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En el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno en su Estrategia 1.1 Fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas y en la 

prevención de la corrupción, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio atención al numeral 6.1.4 Dar atención a las propuestas de los actores sociales, con 

los siguientes resultados:  

 

Tema 2 
PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LA 

CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN TÉCNICA A GRUPOS SOCIALES DE PATRIMONIO CULTURAL BAJO SU CUSTODIA, CONTROL O PROPIEDAD 

 

NOMBRE DEL  ACTOR SOCIAL 

PROPUESTA 

RESPUESTA DEL INAH  

(MARCAR CON X LA OPCIÓN 

CORRESPONDIENTE) COMPROMISO DE LA 

INSTITUCIÓN. 
DETALLE DEL COMPROMISO. COMENTARIOS 

Se 

suscribe 

Se Suscribe 

propuesta 

parcial 

No se suscribe 

la propuesta, 

presenta 

alternativa 

1. Organización zona 

patrimonio mundial natural 

y cultural de la  humanidad 

de Xochimilco, Tláhuac y 

Milpa Alta Santa Cruz 

Acalpixca Xochimilco.  

Propuesta: Solicita pláticas 

de valoración del 

patrimonio bajo custodia 

de la comunidad. 

x   Dar pláticas de 

valoración del 

patrimonio.  

Durante el mes de marzo 2014,  se brindaron 

pláticas sobre valoración y conservación 

preventiva del patrimonio cultural,  actividad 

que realiza la Coordinación Nacional de 

Conservación del Patrimonio Cultural 

(CNCPC). 

Compromiso 

Cumplido. 

2. Comité Santa María 

Nativitas, Xochimilco, 

Distrito Federal. 

Propuesta: Supervisión de  

trabajos en su templo. 

x   Supervisión continúa 

de la conservación del 

templo. 

Se realizó la supervisión en el templo debido a 

que en éste se presentaban problemas de 

fisuras en el pulido de los pretiles y en la 

cubierta durante el mes de mayo. Se llevaron 

a cabo diversas supervisiones durante los 

meses de julio y agosto sobre los trabajos de 

conservación, consolidación de muros y 

cubierta, así como restitución de aplanados 

en muros. 

Compromiso 

Cumplido. 

3. Asociación Civil-Grupo 

Cuautli A.C. Barrio de 

Belém Xochimilco, Distrito 

Federal. 

Propuesta: Solicita la 

restauración de la escultura 

“El Señor de los Azotes”. 

x   Continuar  con 

acciones de 

seguimiento a la 

restauración de la 

escultura.  

Se entregó el dictamen de la escultura y se 

puntualizó que los bienes contenidos en 

inmuebles históricos están protegidos por la 

Ley y antes de intervenirlos deben presentar 

un proyecto. Se continúa trabajando en la 

restauración de la escultura “El Señor de los 

Azotes” en los talleres de la CNCPC. Se dio 

una plática a la comunidad informándoles los 

avances en la conservación de la escultura.  

Compromiso 

en proceso. 
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NOMBRE DEL  ACTOR SOCIAL 

PROPUESTA 

RESPUESTA DEL INAH  

(MARCAR CON X LA OPCIÓN 

CORRESPONDIENTE) COMPROMISO DE LA 

INSTITUCIÓN. 
DETALLE DEL COMPROMISO. COMENTARIOS 

Se 

suscribe 

Se Suscribe 

propuesta 

parcial 

No se suscribe 

la propuesta, 

presenta 

alternativa 

4. Mayordomos del Niño Pa 

Xochimilco, Distrito Federal. 

Propuesta: Solicitan 

tratamientos de 

conservación de la 

escultura del Niño Pa. 

x   Efectuar diagnóstico 

de conservación a 

escultura y determinar 

trabajos a realizar.  

Se llevó a cabo el diagnóstico del estado de 

conservación de la imagen durante el mes de 

mayo. Se efectuó la conservación de la 

escultura a partir del 21 de julio al 01 de 

agosto.  

Compromiso 

Cumplido. 

5. Grupo Coadyuvante de la 

Parroquia de Coatepec 

Ixtapaluca, Estado de 

México. Propuesta: Solicitan 

supervisión y asesoría para 

los trabajos de 

mantenimiento de la 

parroquia. 

x   Realizar supervisión y 

otorgar asesoría de 

mantenimiento. 

