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prOgrAmA de empLeO tempOrAL

Acciones de restauración, limpieza  
y rehabilitación de sitios arqueológicos e 

históricos en diez municipios beneficiados 
por la ejecución del pet en Sinaloa

Alma Gabriela Velderrain Carreón
Área de difusión y comunicación

Centro inah Sinaloa

En el estado de Sinaloa se llevaron a cabo más de 40 acciones de restauración 
y rehabilitación de sitios arqueológicos e históricos en diez municipios como 
parte del Programa de Empleo Temporal (pet) en 2009.

En el norteño municipio de Sinaloa, antiguamente llamado Villa de San Felipe y 
Santiago de Sinaloa, se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento menor 
del área histórico cultural del Colegio Jesuita de Sinaloa. En 1635 los jesuitas construye-
ron esta primera iglesia en la villa y anexo, se erigió el Colegio Jesuita, que fue un centro 
religioso y cultural regional. 

Los trabajos de conservación desarrollados en el marco del pet duraron 14 sema-
nas con el apoyo de 17 lugareños, quienes efectuaron la limpieza y el desyerbe del sitio 
arqueológico. Otros aspectos importantes fueron la nivelación del terreno, la remo-
ción de la malla ciclónica y el reforzamiento mediante una cerca de alambre de púas, 
además de la construcción de un muro seco de contención. La inversión total fue  
de $113 169.00.

La cabecera municipal de El Fuerte, que se localiza en la parte norte centro del 
estado, en el municipio del mismo nombre, posee grandes atractivos naturales, histó-
ricos, arquitectónicos, culturales y arraigadas tradiciones indígenas; allí se trabajó en 
el centro histórico, así como en las presas Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz. En general, 
los trabajos consistieron en limpieza, relleno de las orillas del malecón, encalado de 
guarniciones, arborización y retiro de maleza del camino a la presa Miguel Hidalgo. 
Asimismo, se rehabilitó el monumento a Tláloc, ubicado en la cortina de la presa, y se 
acondicionó un sitio de petrograbados cercano a ese lugar. En el centro de la ciudad 
se limpiaron y restauraron los muros de tabique del Palacio Municipal y se rehabilita-
ron el kiosco y la plazuela principal. Además se pintaron las guarniciones del centro 
histórico y de la estación del ferrocarril; de igual manera se limpió y encaló la barda del 
panteón histórico y se pintaron las fachadas de viviendas en la calle principal de ac-
ceso al centro histórico. Todos estos trabajos se realizaron durante doce semanas con 
una inversión total de $293 760.00 dando empleo a 20 hombres y 20 mujeres.

En Ocolome, un importante sitio de petrograbados que se localiza aproxima-
damente a 2 km de distancia de la capital del municipio de El Fuerte, se realizaron 
acciones de limpieza, colocación y encalado de piedras a ambos lados del camino  
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de acceso; así como limpieza y desmonte en el sitio y sus alrededores. También se dio 
mantenimiento al panteón histórico de Ocolome.

Otro sitio arqueológico de gran relevancia es el Cerro de la Máscara, donde se 
ejecutó la segunda etapa de trabajos, la cual consistió en la instalación de cercas, lim-
pieza general, desmonte e instalación de señalizaciones y de una caseta de vigilancia. 
Además de la limpieza de petrograbados en forma manual y su rehabilitación median-
te la aplicación de pátina para su protección, se retiró la maleza de su superficie y se 
reparó el enlajado del piso de acceso al sitio; también se rehabilitó la cerca de alambre 
y, posteriormente, se construyeron dos letrinas ecológicas. Estas acciones se desarro-
llaron a lo largo de trece semanas con una inversión de $220 319.20, lo que derivó en 
la contratación de 27 personas, hombres y mujeres.

En el centro Histórico de El Fuerte se limpió y rehabilitó el antiguo quiosco de 
la plazuela principal, lo que implicó un trabajó metódico y especializado consistente  
en la remoción manual de pintura con espátula y sticks de madera, posteriormente 
se aplicó pintura vinílica; además, se limpió y rehabilitó la herrería del quiosco, inclu- 
yendo las escaleras de acceso, y se pintaron las jardineras de herrería. En la Plaza de 
Armas se limpió y rehabilitó el hemiciclo a Juárez. Finalmente, se pintaron las guarni-
ciones en la estación del ferrocarril y calles aledañas; se limpió y encaló la barda del 
panteón histórico, que alberga tumbas de los siglos xvii y xviii; y se recolectó la basura 
de los alrededores.

