banderas, armas, 
litografías, mobiliario y accesorios civiles y militares que en conjunto 
permiten recrear museográficamente los hechos históricos. 

Martes a domingo, 9 a 17 horas
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Museo de El Carmen

Exposición permanente
El museo posee una gran colección de arte sacro conformada por obras 
de importantes pintores novohispanos como Cristóbal de Villalpando 
(1649-1714), Miguel Cabrera (1715-1768) y Juan Correa (1645/50-1716), 
además de pinturas, esculturas y mobiliario que dan cuenta de la historia 
y vida cotidiana de la Orden de los Carmelitas Descalzos (1615). Su acervo 
también consta de documentos, grabados, pinturas religiosas, y artesanías 
prehispánicas y coloniales. Asimismo, el público podrá disfrutar cincuenta 
figuras humanas en miniatura elaboradas en cera por la reconocida artista 
plástica Carmen Antúnez (1900-1982), así como una serie de fotografías 
del pueblo de San Ángel de finales del siglo xix y principios del xx .
Acceso por Casa del Acueducto

Exposición temporal

Nacimientos en El Carmen 
Como cada año, el Museo de El Carmen monta una exhibición de 
nacimientos con el objeto de difundir la apreciación de las diversas 
representaciones plásticas de la Natividad de Cristo, tradición de origen 
cristiano que se remonta al siglo xiii . 
Finaliza en febrero 
Capilla Doméstica

Orgullo de mi país. Artesanía mexicana 
Se exhiben más de 55 piezas inéditas que incorporan la figura simbólica del 
corazón a diseños artesanales tradicionales, las cuales forman parte de la 
Colección Ricardo B. Salinas Pliego. La muestra es presentada por Arte & 
Cultura Grupo Salinas en colaboración con el Museo de El Carmen. 
Finaliza en febrero 
Sala de letrinas

Martes a domingo, 10 a 17 horas

Exposición permanente
Ubicado en el “Cerro del Chapulín”, este museo —diseñado por el 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (1919-2013)— ofrece un viaje en 
espiral por la historia de México. A través de sus maquetas y dioramas 
recrea los momentos más importantes del devenir de nuestro país, desde 
la Independencia hasta la promulgación de la Constitución Política de 
1917. Niños, jóvenes y adultos descubrirán su pasado a través del Recinto 
de la Constitución y las cinco salas del museo: Independencia y Primer 
Imperio, República e Invasión Norteamericana, Reforma y República 
Restaurada, Porfiriato y Revolución. 

Galería de Historia “Museo del Caracol”

Museo Casa de Carranza

Exposición permanente
Este recinto da cuenta de la vida y obra del revolucionario Venustiano 
Carranza (1859-1920), quien vivió aquí durante seis meses (de noviembre 
de 1919 a mayo de 1920) y cuyos restos fueron velados en la sala de este 
espacio tras haber sido asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla.  
La colección del museo se compone de alrededor de 3400 piezas, entre  
las que destaca el documento original del Plan de Guadalupe, así como  
la pluma con que fueron firmados el Plan y la Constitución de 1917.  
El lugar cuenta con trece salas de exhibición permanente, un auditorio,  
una biblioteca y una galería que dan testimonio de la vida, pensamiento  
y obra del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

 Martes a sábados, 9 a 18 horas

Exposición temporal
Los mexicanos pintados por sí mismos 

El público conocerá cómo eran los 
mexicanos hace 150 años a través 
de los oficios más representativos 
de la época, y podrá realizar un 
comparativo respecto a los trabajos 
que se desarrollan actualmente. 
Finaliza en febrero 
Sala de Exposiciones 
temporales

Martes a domingo, 9:00 a 16:15 horas
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Centro Comunitario ex Convento de Culhuacán

Exposición permanente
Este recinto, de gran valor histórico y cultural, muestra al público  
tanto la magnificencia del ex Convento de San Juan Evangelista  
—monumento histórico del siglo xvi  construido por la Orden 
Agustina— así como piezas prehispánicas pertenecientes al señorío  
de Culhuacán, que desde su fundación (670 d.C.) fue un centro de 
influencia política para los pueblos de la cuenca del Valle de México.  
A través de sus cuatro salas se exhiben piezas de gran valor, como una  
talla en piedra volcánica de la diosa de las mazorcas del maíz, 
Chicomecóatl, además de la representación de Tláloc, deidad de la 
lluvia. Asimismo, el visitante podrá apreciar la belleza arquitectónica del 
inmueble, en cuyo interior prevalecen murales de estilo barroco como  
La adoración a los Reyes Magos y Mártires agustinos.

