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Programa de emPleo temPoral

Laboratorio de arqueología del  
Centro inah Aguascalientes

Arqueólogo Jorge Luis Jiménez Meza
Centro inah Aguascalientes

El Programa de Empleo Temporal (pet) apoyó las actividades en el Labora-
torio de Materiales Arqueológicos del Centro inah Aguascalientes durante 
el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 28 de agosto de 2009. Se 

autorizaron 157 jornales y se contó con la participación de 2 colaboradores, quienes 
contribuyeron en las siguientes acciones: 

Reacondicionamiento del espacio destinado al Laboratorio y ordenamiento  >

de materiales arqueológicos procedentes de las diversas temporadas de ex-
ploración del sitio arqueológico El Ocote, Aguascalientes. En 15 anaqueles se 
reorganizaron los materiales arqueológicos cerámicos. El material lítico de la 
temporada 2004 se colocó dentro de cajas que se ubicaron en la oficina de 
arqueología. 
Marcado de una parte de los materiales arqueológicos cerámicos recuperados  >

durante la temporada 2004 (aproximadamente 3 000 tiestos). 
Revisión, selección y clasificación de materiales arqueológicos de las tempora- >

das 2004 y 2005 (cuadros C a N, del 1-20). 

Espacio destinado al Laboratorio de 
Arqueología antes de los trabajos de 
reacondicionamiento.

Materiales arqueológicos ordenados y 
clasificados al concluir los trabajos apoyados 
por el PET.

Proceso de ordenamiento y 
reacondicionamiento del Laboratorio de 
Arqueología.
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Programa de emPleo temPoral

Limpieza de área de vestigios arqueológicos 
y paleontológicos de Arroyo Cobos

Arqueóloga Ana Pelz Marín
Miguel Vázquez

Centro inah Aguascalientes

El Programa de Empleo Temporal (pet) apoyó las actividades de mante- 
nimiento menor en el sitio arqueológico Arroyo Cobos, municipio de 
Aguascalientes, durante el periodo comprendido entre el 24 de agosto y el 9  

de octubre de 2009. Se autorizaron 359 jornales y se contó con la participación de 
seis colaboradores (tres mujeres y tres hombres), contratados entre los habitantes  
de la comunidad rural El Relicario, quienes contribuyeron en las siguientes acciones: 

Desyerbe y poda selectiva del área en la que se encuentran vestigios arqueoló- >

gicos y paleontológicos. 
Recolección de basura en el cauce y riberas del Arroyo Cobos.  >

Colocación de postes y ajuste del alambrado de púas para delimitar el acceso  >

al sitio y evitar el vertido de basura y otros residuos peligrosos. 
Colocación de señalamientos y avisos prohibiendo el vertido de escombro y  >

basura.

Aspecto al inicio de los trabajos.

Proceso de limpieza. Colocación de postes y tensado 
de alambre de púas para delimitar 
el paso al cauce del arroyo.

Aspecto al finalizar los trabajos.

Cauce del Arroyo Cobos saturado 
de basura.
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Programa de emPleo temPoral

Limpieza de área de vestigios 
prehispánicos de El Ocote

Arqueólogo Jorge Luis Jiménez Meza 
Centro inah Aguascalientes

El Programa de Empleo Temporal (pet) apoyó las actividades de manteni-
miento menor en el sitio arqueológico El Ocote, Aguascalientes, durante el 
periodo comprendido entre el 10 de agosto y el 2 de octubre de 2009. Se 

autorizaron 549 jornales y se contó con la participación de siete colaboradores, con-
tratados entre los habitantes de la comunidad rural El Ocote, quienes contribuyeron 
en las siguientes acciones: 

Desyerbe y poda selectiva del área en la que se encuentran vestigios arqueoló- >

gicos en proceso de investigación. 
Recolección de basura en cima, laderas, parte baja del Cerro Los Tecuanes (so- >

bre y en torno al cual se distribuye el asentamiento prehispánico), así como del 
camino que da acceso al sitio. 
Reposición de postes y ajuste del alambrado de púas que delimita los terrenos  >

en los que se ubica el sitio arqueológico. 
Limpieza, recolección de basura, retiro y reposición de barrera protectora en el  >

área de pinturas rupestres. 
Reubicación de placa informativa relacionada con las pinturas rupestres.  >

Limpieza del andador que conduce a la zona de pinturas rupestres.  >

Aspecto del sitio al inicio de los trabajos. Proceso de desyerbe.
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Reubicación de barrera en el área de 
pinturas rupestres.

Camino de acceso al sitio arqueológico 
al término de la limpieza.

Reubicación de la placa informativa 
sobre las pinturas rupestres.

Reposición de postes y tensado de 
alambre de púas.
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Aspecto del andador una vez 
concluidos los trabajos.

Andador de acceso al área de 
pinturas rupestres.

Escalera sur al concluir los trabajos.

Participantes en los trabajos PET Ocote, vecinos de la comunidad El Ocote.
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Cerro de Santiago, municipio de 
Pabellón de Arteaga.

Programa de emPleo temPoral

Limpieza de área de vestigios  
prehispánicos de Santiago

Arqueólogo Jorge Luis Jiménez Meza
Centro inah Aguascalientes

El Programa de Empleo Temporal (pet) apoyó las actividades de manteni-
miento menor en el sitio arqueológico Santiago, municipio de Pabellón 
de Arteaga, durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 5  

de noviembre de 2009. Se autorizaron 659 jornales y se contó, en un principio, con la 
participación de 6 colaboradores contratados entre los habitantes de la comunidad 
rural de Santiago; posteriormente, para acelerar la conclusión del trabajo se aumentó a 
10 el número de trabajadores, quienes contribuyeron en las siguientes acciones: 

Limpieza y desyerbe de maleza.  >

Poda selectiva de vegetación procurando no afectar las construcciones ar- >

queológicas del sitio. 
Recolección de basura.  >
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Inicio de los trabajos de desyerbe.

Aspecto general al inicio de los trabajos.

Estructura cubierta por maleza.

Plataforma después del proceso de limpieza.

Proceso de limpieza.

Colaboradores del Programa, vecinos de la comunidad de Santiago.

Limpieza, poda selectiva y acumulación de hierba recortada.

Conclusión de los trabajos.
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