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EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - 2014 

 

En el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia realizó el siguiente ejercicio de Participación Ciudadana:  

 

TEMA 2. 

PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (CNCPC) PARA LA CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN 

TÉCNICA A GRUPOS SOCIALES DE PATRIMONIO CULTURAL BAJO SU CUSTODIA, CONTROL O 

PROPIEDAD. 

Lugar y fecha 

Personal de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 

Cultural del  INAH, ubicada en Xicoténcatl y General Anaya s/n en la 

colonia San Diego Churubusco, Delegación Coyoacán, atendió durante 

el primer semestre del 2014, directamente en las siguientes direcciones la 

participación de diversos grupos sociales. 

 
 Parroquia de San Lucas, Azcapotzalco, Distrito Federal.  21 de junio de 2014. 

 Junta Vecinal del Templo San Bernabé Ocotepec, Magdalena Contreras, Distrito 

Federal. 14 de enero 2014. 16 de mayo de 2014. 5 de junio 2014. 9 de julio 2014.  

 Gobierno del DF, Organización zona patrimonio mundial natural y cultural de la 

humanidad de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Santa Cruz Acalpixca Xochimilco, 

Distrito Federal. 24 de marzo de 2014. 

 Comité Santa María Nativitas,  Xochimilco, Distrito Federal. 23 de mayo de 2014. 

 Asociación  Civil- Grupo Cuautli A.C. Barrio de Belém Xochimilco, Distrito Federal 

 Niño Pa Xochimilco, Distrito Federal. 15 de enero 2014 y 10 marzo 2014. 

 Grupo Coadyuvante, Templo Parroquial de San Vicente diácono y mártir, 

Chicoloapan, Estado de México 

 Grupo Coadyuvante de la Parroquia de Coatepec Ixtapaluca, Estado de México. 

marzo de 2014. 

 San Mateo, Capulalpan de Méndez, Oaxaca. 15 de mayo de 2014. 

 Junta Vecinal, Templo de San Miguel Arcángel en San Miguel el Grande, Oaxaca. 

14 de abril y el 24 de junio de 2014. 

 Asociación Civil Raíces y Cultura de Tejupenses, Templo de Santiago Apóstol, Villa 

Tejupan de la Unión, Oaxaca. 27 de mayo de 2014.  

 Comité del Templo de Santiago Yolomecatl, Oaxaca. 24 al 27 de junio de 2014. 

 Parroquia de San Pedro Cholula, Puebla. 6 y 7 de febrero 2014.  

 Comité de la Parroquia de la Asunción de Chila de las Flores, Puebla. 

 Fiscal responsable del Templo de San Sebastián Coatlán, Oaxaca. 21 de abril y el 

16 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

Programas y 

acciones expuestos 

en diversas sesiones 

 Parroquia de San Lucas, Azcapotzalco, Distrito Federal Se realizó visita de seguimiento a 

la parroquia de San Lucas, se brindó asesoría. Se impartió una plática de conservación 

preventiva e informativa de los avances del proyecto de la pintura mural, asistencia de 

21 personas. Anteriormente se había presentado un dictamen del estado de 

conservación de la pintura mural y las necesidades de intervención, así como de 

mantenimiento en torno al inmueble. 

 

 Junta Vecinal del Templo San Bernabé Ocotepec, Magdalena Contreras, Distrito Federal 

Se realizaron las visitas de inspección necesarias así como la gestión para que asistiera un 

arquitecto de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos para verificación del 

estado de conservación del inmueble. Se impartió una plática de conservación 

preventiva y cuidado de los bienes culturales contenidos en el inmueble y se atendió la 

solicitud para asistir a la reunión de presentación del grupo coadyuvante ante el Pbro. 

Ariel Valdés Placencia. Se atendió en las instalaciones de la CNCPC al comité de 

restauración del Templo además que se realizó un recorrido por los talleres para que 

conozcan los trabajos que se realizan en la Coordinación. 

 

 Gobierno del DF, Organización zona patrimonio mundial natural y cultural de la 

humanidad de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Santa Cruz Acalpixca Xochimilco, 

Distrito Federal La CNCPC asistió a las visitas e inspecciones, se dieron pláticas de difusión 

de la labor de la CNCPC  y se asistió al “Conversatorio sobre el agua” para abordar las 

problemáticas que enfrenta el patrimonio ambiental de la zona, con la asistencia de las 
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autoridades de 3 delegaciones y otras instituciones. Además, se dio una plática de 

valoración y conservación preventiva del patrimonio cultural. 

