12 y 13 de octubre, Ciudad de México

Memoria de la Reunión Nacional de Centros INAH
y Curso – Taller 2012
La Coordinación Nacional de Centros INAH organiza anualmente la reunión y el curso - taller, a los que asisten los
31 Delegados del interior de la República, acompañados de los Titulares del área de Administración de cada uno
de los Centros INAH.
En esta ocasión la Reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto, los
días 12 y 13 de octubre.

La inauguración se llevó a cabo el día viernes a las nueve de la mañana en el salón BD. El Lic. Humberto Carrillo
Ruvalcaba, Coordinador Nacional de Centros INAH, ofreció unas palabras y dio la bienvenida a los Delegados,
Administradores y demás invitados, para así dar inicio a las actividades programadas. Es importante señalar que
de manera simultanea se realizaron la Reunión Nacional y el Curso – Taller.
Para la Reunión Nacional, se realizaron sesiones de trabajo encabezadas por el Lic. Carrillo, Coordinador Nacional
de Centros INAH, Lic. Flores, Coordinador Nacional de Recursos Humanos y el Lic. Ortiz, Director de Evaluación,
cuyo objetivo fue analizar y revisar, con cada uno de los Delegados y Administradores, las propuestas de
acciones y presupuesto considerados en los Programas de Apoyo a la Operación, los Proyectos de Investigación
y el Gasto Básico, integrados en el Programa Anual de Trabajo para 2013.

El Curso – Taller inició con la conferencia a cargo de la Lic. Ma. Carmen
Mejía Rodríguez, Directora de Enlace y Concertación y el Lic. Isaac Aguilar
Palestina, adscritos a la CNCI, quienes presentaron el tema PET 2012, a
través de un comparativo de la inversión total para este programa, de los
años 2009 al 2012.

Posterior a esta exposición, el Lic. Alfonso de Maria y Campos, Director
General del INAH, acompañado por el Lic. Humberto Carrillo Ruvalcaba, se
presentó para ofrecer unas palabras a Delegados y Administradores.
Después, en conjunto con el C.P. Eugenio Reza Sosa, Secretario Administrativo
y el Lic. Miguel Ángel Echegaray Zúñiga, Secretario Técnico, presentó un resumen de los principales logros del
Instituto en los últimos 6 años.
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La siguiente conferencia estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de
Recursos Humanos, con una presentación acerca del Sistema para
Profesionistas en Gestión del Patrimonio Cultural. Se explicó como se realiza
el flujo de los proyectos, desde su carga en el sistema de gestión hasta su
aprobación. También se dio una explicación del uso de la herramienta de
gestión.

De acuerdo con el programa, se continuó con la exposición “Tecnologías de
la Información, Intranet, Videoconferencias”, a cargo de la Coordinación
Nacional de Desarrollo Institucional. El primer tema a tratar fue Ventanilla Única de Atención, y en esta
presentación a cargo de la Lic. Velia Margarita Vega Reyes se dio un breve preámbulo con los antecedentes de
la creación, las principales acciones emprendidas del 2007 al 2012 y el programa de trabajo. Basándose en
estadísticas, se concluyó con resultados de encuestas de satisfacción.
También el Ing. Martín Alejandro Levenson, Coordinador Nacional de Desarrollo Institucional, habló sobre la
importancia de la aplicación de las nuevas herramientas informáticas en el Instituto. El Antrop. Alejandro
Salafranca Vázquez, Director de Planeación y Evaluación, expuso un innovador sistema de gestión de datos que
servirá para promover la eficacia del trabajo de los Centros INAH. Por último, el Lic. Juan Carlos Herrejón Rentería,
presentó temas de Intranet y el nuevo sistema de videoconferencias.

Después de la comida, se continuaron las exposiciones, esta vez a cargo
de la Coordinación Nacional de Recursos Materiales, con la presentación
“Administración de los Recursos Materiales y Servicios, por Silvano Rojas,
Coordinador Nacional, acompañado de Leopoldo Bernal Martínez, Rogerio
Lara Carreño y Luis Enrique Ramos Carreño. En esta se vieron temas como
las acciones relevantes del 2006 al 2012, las adquisiciones, servicio integral
de transportación terrestre y telefonía celular y por último, lo relativo a
seguros y siniestros.
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Para cerrar las actividades del viernes, el Lic. Leobardo Rodríguez Melecio,
Coordinador Nacional de Recursos Financieros, expuso lo referente al tema
“Presupuesto 2013”.

El día sábado, a las 9:00 de la mañana, se continuó con las actividades de esta reunión con una exposición
realizada por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, presentada por la Rest. Amalia
Velázquez de León Collins, Directora de Investigación y Conservación, y la Rest. Beatriz Domínguez.

Continuó en la mesa el Arq. Jesús Enrique Velázquez Angulo, Coordinador
Nacional de Obras y Proyectos, Con la exposición “Fortalecimiento y
Mejoramiento de la Infraestructura Cultural a cargo del INAH”, en la que se dio
información de la inversión en materia de Obra Pública de 2006 a 2012.
También se dio un resumen de las Obras de Mayor Relevancia, como el
Programa Integral de Mantenimiento, el Programa Permanente de
Mantenimiento, el Programa Emergente de Mantenimiento, Nueva
Infraestructura, Programa de Accesibilidad y Programa de Sustentabilidad.

Posterior a esto, tuvo lugar la exposición “Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías”, a cargo de la Lic.
Paloma Sáenz de Miera Juárez, Directora de Medios de Comunicación, en la que se dio un resumen del trabajo
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que se ha hecho en esta materia a lo largo del 2012, la presencia del Instituto en medios de comunicación como
publicaciones, radio por Internet, noticieros en video, el programa de televisión “Piedras que hablan” y Redes
Sociales como Facebook, YouTube, y Twitter. También se explicó como se han implementado las nuevas
tecnologías como los Paseos Virtuales, Giga Pixel, Google Art Project, Capas de Google Earth y Street View.

La siguiente presentación en la agenda estuvo en manos del Personal de
la Dirección General, con el tema “Sistema de Control de Gestión
Documental”, expuesto por Verónica Palestina Altamirano, Responsable
del Control de Gestión Documental y Hugo Meza Camargo,
Desarrollador.

Se continuó con la exposición “Fortalecimiento de Zonas Arqueológicas Abiertas a la Visita Pública”, por el Arqlgo.
Luis Antonio Huitrón Santoyo, Director de Operación de Sitios, de la Coordinación Nacional de Arqueología. El
Arqlgo. expuso los siguientes puntos:





Patrimonio Arqueológico
Contexto
Política Institucional
PROFOREZA
a) Propósito
b) Etapas
c) Avances y resultados
d) Perspectiva
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La última exposición en la agenda fue “Página Web CNCI” a cargo del Lic. Julio Ortiz Suárez, Director de
Evaluación, por parte de la Coordinación Nacional de Centros INAH, en la que se presentó la actualización de la
página web de dicha Coordinación, y con la participación del Lic. Camerino Ortega Castañeda, se dio una
explicación de las nuevas herramientas que este sitio web contiene para el beneficio en el trabajo de los Centros
INAH, como la base de datos con información relevante de cada Centro INAH, y las capas de google.

Al termino de la exposición, el Lic. Humberto Carrillo Ruvalcaba, Coordinador
Nacional de Centros INAH, acompañado por el Lic. Julio Ortiz Suarez, Director
de Evaluación, tomó el presídium para, con unas palabras de agradecimiento
a los Delegados, Administradores y demás invitados, realizar la clausura del
evento.
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