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El INAH reconoce a sus trabajadores por años de servicio
*** Con cinco a 50 años de servicio, 848 trabajadores administrativos, técnicos y
manuales, de la rama de arquitectura, restauración y personal de apoyo a confianza
fueron distinguidos
*** Diego Prieto Hernández, titular de la institución, señaló que el prestigio del INAH en
sus ya casi 80 años de vida, se deben al trabajo y profesionalismo de su capital
humano
Dedicados a la protección y conservación del patrimonio cultural del país, 848
trabajadores administrativos, técnicos y manuales, de la rama de arquitectura,
restauración y personal de apoyo a confianza del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), recibieron reconocimientos por haber cumplido de cinco a 50 años de
servicio en la institución.
En la ceremonia realizada en el Centro Comunitario Culhuacán, Ex Convento de
San Juan Evangelista, Diego Prieto Hernández, director general del INAH, señaló que
el prestigio acumulado del instituto en sus ya casi 80 años, se debe en gran medida al
trabajo y profesionalismo de sus trabajadores, que han hecho posible que los pilares del
INAH se mantengan firmes para seguir cumpliendo con ahínco las labores de
investigación, conservación, difusión y defensa jurídica del patrimonio de los
mexicanos.
“Estoy convencido que el mayor estímulo para cada uno de los que hoy son
galardonados, no está en recibir el reconocimiento por los muchos o pocos años
trabajados en la institución, sino en la satisfacción de contribuir en mantener viva la
memoria histórica de nuestros ancestros a través del cuidado y protección de su
magnífico legado histórico”.
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Acompañado de las secretarias técnica y administrativa del INAH, Aída Castilleja
y Maribel Núñez Mora, respectivamente, el antropólogo destacó que sin el apoyo de los
más de 8 mil 500 trabajadores, entre profesionistas, funcionarios, personal eventual y
directivos, que integran la plantilla del instituto, no sería posible afrontar los desafíos
que implica el manejo de la amplia red de 190 zonas arqueológicas y 125 museos que
la institución tiene a su cargo.
Por su parte, Juan Manuel Hernández Melchor, secretario general del Sindicato
Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), felicitó a
los premiados por su trayectoria laboral y refirió que el reconocimiento que se entrega
es por el compromiso, responsabilidad y desempeño que día a día demuestran en sus
centros de trabajo.
Asimismo, presentó un pacto de unidad entre la autoridad del INAH y el
sindicato, que aborda cuatro puntos fundamentales: el primero, relativo al compromiso
para el cuidado y protección del patrimonio cultural de México;
segundo, el
fortalecimiento institucional; seguido del respeto a los derechos laborales y prestaciones
para los trabajadores, y finalmente, atender las necesidades de los centros de trabajo y
combatir la corrupción.
El director general del INAH, coincidió con la propuesta del secretario general del
SNDTSC, de formalizar un pacto de unidad a través del cual, autoridades y empleados
sindicalizados coadyuven al fortalecimiento de las capacidades del instituto y el respeto
a los derechos.
Durante la entrega de reconocimientos, Diego Prieto mencionó que la planta
laboral del INAH es ejemplo a seguir para la sociedad mexicana, y reconoció de manera
especial a Víctor Hernández Roldán, custodio de la Zona Arqueológica de Teotihuacan,
en Estado de México, por 50 años de servicio.
Asimismo, por cinco décadas de labor en el INAH fueron distinguidos: José Luis
Ramírez Ramírez, de la Coordinación Nacional de Arqueología; Arcadio Magaña
Ramos, adscrito al Museo Regional de Michoacán, y la restauradora Yolanda Margarita
Santaella López, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural.
En la entrega de reconocimientos también estuvieron Eduardo Fernández Azpiri,
coordinador nacional de Recursos Humanos de la institución; Miriam Hernández
Hernández, directora del Centro Comunitario Culhuacán, y representantes del Comité
Ejecutivo Sectorial del SNDTSC.
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