Martes a domingo, 9 a 17 horas
En este lugar los visitantes podrán apreciar el Gran Basamento Circular 
—construido entre 800-600 a.C. para adorar al dios del fuego, Huehuetéotl— 
y dar caminatas por los senderos. Este espacio mesoamericano fue destruido  
y abandonado a partir de la erupción del volcán Xitle (400 d.C.), ocasionando 
reacomodos en su población. En el Museo de sitio se exponen objetos 
recuperados en las exploraciones efectuadas en la zona. 
Todos los días, 9 a 17 horas
Entrada libre

Zona arqueológica y  
Centro de interpretación México-Tlatelolco.
Todos los días, 8 a 18 horas

Museo del Tecpan.
Todos los días, 9 a 17 horas

Museo de sitio “Caja de Agua”.
Lunes a viernes, 8:00 a 13:30 horas
Entrada libre

Zona arqueológica de Cuicuilco

Zona arqueológica de Tlatelolco

Fue el centro comercial más importante en la cuenca del Valle de México 
hasta la llegada de los españoles (1519); su fundación data de la peregrinación 
mexica, en la que hubo varios conflictos que separaron al grupo: unos 
fundaron Tenochtitlan y otros Tlatelolco.  
La zona arqueológica tiene varios templos y altares que pueden ser admirados 
por los visitantes; además, cuenta con dos museos: el de sitio “Caja de agua” 
—antiguo Convento de Tlatelolco— y el del Tecpan, edificio que fungió 
como área administrativa.
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Museo del Templo Mayor

Segundo ciclo de conferencias
Piedras de fuego y agua. Turquesas y jades entre los nahuas
 La circulación del jade en tiempos tenochcas desde la perspectiva tecnológica 

Ponente: Hervé Víctor Monterrosa Desruelles. 
Sábado 12 de enero, 10 horas

 Las turquesas en el Noroeste de México y el Suroeste  de los Estados Unidos 
Ponente: Emiliano Ricardo Melgar Tísoc.  
Sábado 12 de enero, 10:45 horas

 Los objetos de piedra verde de los edificios aledaños al Templo Mayor 
Ponente: Reyna Beatriz Solís Ciriaco. 
Sábado 19 de enero, 10 horas

 Símbolos de poder entre los tarascos 
Ponente: José Luis Punzo Díaz. 
Sábado 19 de enero, 10:45 horas

  La ofrenda de turquesa del Monte Tláloc: un estudio de procedencia y 
manufactura  
Ponente: Andrea Pérez Martínez.  
Sábado 26 de enero, 10 horas

 Los artesanos lapidarios y la escultura monumental  
Ponente: Adriana Soto López.  
Sábado 26 de enero, 10:45 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma
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PIEZA DEL MES 

Mártires agustinos 

Mural del siglo XVI que muestra la representación de frailes agustinos; 
dicha imagen es trascendental  ya que posee elementos que se relacionan 
con la consigna de evangelizar a los indígenas, característica primordial 
del ex Convento de San Juan Evangelista, hoy Centro Comunitario ex 
Convento de Culhuacán.

En la pieza —de 186 cm de alto y 194 de ancho— aparecen veintiséis 
figuras. En la parte superior de la columna izquierda se muestra un 
corazón atravesado por tres flechas, símbolo de la Orden Agustina; en 
la columna derecha se representa un serafín, a partir de un ser con seis 
alas. También se puede apreciar el libro evangelizador y una espada 

atravesando el pecho de los frailes, que simboliza los martirios que pasaban 
al evangelizar a los indígenas; además, algunos agustinos portan ramas de 
palmas, que representan que fueron martirizados al morir.

El mural enseña a detalle la vestimenta y arreglo de los sacerdotes: hábito talar 
color negro, con hebilla y cinturón del mismo tono; así como el corte de cabello 
característico, en el cual se quitaba el pelo de la coronilla y patillas, dejando 
únicamente una corona de cabello alrededor de la cabeza llamada tonsura.