 

 Comité Santa María Nativitas,  Xochimilco, Distrito Federal. Se realizó supervisión del 

templo debido a los problemas de fisuras existentes en el pulido de los pretiles y cubierta, 

también la abertura de la grieta lo cual se intervendrá en cuanto existan recursos, se 

realizan trabajos en conjunto con el Arq. Guillermo Fuentes de CNMH. 
 

 

 Asociación  Civil- Grupo Cuautli A.C. Barrio de Belém Xochimilco, Distrito Federal. La 

CNCPC entregó el dictamen de la escultura y puntualizó que los bienes contenidos en 

inmuebles históricos están protegidos por la Ley y antes de intervenirlos deben presentar 

un proyecto en el formato INAH 0019 y presentarlo a la CNCPC. Se asesoró la entrega y 

colocación del cuadro que fue restaurado en los talleres de la CNCPC. 

 

 Niño Pa Xochimilco, Distrito Federal. La CNCPC programó y realizó una visita por parte de 

la restauradora encargada para efectuar un diagnóstico del estado de conservación de 

la imagen. 

 

 Grupo Coadyuvante, Templo Parroquial de San Vicente diácono y mártir, Chicoloapan, 

Estado de México. La CNCPC continúa con la supervisión de trabajos realizándose en la 

cubierta  y mantenimiento al interior del Templo de San Vicente Diacono y Mártir. 

 

 Grupo Coadyuvante de la Parroquia de Coatepec Ixtapaluca, Estado de México. La 

CNCPC asistió a Coatepec para realizar visita de inspección y elaborar dictamen del 

camarín de la Virgen.  Se detectaron problemas de filtraciones, falta de 

impermeabilización en cúpula y problemas con los aplanados en muros. Se entrega 

propuesta del plan de mantenimiento. Se atendió la solicitud para asesorarlos con la 

limpieza al interior del templo como medida de conservación preventiva. Se tuvo una 

reunión para conocer a los nuevos integrantes del comité. 

 

 San Mateo, Capulálpan de Méndez, Oaxaca. Se realizó visita de inspección  por el 

Biólogo Pablo Torres de la CNCPC a la comunidad para llevar a cabo los preparativos 

para la fumigación, se platicó con el comité del templo y la Autoridad Municipal para el 

apoyo y realización del sellado de ventanas y los accesos del templo.  

 

 Junta Vecinal, Templo de San Miguel Arcángel en San Miguel el Grande, Oaxaca. La 

CNCPC realizó 4 visitas para orientar los preparativos y dejar material previo a la 

fumigación que se llevó a cabo por el biólogo Pablo Torres y Moisés Rodríguez. Asimismo, 

la CNCPC realizó una visita para escuchar las solicitudes de los actores sociales de la 

comunidad donde se encuentra el templo y verificar las condiciones de los bienes 

culturales.  Se entregó trípticos informativos. Se colaboró con la comunidad al elaborar el 

proyecto para restauración de los retablos. 

 

 Asociación Civil Raíces y Cultura de Tejupenses, Templo de Santiago Apóstol, Villa 

Tejupan de la Unión, Oaxaca. Se llevó a cabo la ponencia "Protección del patrimonio 

cultural: experiencias comunitarias",  con el grupo de actores sociales el cual lleva 10 

años de trabajo en pro de la conservación de su patrimonio. 

 

 
 

Programas y 

acciones expuestos 

en diversas sesiones 

 Comité del Templo de Santiago Yolomecatl, Oaxaca. La CNCPC llevó a cabo pláticas 

para alumnos de primaria y secundaria. Se atendió a más de 500 alumnos de  primaria y 

secundaria con pláticas y actividades artísticas donde refuerzan sus conocimientos en 

torno al Patrimonio Cultural de la región. Se trabajó en conjunto con autoridades 

municipales y la junta vecinal sobre la continuidad a los trabajos de conservación.  