En la comunidad indígena de Tehueco, uno de los siete centros ceremoniales del 
municipio de El Fuerte, se congregan los habitantes de las comunidades indígenas de 
los alrededores para realizar sus reuniones o eventos especiales y rituales, así como 
para celebrar sus fiestas tradicionales. Los trabajos se enfocaron en tres lugares funda-
mentales: la misión jesuita, el centro ceremonial indígena y el museo comunitario. Las 
actividades consistieron en retirar el escombro que abundaba en el lugar y en reforzar 
la cerca y restituir la malla ciclónica; los restos de la misión jesuita fueron resanados  
y se sembraron árboles en la delimitación de la zona arqueológica; se realizaron accio-
nes de limpieza del camino; el museo comunitario fue pintado y resanados sus pisos, 
con lo que se rehabilitó el inmueble. En Tehueco se benefició a un total de 20 personas 
y se invirtió un monto de $146 879.24. 

Cosalá.
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En Mochicahui, uno de los pueblos de origen prehispánico, fundado en 1605 y 
pueblo principal de la nación Zuaque, se realizaron acciones de limpieza y recolección 
de basura en la misión jesuita de San Jerónimo; se retiró el escombro, lo que incluyó el 
reacomodo de los adobes que se encontraban en buenas condiciones, y se pintaron 
las fachadas de las viviendas históricas del pueblo, previa remoción de la pintura vieja 
con espátula y resane menor. Asimismo, se llevó a cabo limpieza general, encalado de 
árboles, creación y delimitación de zona de petrograbados e instalación de señaliza-
ciones en los cerros de la Tortuga, de la Cruz y Vialacahue. Estos trabajos incluyeron 
colocación de piedras, limpieza y retiro de basura en la ribera del río, además de pintu-
ra en fachadas de viviendas históricas. Se contó con la participación de 15 hombres y 
12 mujeres en el transcurso de doce semanas, con un costo total de $195 839.00.

En la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, los trabajos iniciaron 
en el Parque Sinaloa y en la Casa del Ingenio, donde se gestó el nacimiento de esta 
moderna y joven ciudad al instalarse ahí, a principios del siglo xx, el ingenio azucarero 
que fue uno de los principales motores para el desarrollo de la ciudad. En los restos 
de lo que hace muchos años fueron los jardines de la casona de don Benjamín Johns-
ton se realizó limpieza general, encalado de árboles, nivelación del terreno, jardinería, 
instalación de señalizaciones, rehabilitación de mobiliario, delimitación y restricción 
del espacio que ocupó la casa grande y el retiro de maleza en la colonia americana. La 
limpieza general del parque tuvo una duración de 12 semanas con un costo total de 
$183 600.00 pesos. En ella participaron 25 personas.

En la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, que reúne una vasta población in-
dígena maypo-yoreme del mismo municipio, también se desarrollaron trabajos  
de limpieza del área, pintado del centro ceremonial, resane del templo, nivelación de 
plataformas de la capilla y la cruz atrial, habilitación de bancas y letreros, cierre del 
camino que atraviesa el centro ceremonial, habilitación de una escalera de acceso a 
la plataforma principal, arborización y encalado de árboles. Estos trabajos, que inclu-
yeron el panteón y el museo comunitario, tuvieron una inversión de $146 880.00 y la 
participación de 20 beneficiarios, entre hombres y mujeres.

También en Ahome se llevaron a cabo actividades de limpieza en las márgenes 
del río, y en el centro histórico se pintaron las fachadas de casonas antiguas. Estas 
actividades se realizaron durante diez semanas con una inversión de $293 760.00 y la 
participación de 20 hombres y 20 mujeres.

Los trabajos en el centro histórico de la sindicatura de Higuera de Zaragoza,  
en las playas de Las Salinas, San Juan, Las Viznagas y Las Lajitas consistieron en pintar 
las fachadas, limpiar las calles, resanar las casas históricas, rehabilitar el campo depor-
tivo y limpiar las playas; se realizaron a lo largo de siete semanas, con un costo total de 
$62 705.00 empleando a 15 personas.

