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Ciudad de México,a9 de mayo de201,9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 00 2 0B 01

DIP. ]OSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa uez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DEC/62L/20L9 de fecha 07 de mayo de20L9, signado porla Lic.
María Antonieta Pérez Orozco, Directora Ejecutiva de Cultura en Ia Alcaldía de
Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPO PA / CSP / 3459 / 20L8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENT

LI
DI TOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @s ecgob.cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atcnción Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
11992/0098
Lic. María Antonieta Pérez Orozco.- Directora Ejccutiva de Cultura en la Alcaldía de lztapalapa.
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Alcaldía lzta Pa I a Pa

Ciudad de México, a7 de Mayo de 2019
Oficio No. DEC/ 621 12019
Asunto: Se contesta oficio.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRETOR GENERAL JURIDICO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

En atención al oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDMX|OO09.212019, suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela
Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de

México, de fecha 9 de enero de 2019 y al oficio MDPPOPA/CSP/3459/2018 de fecha 11 de diciembre de

2018, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el

cual el Congreso de la Ciudad de México emitió un Punto de Acuerdo, el punto Segundo que textualmente
señala: Segundo.-

. "Se exhorta, de manera respetuosa, a los Titulares de las 16 Alcaldías a que contemplen en
sus programas anuales de trabajo 2019, la realización de actividades conmemorativasn en el
marco ¿è los 80 años del INAH, particularmente en aquellos recintos, sitios arqueológicos o
museos que estén dentro de sus límites territoriales".

Sobre el particular, me permito informarle, que en esta Alcaldía de lztapalapa, el INAH lleva a cabo
importantes acciones de preservación y conservación tanto en la Zona Arqueológica "Cerro de la Estrella',
en el cual se realiza la ceremonia de Fuego Nuevo, así como del Patrimonio ArqueolÓgico en algunos de

nuestros Museos, lo cual tiene una gran importancia para los habitantes de esta Alcaldía.

Es por ello, que esta Alcaldía, a través de la Dirección Ejecutiva de Cultura, se suma a la conmemoración
de los 80 años de la creación del INAH, por lo que me permito enviar las acciones que se realizarân con tal

motivo, dentro del Programa Anual de trabajo 2019.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA EJECUTIVA DE CULTURA

LIC. MARíA PEREZOROZCO

c.c.p.- c. JosE MUÑOZ VEGA.- COORDINADOR DE ASESORES
C.c.þ.- MTRA. XTMENA JoSEFINA cUzMAN CUEVAS.- Secretar¡a Particular de la Alcaldia.- Folio 639 con Cedula/ 368, c/057 Y C/803
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

80 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ANTRoPoLocÍA E HrsroRtA

DIREccIÓru T.ITCUTIVA DE CULTURA

ALcALDin or TzTAPALAPA
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Conferencias con especialistas sobre arqueología e historia 4
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Galería Abierta 0
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Presentación
En atención a lós puntos de acuerdo que el Congreso de la Ciudad de México, el día 7 de
febrero del presente año, acordó en sesión solemne, sobre la conmemoración de los 80
años de la fundación del lnstituto Nacional de Antropología e Historia:

Se exhorta, de manera respetuosa, a los Titulares de las 16 alcaldías a que

contemplen en sus programas anuales de trabajo 2019, la realización de
actividades conmemorativas, en el marco de los 80 años del INAH,
particularmente en aquellos recintos, sitios arqueológicos o museos que estén
dentro de sus límites territoriales.

La Alcaldía de lztapalapa, a través de su Dirección Ejecutiva de Cultura, presenta el

siguiente programa de actividades académicas, educativas y culturales:

Antecedente
En el actual territorio de la Alcaldía de lztapalapa converge una diversidad de patrimonio
tanto arqueológico, como histórico y artístico, material e inmaterial, que va desde los
vestigios prehistóricos, que incluyen la megafauna y sus primeros pobladores humanos,
pasando por los horizontes prehispánicos, el periodo novohispano, hasta llegar al
presente.
Lo anterior ha permitido que instituciones, investigadores, cronistas, miembros de las
sociedad y gestores, desarrollan innumerables estudio, registros, promoción, acciones de
protección y resguardo de este patrimonio, en la que se destacan las accione del lnstituto
Nacional de Antropología e Historia, por lo que su labor dentro de la demarcación son de
mayor importancia. El INAH, al realizar sus funciones, además de una labor académica,
realiza una función social.

