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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE 

EN COORDINACIÓN CON SUS HOMOLOGAS 

ESTATALES GARANTICEN LA 

DEMOCRATIZACIÓN, ACCESO A LA EDUCACIÓN Y 

GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE LA 

ESPECIALIDAD EN ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA, LA CUAL 

PROVEA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO DE MÉXICO. 

 

El que suscribe, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con los establecido en los 

artículos 8  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Soberanía  la siguiente proposición con punto de Acuerdo 

que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que en 

coordinación con sus homologas estatales garanticen la democratización, acceso a 

la educación y gobernanza a través de la creación de la especialidad en arqueología 

subacuática, la cual provea la formación de profesionales para la protección, 

conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural subacuático de 

México. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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CONSIDERACIONES 

 

México es un país con un rico Patrimonio Cultural Subacuático, herencia de todos 

los mexicanos. Este importante Patrimonio se localiza al interior de nuestras aguas 

abiertas, interiores y continentales, y se compone de evidencia que va desde el 

Pleistoceno superior (más de 13 mil años de antigüedad) hasta la primera mitad del 

siglo XX. 

 

La identificación y estudio del Patrimonio Cultural Subacuático inicia hacia 1980 

con la creación de un área normativa a nivel nacional denominada Departamento 

de Arqueología Subacuática, la cual es promovida a Subdirección en 1995.  

 

Esta Subdirección es parte de las áreas normativas y de investigación del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), Secretaría de Cultura, órgano 

desconcentrado que tiene como encomienda la protección, conservación, 

investigación y difusión del Patrimonio Cultural de México. 

 

En sus 37 años de existencia, la de Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) 

ha desarrollado programas y proyectos de investigación de alto nivel, con enfoques 

multidisciplinarios y desde una perspectiva interinstitucional a lo largo de la 

República Mexicana. A través del desarrollo de estas investigaciones, se han 

identificado y registrado más de 450 contextos paleontológicos, arqueológicos e 

históricos al interior de diversos ambientes sumergidos que incluyen: mares, ríos, 
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lagos, lagos cráter, lagunas, manantiales, cavernas, cenotes, cuevas inundadas y 

semi-inundadas, así como en terrenos ganados al mar. 

 

Entre los instrumentos legales para la protección del Patrimonio Cultural 

Subacuático mexicano, contamos con la Convención 2001 de la UNESCO sobre 

la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático en donde México es Estado 

Parte a partir de su ratificación en 2006 (entra en vigor en enero de 2009). Entre 

los acuerdos se señala posibilitar la creación de capacidades en cada país miembro. 

Asimismo, se cuenta con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 (reforma publicada 28 de enero 

2015, Artículo 28, Ter) y las Disposiciones Reglamentarias para la Investigación 

Arqueológica en México del Consejo de Arqueología (INAH). 

 

A pesar de los aciertos en lo referente al marco legal para la protección del 

Patrimonio Cultural Subacuático de México, y de la existencia de una entidad 

normativa en este caso la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) del 

INAH, con sedes en la península de Yucatán (Campeche) y Veracruz, la falta de 

profesionales en la materia es alarmante.  

 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia cuenta con una plantilla de 367 

profesores de investigación científica y docencia en el área de arqueología, de los 

cuales solo dos están adscritos a la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS), 

lo que significa un 0.54% del total de la plantilla que se dedica tiempo completo a 

los ejes fundamentales por ley encomendados en materia de arqueología. 
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El 85% de los 367 investigadores de base registrados en la Coordinación Nacional 

de Arqueología del INAH, está enfocado a investigaciones relacionadas con 

Patrimonio Cultural en la superficie continental de la República Mexicana, es decir, 

realiza investigaciones en sitios arqueológicos habilitados para la presencia pública, 

y/o registrados por el INAH en un área que asciende a 1´959,248 km2.  

 

En lo que toca al Patrimonio Cultural Subacuático, el área litoral de nuestro país 

involucra 11´122 km, a lo que se suma la superficie insular con 5´127 km2, espacio 

atendido, explorado, registrado e investigado por las dos investigadoras de base 

señaladas, además de por 20 investigadores contratados de forma eventual, 

especialistas de las siguientes áreas: arqueología (10), historia (5), antropología (1), 

antropología física (1), biología (2), restauración (1); así como por 2 técnicos 

especializados y tres administrativos. 

 

En relación a los investigadores contratados, 16 se encuentran ubicados en la 

Subdirección de Arqueología Subacuática Ciudad de México, 2 en la sede Veracruz 

y 2 en la Subdirección de Arqueología Subacuática Península de Yucatán con sede 

en Campeche. 

 

Los investigadores son egresados de las siguientes instituciones: Escuela Nacional 

de Antropología e Historia y Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 

Museografía, ambas escuelas oficiales del INAH; Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad Autónoma de 

Campeche. 
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La formación de estos investigadores como especialistas en los quehaceres 

relacionados al Patrimonio Cultural Sumergido, ha sido gracias al desarrollo por 

parte del INAH de un Diplomado en Arqueología Subacuática en 1994, así como 

de cursos impartidos en México por parte de extranjeros de agencias e instituciones 

como: Texas A&M, National Park Service, Park’s Canada, Ship of Discovery, 

Museo Nacional de las Islas Caimán, South Carolina University, entre otros, que 

han donado su tiempo para la formación de profesionales en la materia en nuestro 

país.  

 

A lo anterior se suma la participación en los cursos organizados por el INAH y la 

UNESCO en 2010 (San Francisco de Campeche) y 2011 (Cartagena, España). 

 

En los últimos años, con la finalidad de compartir los conocimientos adquiridos y 

coadyuvar en la formación de recursos humanos capaces de incorporarse a los 

planes, programas y proyectos en materia de Arqueología Subacuática Nacional, se 

han impartido cursos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

 

Pese a los esfuerzos antes mencionados, uno de los principales problemas es la 

falta de profesionales en materia de Arqueología Subacuática, al no existir en 

nuestro país la Especialidad, pese a la riqueza de este Patrimonio. 

 

A lo anterior se suma la falta de estructura a través de plazas y contratos que 

pudieran ser ocupados por los egresados de esta Especialidad. 

 

https://www.facebook.com/pages/Museo-nacional-de-las-Islas-Caim%C3%A1n/138674212827650?ref=br_rs
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Por lo anterior esta proposición tiene como finalidad que la Secretaría de 

Educación Pública fomente la creación de la especialidad en Arqueología 

Subacuática, posibilitando con ello la democratización, acceso a la educación y 

gobernanza. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública a que en coordinación con sus homologas estatales garanticen 

la democratización, acceso a la educación y gobernanza a través de la creación de 

la especialidad en arqueología subacuática, la cual provea la formación de 

profesionales para la protección, conservación, investigación y difusión del 

patrimonio cultural subacuático de México. 

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de 

noviembre de 2017. 

 

Atentamente 
 