Se otorgó asesoría con relación a los trabajos 

de limpieza al interior del templo como acción 

de conservación preventiva. Se supervisaron y 

asesoraron los trabajos de canalización de 

bajada de agua.  Se impartieron dos pláticas: 

una dirigida al Párroco de Coatepec relativa a 

los procesos que debe seguir antes de llevar a 

cabo  modificaciones en el recinto y a los 

nuevos integrantes del Comité Pro-restauración 

del Templo de Natividad de María sobre los 

aspectos de conservación preventiva.  

Compromiso 

Cumplido. 

6. Junta Vecinal, Templo de 

San Miguel Arcángel en 

San Miguel el Grande, 

Oaxaca.  Propuesta: apoyo 

con los trabajos de 

fumigación del templo y de 

Restauración. 

 

x   Apoyar  los trabajos de 

fumigación del templo. 

 

Se realizaron 4 visitas entre el 14 de abril y el 24 

de junio de 2014, para orientar los preparativos 

y dejar material previo a la fumigación que se 

llevó a cabo por el biólogo Pablo Torres y 

Moisés Rodríguez. Se entregaron trípticos 

informativos. Asimismo, se colaboró con la 

comunidad en el proyecto para restauración 

de los retablos y se apoyó a la junta vecinal en 

la gestión de obtención de recursos financieros 

ante el Fondo de Apoyo a Comunidades para 

la Restauración de Monumentos Históricos y 

Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

(FOREMOBA) y la Fundación Harp Helú. 

Pendiente  visita de inspección.  

 

Compromiso 

en proceso 

 



 Ejercicio de Participación Ciudadana -INAH 

6.1.4 Dar atención a las propuestas de los actores sociales/Octubre 30, 2014 
 

INAH | Instituto Nacional de Antropología e Historia         Página 3 

 

NOMBRE DEL  ACTOR SOCIAL 

PROPUESTA 

RESPUESTA DEL INAH  

(MARCAR CON X LA OPCIÓN 

CORRESPONDIENTE) COMPROMISO DE LA 

INSTITUCIÓN. 
DETALLE DEL COMPROMISO. COMENTARIOS 

Se 

suscribe 

Se Suscribe 

propuesta 

parcial 

No se suscribe 

la propuesta, 

presenta 

alternativa 

7. Asociación Civil Raíces y 

Cultura de Tejupenses, 

Templo de Santiago Apóstol, 

Villa Tejupan de la Unión, 

Oaxaca. Propuesta: Solicitan 

asesorías sobre protección y 

conservación del patrimonio 

local. 

x   Otorgar asesorías  

sobre protección y 

conservación del 

patrimonio local. 

Se asesoraron a los integrantes de la 

asociación y se impartió la ponencia 

"Protección del patrimonio cultural: 

experiencias comunitarias”. 

 

Compromiso 

Cumplido 

8. Parroquia de San Pedro 

Cholula, Puebla. Propuesta: 
plática de conservación.  

x   Impartir pláticas de 

conservación. 

En octubre, se impartió la plática “Cuidado de 

bienes muebles y la prevención”, dirigida a las 

mayordomías responsables de los templos de 

San Pedro Cholula. Se revisó el estado de 

conservación de un retablo pintado. 

Compromiso 

Cumplido. 

9. Comité de la Parroquia de la 

Asunción de Chila de las 

Flores, Puebla. Propuesta: 

Solicitan visita a las 

instalaciones de la 

Coordinación para conocer 

los talleres y el trabajo que se 

realizan en éstos.  

x   Visita para conocer los 

talleres restauración 

del INAH en la 

Coordinación 

Nacional de 

Conservación del 

Patrimonio Cultural.  

Se efectuó en julio  una visita guiada al comité 

de la parroquia para que conociera los talleres 

y el trabajo que se realiza.  

 

Asimismo, se apoyó el traslado del comité al 

Museo Nacional de Antropología para revisar 

información referente a su comunidad. 

Compromiso 

Cumplido. 

10. Parroquia de San 

Lucas, Azcapotzalco, Distrito 

Federal. Propuesta: Solicitan 

plática de conservación 

preventiva.  

x   Impartir plática de 

valoración y 

conservación 

preventiva del 

patrimonio cultural.  

Se realizó visita de seguimiento en junio a la 

parroquia de San Lucas  y se brindó asesoría. 

Se impartió una plática de conservación 

preventiva con una asistencia de 21 personas y 

se informó sobre los avances. Se presentó 

dictamen del estado de conservación de la 

pintura mural y las necesidades de 

intervención y de mantenimiento en torno al 

inmueble. 