Objetivo general
lmplementar un programa público compuesto por actividades culturales, académicas y

artísticas, así como exposiciones que permitan reconocer la importancia de la labor
desempeñada por el lnstituto Nacional de Antropología e Historia en la Alcaldía de
lztapalapa, como protector del patrimonio material e inmaterial de México.

Plan de acción
1. Realización de exposiciones temporales gráficas -reprografías- acerca de los

trabajos realizados por el lnstituto dentro de los límites de la Alcaldía de lztapalapa
2. Pláticas con académicos que han realizado investigaciones en la demarcación de

lztapalapa.
3. Presentación de nuevas investigaciones realizadas por estudiantes de licenciatura

y posgrado, sobre el patrimonio cultural en la Alcaldía.
4. Presentación de acervos documentales, visuales y sonoros, que destacan la labor

de salvaguarda del patrimonio por parte del INAH.
5. Realización de talleres para niños relacionados con la arqueología, la historia y la

antropología.
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6. lmplementar un programa de mediación que permita acceder a un público diverso
a los contenidos de las distintas actividades

Ejes de trabajo
1. Arqueología
2. Memoria y Patrimonio
3. Monumentos históricos
4. Patrimonio sonoro

Actividades

1. Conferencias con especialistas sobre arqueología e historia

Museo de las Culturas Pasión por lztapalapa
Jueves 23 de mayo

lnauguración del programa
Conferencia magistral
El decreto de fundación del INAH y la Ley federal sobre monumentos y zonas
arqueológicos, artísticos e históricos.' su importancia para la conservación y
estudio del patrimonio.
Dr. Bolfy Cottom, Dirección de Estudios Históricos, INAH (Confirmado)

Museo Fuego Nuevo
Junio - Octubre

Conferencias con especialistas que han trabajado y estudiado los sitios
arqueológicos de lztapalapa.

Huizachtépetl, Geografía sagrada de lztapalapa
lmparte: Dr. lsmaelA, Montero García
Junio de 2019

Patrimonio arqueológico de la Alcaldía lztapalapa
lmparte: Dr. Rafael lll Lambarén Galeana
Junio de 2019

Templo delfuego nuevo
Mtro. RaúlArana
Septiembre de 2019

Petroglifos en el Cerro de la Estrella: un viaje al pasado
Mtro. Naín Ruiz Jaramillo
Septiembre de 2019

Proyecto de lnvestigación Antropológica Cerro de la Estrella (PIACE) (Septiembre)
Arqueólogo Jesús Sánchez Sánchez, INAH
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Septiembre de 2019

Mex icaltz i ngo p re h i sp án i co
Arqueólogo Raúl Ávila López
Octubre de 2019

San Miguel Teotongo y el entierro prehispánico
Por confirmar
Octubre de 2019

El exconvento de Culhuacétn: conservacion del patrimonio novohispano
Escuela Nacional de Conservación y Restauración
Octubre de 2019

Arqueólogo Álvaro Barrera
Zona de reserva ecológica y cultural del Cerro de la Estrella
Octubre de 2019

2, Registro audiovisual de especialistas sobre arqueología e
historia

Junio - Diciembre 2019

Se realizarâ una serie de entrevistas y grabaciones audiovisuales con los
especialistas que han trabajado en los espacios arqueológicos de la alcaldía.
Los registros se difundirán en distintos medios de la alcaldía: páginas web, redes
sociales, medios de comunicación y espacios museísticos..

