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programa de empleo temporal (pet)

El pet en Michoacán

Mtro. Carlos Alberto Galván Tavera
Subdirector Técnico

Centro inah Michoacán

El pasado mes de agosto de 2009 se iniciaron los trabajos del Programa de Em-
pleo Temporal (pet) en varias zonas arqueológicas custodiadas por el Centro 
inah Michoacán. Dicho programa tiene como objetivo generar oportunida-

des de empleo entre la población en situación de pobreza extrema y, a la vez, desarro-
llar la infraestructura social, productiva y la preservación del medio ambiente.

Debido a lo anterior se iniciaron los trabajos correspondientes a este programa en 
varias zonas arqueológicas del estado, los cuales fueron ejecutadas bajo la supervisión 
del personal del inah. El reclutamiento del personal que laboró en las diversas obras 
se realizó en las localidades en donde se llevaría a cabo la obra, esto con la finalidad de 
beneficiar directamente a las familias de la localidad.
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La obra que se llevó a cabo en esta zona arqueológica consistió en la amplia-
ción del estacionamiento, para lo cual se invirtieron $319 400.00 proporcio-
nando empleo a ocho personas.

Zona arqueológiCa 
de TZinTZunTZan

Ampliación del estacionamiento en la zona arqueológica de Tzintzuntzan
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En esta zona arqueológica se realizó el empedrado, ahogado en concreto hi-
dráulico, del camino de acceso a la misma, para lo cual se invirtió la cantidad 
de $1 079 375.00 otorgando empleo a 102 beneficiarios. 

Zona arqueológiCa 
de San Fel ipe  de loS alZaTi

Reacondicionamiento del camino de acceso a la zona arqueológica. 
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La obra realizada fue la construcción del andador, así como el acondicio- 
namiento del área del estacionamiento. Para ejecutarla se destinaron  
$377 256.00 y se requirió de la mano de obra de 36 personas.

Zona arqueológiCa  
de T inganio

Trabajos en el área de estacionamiento.
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Acondicionamiento de un andador para los visitantes.
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Esta obra consistió en el empedrado, ahogado en concreto hidráulico, del ca-
mino de acceso a la zona arqueológica. Se dispusieron recursos por un total 
de $924 400.00 y se benefició a 87 personas mediante empleos temporales. 

La piedra utilizada en las obras fue recolectada por los trabajadores en la misma loca-
lidad con la finalidad de ahorrar recursos y utilizarlos en el pago de la mano de obra. El 
primer paso del proceso de empedrado ahogado en concreto consiste en recolectar 
la piedra y posteriormente partirla para utilizarla en el empedrado.

Zona arqueológiCa 
de ihuaTZio
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Trabajos en el camino de terracería; se dejó empedrado, ahogado en concreto hidráulico.
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Esta obra, que brindó empleo a 85 personas, requirió de una inversión de 
$508 000.00. Se construyeron senderos y se levantó el cercado perimetral 
de piedra.

Zona arqueológiCa
de MeSa de aCuiTZio

Recolección de piedra y levantamiento de la cerca perimetral.
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E 
sta obra requirió la inversión de $1 500 000.00 con los cuales se generaron 150 
empleos temporales.

reSTauraCión del 
ex ConvenTo de nueSTra Señora de 

guadalupe en Tlalpujahua

14_Centros_INAH.indd   197 26/3/10   13:51:45





Portada_PastaDura02.pdf   31/3/10   12:16:33Portada_PastaDura02.pdf   31/3/10   12:16:33







