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Antecedentes

Ubicado en la zona de los fuertes de la ciudad de Puebla, el Centro inah es la 
sede administrativa y logística del Instituto en el estado y brinda atención 
tanto a trabajadores del inah de los distintos Centros de trabajo como a la 

población en general para la realización de trámites de autorización de servicios de 
consulta de archivos históricos y de biblioteca especializada, entre otros.

El ex Convento de Huejotzingo es un monumento histórico que fue construido 
en el siglo xvi por la orden de San Francisco de Asís; el lugar que los franciscanos 
eligieron para edificar el monasterio no contaba con agua, por lo que fue necesario 
construir un acueducto que condujera el agua de los deshielos del Popocatépetl y el 
Iztaccíhuatl hasta el monasterio beneficiando al mismo tiempo a la comunidad de 
Huejotzingo.

apoyo al patrimonio cultural arqueológico, 
histórico y al centro INaH Puebla

Es el tercer año consecutivo que el Centro inah Puebla, en coordinación con la Secre-
taría de Desarrollo Social (sedesol), ocupa el Programa de Empleo Temporal (pet) para 
efectuar trabajos de mantenimiento de las instalaciones y de mejoras al inmueble.

Se contrató a personas de escasos recursos, en el marco del pet, para ayudar a 
familias poblanas proveyéndolas de un empleo digno y así combatir la pobreza gene-
rada por el desempleo que ha afectado al país en los últimos años.

En 1980, hace más de 25 años, se llevó a cabo un proyecto de restauración del 
conjunto conventual incluyendo el acueducto; esa fue la última vez que se le dio man-
tenimiento, por lo que presentaba una serie de deterioros que requerían ser atendidos 
de manera urgente.

PROGRaMa De eMPleO TeMPORal

Centro inah Puebla
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centro i nah  PueblA

Las actividades que se realizaron en el Centro inah Puebla fueron las siguientes:

Mantenimiento general del inmueble. >

Realización de cisterna de agua potable para el servicio de las ins-  >

talaciones.
Construcción de un andador con el fin de conectar diversas áreas  >

del centro. 
Construcción de escaleras de acceso peatonal a las instalaciones.  >

Reconstrucción de taludes de las jardineras  >

Museo locAl de lA evAngel izAción

Gracias al pet fue posible atender una parte del acueducto (entre las calles  
I. Betancourt y Camelias). Es necesario continuar con estos proyectos y  
aprovechar este tipo de programas en bien del patrimonio cultural.
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MAnteniMiento Menor 
Museo regionAl de PueblA

Se ha dado continuidad a las acti- 
vidades desarrolladas en el marco 
del Programa de Empleo Temporal 
en este Museo, lo que es de la ma-
yor importancia, pues ha significa-
do la prevención de daños mayores 
fortaleciendo, además, la relación 
laboral. 
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