Propuestas de responsables: Alfredo y Patsy

3. Jornadas de registro de piezas arqueológicas en posesión de
particulares

Junio - Diciembre
Jornadas de registro de piezas arqueológicas en posesión de particulares de las distintas
colonias de la demarcación:

Etapa I

Museo Comunitario San Miguel Teotongo
Presentación del programa de registro a cargo del INAH

Etapa ll
Diversos espacios y actividades
Presentación del programa ante la comunidad en diversos recintos de la alcaldía y
actividades como megajornadas y programa de ciclo de cine.
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Etapa lll
Colonias de lztapalapa
Elaboración de entrevistas a miembros de la comunidad de lztapalapa que han
sido testigos de hallazgos arqueológicos, con la finalidad de fomentar la cultura de
la donación y rescate del patrimonio material. Dichas entrevistas se difundirán en
medios virtuales y eventos públicos de la alcaldía.
Responsable: Patsy y Alfredo

4. Galería Abierta

Junio - Diciembre
Exposición gráfica itinerante con reprografías de gran formato mostrando el trabajo
llevado a cabo por el INAH en la demarcación u otras temáticas: exploraciones,
investigaciones, patrimonio cultural material e inmaterial, identidades, entre otros.

lnstituciones invitadas
Escuela Nacional de Antropología e Historia

"Concurso de Fotografía Antropológica"

Fototeca del INAH
(Se requiere de una investigación de archivo)

5. Exposiciones temporales: 80 años del lNAH

Junio - Diciembre

Se expondrán distintas exposiciones temporales en los espacios museísticos de la
alcaldia pertenecientes al lnstituto Nacional de Antropología e Historia.

Exposición I
Museo de las Gulturas Pasión por lztapalapa

lnstitución invitada: Escuela Nacional de Antropología e Historia
Exposición: "Patrimonio lndustrial de México,

6. Encuentro de jóvenes investigadores de la ENAH

Museo de las Culturas Pasión por lztapalapa
Museo Fuego Nuevo
Julio - Octubre
Encuentro que reúne estudiantes, egresados y jóvenes investigadores de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia cuyos temas de investigación desarrollé aspectos de
la cultura y/o historia de lztapalapa o temas afines, Los participantes serán reunidos
mediante una convocatoria conjunta, de acuerdo a las siguientes mesas de trabajo:

Antropología Física
Antropologia Social
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Arqueología
Etnohistoria
Etnología
Historia
Lingüística

7. Patrimonio sonoro en México: Fonoteca INAH

Junio - Julio
Museo de las Gulturas Pasión por lztapalapa

Presentación de conferencias y sesiones de escucha a partir del acervo de la Fonoteca
del INAH:

El INAH y su tarea para el registro, conservación, documentación, difusión e
investigación del patrimonio cultural sonoro

Dr. Benjamín Muratalla, Subdirector de Fonoteca INAH

El acervo de la Fonoteca del INAH:testimonios sonoros de México
Dr. Carlos Ruiz Rodríguez, lnvestigador INAH
Dr. Felipe Flores Dorantes, lnvestigador INAH
Dr. Marina Alonso Bolaños, lnvestigador INAH

El mariachi: patrimonio de la humanidad
Dr. Jesús Jáuregui, profesor emérito del INAH

L Programa educativo y de mediación

Programa permanente
Museo de las Gulturas Pasión por lztapalapa - Museo Fuego Nuevo - Museo
Comunitario San Miguel Teotongo
Junio - Diciembre

Programa de talleres infantiles
"Códices"
"Arqueólogo por un día"
"Elaboración de fósiles"

Visitas guiadas gratuitas a los sitios donde se resguarda el acervo
patrimonial de lztapalapa, así como a los monumentos históricos dentro la
alcaldía.

Ciclo de proyección de películas y documentales vinculados a los temas de
hallazgos, museos y proyectos arqueológicos.
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Cronograma

Actividades May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

Conferencias con especialistas sobre
arqueología e historia

Registro audiovisual de especialistas sobre
arqueología e historia

Jornadas de registro de piezas arqueológicas
en posesión de particulares

Galería Abierta

Exposiciones temporales: 80 años del INAH

Encuentro de jóvenes investigadores de la
ENAH

Patrimonio sonoro en México: Fonoteca INAH

Programa educativo y de medlaclón
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