Dicho mural puede ser admirado en el pasillo sur del Claustro alto del 
Centro Comunitario ex Convento de Culhuacán, ubicado en Morelos 10, 
col. Culhuacán, del. Iztapalapa. Horario: martes a domingo, 9 a 17 horas.
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Información y reservaciones: 5553 2365 y 5553 
3822 / www.tci.inah.gob.mx
Oficina de reservaciones y ventas, 
Museo Nacional de Antropología
Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

El Rosario: santuario de la mariposa
monarca 

Expositor: geógrafo Pedro 
Pascual López. 
Sábado 12 de enero 
Michoacán

Una avenida con historia. 
Paseo de la Reforma y Ángel de la
Independencia  

Expositor: historiador Joaquín 
Espinosa Aguirre. 
Sábado 12 de enero 
Ciudad de México

Metepec: el recinto del orfebre  
Expositor: arqueóloga Atlántida 
Elizalde Santiago. 
Domingo 13 de enero 
Estado de México

Ventanas arqueológicas I. La historia 
del subsuelo 

Sábado 19 de enero 
Ciudad de México

Zona arqueológica de Cholula  
Expositor: arqueóloga Ivón 
Encinas Hernández. 
Domingo 20 de enero 
Puebla

Tour gastronómico cultural 
Expositor: historiadora Nelly 
Ramírez Delgado. 
Domingo 20 de enero 
Ciudad de México

La Nueva España hospitalaria 
Expositor: historiadora Carmina 
Pérez Juárez. 
Sábado 26 de enero 
Ciudad de México

Morelia: la Ciudad de las canteras rosas  
Expositor: historiadora Lucila 
Mata Macedo. 
Sábado 26 y domingo 27 de 
enero 
Michoacán

Dos bellos ex conventos del sur:
Tlahuelilpan y Alfajayucan  

Expositor: arqueólogo Néstor 
Paredes Cetino. 
Domingo 27 de enero 
Hidalgo
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Museo del Templo Mayor

Visitas guiadas

Hallazgos recientes en el Recinto Ceremonial de Tenochtitlan 
Durante un recorrido por la calle de Guatemala —ubicada entre Primo  
de Verdad y Brasil, en el Centro Histórico de la Ciudad de México—  
el público conocerá los hallazgos recientes acontecidos respecto a la 
antigua ciudad de Tenochtitlan. Como actividad complementaria,  
en el sótano del edificio ubicado en Guatemala 22, se realizará una 
recreación de las estructuras prehispánicas colindantes a través de 
fotografías, audio y video. Coordina: Pedro Ibarra Mosqueda. 
Entrada libre presentando el boleto de acceso al museo. 
Sábados 12, 19 y 26 de enero, 12 y 14 horas

Catedral y Sagrario metropolitanos 
Visitas guiadas a las criptas de los arzobispos y vestigios prehispánicos. 
Sábado 26 de enero, 12 horas

La Conquista y el Templo Mayor de México-Tenochtitlan 
Coordina: Arturo Talavera Martínez.  
Jueves 17 de enero, 11 horas

Punto de reunión: vestíbulo del museo
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Programación sujeta a cambios  
sin previo aviso.

Ciclo:
Charles Aznavour: la voz de Francia
 Disparen sobre el pianista (Francia, 1960) 

Jueves 10 de enero

 Pasaje para el Rhin (Francia, 1960) 
Jueves 17 de enero

 Un taxi para Tobruk  (Francia, 1960) 
Jueves 24 de enero

 Los fantasmas del sombrero (Francia, 1982) 
Jueves 31 de enero

Jueves de enero, 13:45 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo del Templo Mayor



Galería de Historia
“Museo del Caracol” 

Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: martes a domingo de 9 a 16:15 h

Ex Convento de Culhuacán
Morelos 10, col. Culhuacán, 
del. Iztapalapa
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h

Centro Comunitario Ecatepec 
“Casa de Morelos”

Kilómetro 23.5 antigua carretera a Pachuca, 
San Cristóbal Ecatepec, Estado de México
Horario: lunes a domingo de 10 a 17 h
Tels. 5839 5864 y 5787 1109

Zona arqueológica de Tlatelolco 
y Museo del Tecpan

Eje Central Lázaro Cárdenas, 
esq. Flores Magón, col. Nonoalco-Tlatelolco
Horario: lunes a domingo de 9 a 17 h
Tels. 5583 0295, 5782 2240 y 5782 7290

Zona arqueológica de Cuicuilco
Insurgentes Sur, esq. Periférico, 
col. Isidro Fabela, del. Tlalpan
Tel. 5606 9758 
cuicuilco1985@gmail.com