 Parroquia de San Pedro Cholula, Puebla. La CNCPC realizó una visita a los actores 

sociales y contó con la asistencia de 50 integrantes de la comunidad (Fiscales, 

Mayordomos, Sacristanes, Porteros y Comisionados). Mensualmente, se imparten pláticas 

de valoración y conservación preventiva a los mayordomos de San Pedro. Se 

escucharon las inquietudes de la comunidad respecto a la restauración del óleo del siglo 

XVII (mutilado durante un robo en el templo) y se analizó los problemas de humedad en 

el inmueble. Se revisó el estado de conservación de un retablo pintado. 

 Comité de la Parroquia de la Asunción de Chila de las Flores, Puebla. Entre el 21 de abril 

y el 16 de mayo de 2014 se realizaron 4 visitas. Se realizó una visita de supervisión de los 

trabajos de mantenimiento en la cubierta, también se realizó  la erradicación de abejas 

en las oquedades existentes en los muros y el control del crecimiento de árbol en muro 

lateral derecho del inmueble con el asesoría del Biólogo Pablo Torres. Se está haciendo 

la recopilación de la memoria local. 

 Fiscal responsable del Templo de San Sebastián Coatlán, Oaxaca. La CNCPC realizó una 

visita para hacer un recorrido del templo y escuchar las solicitudes de los actores 

sociales. Se elaboró material informativo y se entregó a los actores sociales. Se entregó el 

dictamen y el plan de mantenimiento correspondiente. 
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Lista de 

participantes 

 Pbro. Mario López Escobedo. Presbítero 

 Pedro Santa María. Presidente de la comisión de restauración del templo. 

 Dra. Norma Cruz. Miembro de la Organización zona patrimonio mundial natural y cultural 

de la humanidad de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 

 Humberto Miguel Orozco del Valle. Tesorero del comité de restauración 

 C. Guillermina García Trejo. Representante Grupo Cuautli A.C. 

 C. Norma Acosta Huerta. Mayordomía 2013 

 Contador Samuel Mancilla. Presidente de la Junta Vecinal 

 C. Candelaria Alegre Yescas. Presidenta del Comité Pro Restauración del Templo de 

Natividad de María 

 C. Elieser Martínez Ramírez. Presidente Municipal 

 C. Guadalupe López Sánchez. Tesorera del Comité Pro Restauración 

 C. Alfonso Neri del Río. Secretario Raíces y Cultura de Tejupenses A.C 

 C. Héctor Cervantes Galicia. Síndico del Templo. 

 Pbro. Rafael Amador Tapia. Responsable de la Parroquia de San Pedro. 

 C. Alberto Contreras Sánchez. Comité de Restauración. 

 C. Josué Loaeza Jiménez. Encargado del Templo. 

Desarrollo de la 

sesiones 

En su generalidad en cada una de las sesiones con los diversos grupos de actores sociales, 

se desarrollan las siguientes actividades, según lo requieran: 

 Pláticas de conservación preventiva.  

 Supervisión en trabajos de mantenimiento. 

 Asesorías específicas para la conservación, restauración y protección de bienes muebles 

e inmuebles culturales bajo la custodia y control de los actores sociales. 

 Desarrollo y presentación de ponencias, y/o mesas de trabajo y talleres. 

 

Propuestas de los 

actores sociales 

 Gobierno del DF, Organización zona patrimonio mundial natural y cultural de la 

humanidad de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Santa Cruz Acalpixca Xochimilco, 

Distrito Federal. El actor social propone y solicita talleres de valoración del patrimonio 

bajo custodia de la comunidad. 

 Comité Santa María Nativitas,  Xochimilco, Distrito Federal. Requiere que el INAH 

supervise trabajos en su parroquia.  

 Asociación Civil- Grupo Cuautli A.C. Barrio de Belém Xochimilco, Distrito Federal. Solicita 

la restauración de la escultura “El señor de los azotes”. 

 Mayordomos del  Niño Pa Xochimilco, Distrito Federal. Solicitan tratamientos de 

conservación de la  escultura del Niño Pa. 

 Grupo Coadyuvante de la Parroquia de Coatepec Ixtapaluca, Estado de México. 

Solicitan supervisión y asesoría para los trabajos de mantenimiento de la parroquia, así 

como trabajos de restauración en los retablos y el púlpito. 

 Junta Vecinal, Templo de San Miguel Arcángel en San Miguel el Grande, Oaxaca. 