 

Se impartió el 11 de octubre una plática de 

revaloración y conservación preventiva con la 

asistencia de 60 niños del catecismo y el 12 de 

octubre impartió otra plática dirigida a 80 

adultos. 

Compromiso 

Cumplido. 
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NOMBRE DEL  ACTOR 

SOCIAL 

PROPUESTA 

RESPUESTA DEL INAH  

(MARCAR CON X LA OPCIÓN 

CORRESPONDIENTE) COMPROMISO DE LA 

INSTITUCIÓN. 
DETALLE DEL COMPROMISO. COMENTARIOS 

Se 

suscribe 

Se Suscribe 

propuesta 

parcial 

No se suscribe la 

propuesta, presenta 

alternativa 

11. Junta Vecinal del 

Templo San Bernabé 

Ocotepec, Magdalena 

Contreras, Distrito Federal. 

Propuesta: Realizar visita 

para dar seguimiento a 

las recomendaciones de 

conservación. 

x   Realizar visita de  

inspección y  

recomendaciones de 

conservación. 

Se realizaron visitas de inspección y se 

efectuó la gestión para que asistiera un 

arquitecto de la Coordinación Nacional de 

Monumentos Históricos a la verificación del 

estado de conservación del inmueble. 

 

Se impartieron dos pláticas de conservación 

preventiva y cuidado de los bienes culturales 

contenidos en el inmueble.  

 

Se realizó un recorrido por los talleres para 

que conozcan el Comité de Restauración del 

Templo los trabajos que se realizan en la 

Coordinación. 
 

Se sostuvieron diversas reuniones  de trabajo 

con el Presbítero del templo y se asesoró en 

la conformación del organismo 

coadyuvante.  

Compromiso 

Cumplido 

12. Grupo 

Coadyuvante, Templo 

Parroquial de San Vicente 

diácono y mártir, 

Chicoloapan, Estado de 

México. Propuesta: 

Solicitud de supervisión a 

los trabajos de 

conservación. 

x   Efectuar 

supervisiones a los 

trabajos de 

mantenimiento.  

Se supervisaron los trabajos de 

mantenimiento en la cubierta, en los 

aplanados  y en el interior del templo. 

Compromiso 

Cumplido. 

13. San Mateo, 

Capulálpan de Méndez, 

Oaxaca. Propuesta: 

Apoyo para los trabajos 

de fumigación del 

templo. 

x   Apoyar la fumigación 

del templo. 

Del 07 al 11 de julio 2014, se apoyó en la 

fumigación del templo.  

Compromiso 

Cumplido. 
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NOMBRE DEL  ACTOR SOCIAL 

PROPUESTA 

RESPUESTA DEL INAH  

(MARCAR CON X LA OPCIÓN 

CORRESPONDIENTE) COMPROMISO DE LA 

INSTITUCIÓN. 
DETALLE DEL COMPROMISO. COMENTARIOS 

Se 

suscribe 

Se Suscribe 

propuesta 

parcial 

No se suscribe 

la propuesta, 

presenta 

alternativa 

14. Comité del Templo 

de Santiago Yolomécatl, 

Oaxaca. Propuesta: 

pláticas y actividades 

educativas en torno a la 

valoración y cuidado del 

patrimonio cultural en la 

comunidad. 

x   Impartir plática sobre 

los trabajos que realiza 

la Coordinación 

Nacional de 

Conservación del 

Patrimonio Cultural. 

Se brindaron pláticas y actividades artísticas 

que refuerzan los conocimientos en torno al 

Patrimonio Cultural de la región las cuales 

estuvieron dirigidas a  alumnos de primaria y 

secundaria con una asistencia de más de 500 

alumnos. Se realizó la fumigación del templo.  

 

Se impartió una plática para el público 

asistente a la “1ª Expo gastronómica, artesanal 

y cultural Yolomécatl 2014”. 

Compromiso 

Cumplido. 

15. Fiscal responsable del 

Templo de San Sebastián 

Coatlán, Oaxaca. 

Propuesta: Apoyo para el 

rescate de los bienes 

muebles. 

x   Efectuar recorrido y 

conocer las 

necesidades de 

mantenimiento. 

Del 28 al 30 de abril, se realizaron recorridos al 

templo a fin de identificar  las necesidades de 

mantenimiento; elaborándose y se 

entregándose a la comunidad  dictamen,  

plan de mantenimiento y material informativo. 

Compromiso 

Cumplido. 

 