Zona arqueológica de Teotihuacan
San Juan Teotihuacan, Estado de México
Horario: lunes a domingo de 7 a 18 h
Tel. (01594) 9560 276

Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía 
“Manuel del Castillo Negrete”

General Anaya 187, col. San Diego 
Churubusco
www.encrym.edu.mx

Escuela Nacional de Antropología 
e Historia

Periférico Sur y Zapote, col. Isidro Fabela
Tel. 5665 9228

Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia

Paseo de la Reforma y Gandhi, col. Polanco
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h
Tel. 5553-6342
www.bnah.inah.gob.mx 

DIRECTORIO

Biblioteca del mnh 
Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: lunes a viernes de 9 a 16:30 h
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx

Fototeca Nacional del inah, 
Museo de la Fotografía 
y Sala Nacho López

Casasola, ex Convento de San Francisco, 
col. Ex Hacienda de Guadalupe, Pachuca, 
Hidalgo
Horario: martes a domingo de 10 a 18 h
Tel. (01771) 71 43653
www.sinafo.inah.gob.mx

Fonoteca del inah
Córdoba 47, col. Roma, 
del. Cuauhtémoc
Tel. 4166 0780, exts. 416672, 416682 
y 416684 

Coordinación Nacional 
de Antropología

Av. San Jerónimo 880, 
col. San Jerónimo Lídice
Tel:  6843-0569 al 71 

Dirección de Estudios Históricos
Allende 172, esq. Juárez, col. Tlalpan Centro

Biblioteca Manuel Orozco y Berra
Anexa a la deh

Turismo Cultural inah
Oficina de ventas y reservaciones en 
el m na
Tels. 5553 2365
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 h,  
sábados y domingos de 10 a 13 h
tci@inah.gob.mx

Instituto Nacional 
de Antropología e Historia

Hamburgo 135, piso 1, col. Juárez,  
del. Cuauhtémoc
Tels: 
4166 0780, 4166 0781, 4166 0782,
4166 0783 y 4166 0784.

 
 

Museo Nacional de Antropología
 Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, col. 

Chapultepec Polanco
 Horario: martes a domingo de 9 a 19 h
 Tel. 5553 1902
 www.mna.inah.gob.mx

Museo Nacional de Historia 
“Castillo de Chapultepec”
 Bosque de Chapultepec, 
 col. San Miguel Chapultepec
 Horario: martes a domingo de 9 a 17 h
 www.mnh.inah.gob.mx

Museo Nacional de las Intervenciones
20 de Agosto y General Anaya, 
col. San Diego Churubusco
Horario: martes a domingo de 9 a 18 h
Tels. 5604 0699, 5604 3699, 5688 7926 y 
5022 3470 

Museo Nacional de las Culturas  
del Mundo
Moneda 13, col. Centro
Horario: martes a domingo de 10 a 17 h 
Tel. 5542 1097  

Museo Nacional del Virreinato
Plaza Hidalgo 99, Tepotzotlán, 
Estado de México
Horario: martes a domingo de 9 a 18 h
Tels. 5876 0332, 5876 0245, 5876 2770 
y 5876 2771
www.virreinato.inah.gob.mx

Museo del Templo Mayor
Seminario 8, col. Centro
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h
www.templomayor.inah.gob.mx

Museo de El Carmen
Av. Revolución, entre Monasterio y Rafael 
Checa, col. San Ángel
Horario: martes a domingo de 10 a 17 h
Tel. 5616 7477, exts. 104 o 105

Museo Casa de Carranza
Río Lerma 35, esq. Amazonas, 
col. Cuauhtémoc
Horario: martes a sábado de 9 a 18 h
y domingos de 10 a 17 h
Tels. 5535 2920

Secretaría de Cultura
Alejandra Frausto Guerrero 

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Diego Prieto Hernández 
Director General
Aida Castilleja González
Secretaria Técnica
Maribel Núñez Mora Fernández 
Secretaria Administrativa
Adriana Konzevik Cabib
Coordinadora Nacional de Difusión
Suli Kairos Huerta Figueroa
Directora de Medios de Comunicación

Agenda Cultural del INAH

Yessica Arista
Subdirectora de Publicidad
Angélica Arano
Valeria Resendiz
Josué Guillén
Diseño editorial
Karina Moreno
Corrección de estilo
Héctor Montaño
Melitón Tapia 
Mauricio Marat
Fotografía
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