Solicitan visita de revisión de cubierta y estado de conservación del templo. 

 Asociación Civil Raíces y Cultura de Tejupenses, Templo de Santiago Apóstol, Villa 

Tejupan de la Unión, Oaxaca. Solicitan asesorías sobre protección y conservación del 

patrimonio local. 

 Parroquia de San Pedro Cholula, Puebla. Solicitan realizar una réplica del cuadro “Las 

ánimas” que fue mutilado.  

 Comité de la Parroquia de la Asunción de Chila de las Flores, Puebla. Solicitan visita a las 

instalaciones de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural para 

conocer los talleres y el trabajo que se realizan en éstos.  

Respuestas del INAH 

 Gobierno del DF, Organización zona patrimonio mundial natural y cultural de la 

humanidad de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Santa Cruz Acalpixca Xochimilco, 

Distrito Federal. La CNCPC apoyará  siempre y cuando los actores sociales generen las 

condiciones para dar los talleres de valoración del patrimonio a grupos organizados de 

la comunidad. 

 Comité Santa María Nativitas,  Xochimilco, Distrito Federal. La CNCPC, continuará con la 

supervisión a los trabajos de conservación del templo. 

 Asociación  Civil- Grupo Cuautli A.C. Barrio de Belém Xochimilco, Distrito Federal. La 

CNCPC, continuará con la restauración de la escultura “El señor de los azotes”. 

 Niño Pa Xochimilco, Distrito Federal. La CNCPC realizará los tratamientos de 

conservación de la escultura del Niño Pa. 

 Grupo Coadyuvante de la Parroquia de Coatepec Ixtapaluca, Estado de México La 

CNCPC dará supervisión y asesoría de mantenimiento a la parroquia. También se 

realizará la entrega de los trabajos de restauración en los retablos y el pulpito, ejecutado 

con recursos de Cámara de Diputados. El evento será el 25/julio/2014. 

 Junta Vecinal, Templo de San Miguel Arcángel en San Miguel el Grande, Oaxaca. La 

CNCPC realizará una visita para revisar cubierta y estado de conservación, apoyará a la 

comunidad con material de difusión, carteles de medidas de conservación y pláticas y 

talleres. 
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 Asociación Civil Raíces y Cultura de Tejupenses, Templo de Santiago Apóstol, Villa 

Tejupan de la Unión, Oaxaca. La CNCPC otorgará asesorías relativas a la protección y 

conservación del patrimonio local. 

 Parroquia de San Pedro Cholula, Puebla. La CNCPC realizará una réplica del cuadro “Las 

ánimas” que fue mutilado. La CNCPC brindará pláticas relativas a la conservación 

preventiva. La CNCPC entregará carteles con información para prevenir el robo de 

bienes culturales. 

 Comité de la Parroquia de la Asunción de Chila de las Flores, Puebla. La CNCPC dará 

acceso a los actores Sociales para que conozcan los talleres y el trabajo que se realiza 

en éstos. 

 

Galería fotográfica 

 

 

 

Santiago Yolomecatl, Oaxaca. 

Impartición de pláticas y actividades 

artísticas para reforzar conocimientos 

en torno al Patrimonio Cultural de la 

región. 

San Pedro Cholula, Puebla. Plática de 

valoración y conservación preventiva. 

Chila de las Flores, Puebla. Asesoría, capacitación 

y supervisión en la realización de trabajos en el 

sagrario. 
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Galería fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plática de valoración y conservación 

preventiva.  San Lucas Azcapotzalco, D.F. 

Entrega y colocación del cuadro 
"adoración de los pastores".  Capilla de 

Belem Xochimilco D.F. 

Supervisión  de  los trabajos de 

mantenimiento al interior. Santa María 

Nativitas Xochimilco, D.F. 

Supervisión de trabajos. San Vicente 

Chicoloapan, Estado de México. 

 

Coatepec (Ixtapaluca), Estado de 

México. Asesoría para limpieza del 

templo. 

Calpulalpan de Méndez, Oaxaca. Apoyo 

y gestión de Fumigación en el templo. 

San Miguel el Grande, Oax. Gestión y 

Apoyo de fumigación del templo y de 

Restauración. 

Universidad Tecnológica de la Mixteca, 
Huajuapan de León Oaxaca. 