En Elota, designado municipio el 3 de abril de 1917, y cuya principal fuente de 
riqueza son la pesca y el cultivo de frijol y maíz, se trabajó en Bellavista, interesante sitio 
de petrograbados donde se efectuaron la limpieza general del sitio y mantenimiento 
menor; asimismo, se reforzó la malla ciclónica que lo protege y se acondicionó el cami-
no de acceso colocando unas matas para indicar de qué lugar se trata y qué significa. 
Lo anterior se llevó a cabo durante tres semanas con un costo total de $18 360.00 y la 
participación de 10 empleados.
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En el municipio de Culiacán, capital del estado, se realizaron acciones de acondi-
cionamiento en tres sitios arqueológicos: Tacuichamona, Los Naranjos y El Palmar. San 
Francisco de Tacuichamona, uno de los pueblos prehispánicos de Sinaloa, situado en 
la región sur del municipio y cuyo nombre significa “cerro partido tras la montaña”, 
cuenta con aproximadamente 1 000 habitantes; en este lugar se dio trabajo durante 
tres semanas a 10 lugareños y el proyecto costó $7 345.00 pesos. Los trabajos consis-
tieron en limpieza general de los sitios de petrograbados y mantenimiento menor; se 
acondicionaron los caminos de acceso, se instalaron señales con información, además 
de colocar y encalar piedras en la vera del camino. En los Naranjos se trabajó con un 
monto total de $7 342.50 durante tres semanas beneficiando a seis personas. En El 
Palmar se trabajó durante 12 semanas con un costo total de $76 500.00, lo que generó 
empleo para 20 personas del lugar.

En el municipio de Navolato se trabajó en dos proyectos: San Pedro y El Te-
comate; este último es un sitio de petrograbados donde se invirtió un monto de  
$18 360.00 durante tres semanas. Los beneficiarios del pet laboraron en limpieza gene-
ral y mantenimiento menor, acondicionamiento del camino de acceso y en la coloca-
ción de mantas alusivas para informar a los visitantes. En la sindicatura de San Pedro 
las actividades se enfocaron en dos lugares: el museo comunitario y la plaza principal, 
con lo que se les dio oportunidad de trabajo a 20 personas durante tres semanas y se 
invirtieron $10 200.00 pesos.

El territorio donde actualmente se ubica Cosalá estuvo ocupado por pueblos 
prehispánicos, principalmente por tepehuanes, acaxees y xiximes; encontramos testi-
monios de esta civilización en petroglifos y pinturas rupestres que pueden apreciarse 
en diversas regiones del municipio. En Cosalá se desarrollaron cuatro importantes pro-
yectos. El primero de ellos fue en la iglesia de Santa Úrsula, templo emblemático de  
la localidad, donde se limpió el piso y se lavó la cantera del atrio; asimismo, se llevó a 
cabo la limpieza general del arroyo adyacente, donde se sembraron árboles y se en-
calaron los ya existentes. Estas labores se realizaron a lo largo de seis semanas y dieron 
empleo a 16 personas; el monto invertido fue de $47 631.00 pesos.

Un segundo proyecto se desarrolló en el antiguo mineral de Guadalupe de los 
Reyes. Según registra la historia oral de la región, el origen de su nombre se debe a que 
se descubrió un 12 de diciembre, y un 6 de enero se legalizó el fundo minero. En este 
lugar se dio mantenimiento menor a la iglesia, considerada histórica, y se rehabilitó 
el empedrado de las calles aledañas. También se liberó el acceso a la antigua mina de 
Dolores. Este proyecto tuvo una duración de ocho semanas y contó con la entusiasta 
participación de 20 lugareños con un costo de $99 382.00.

Otro sitio sumamente interesante son las ruinas de la Hacienda La Chuchupira, 
donde se atendió la limpieza general del sitio y se excavó para liberar los muros de 
las ruinas. Este trabajó tuvo una duración de seis semanas con la contratación de 10 
personas y un costo de $37 295.00.

En la comunidad de La Seca se localiza la Reserva Ecológica del Mineral de Nues-
tra Señora, 12 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Cosalá; aquí se efec-
tuaron trabajos de mantenimiento menor del sitio histórico y de conservación del 
sitio de petrograbados La Piedra del Rayo. Las acciones en ese lugar fueron de limpieza 
y desyerbe de las ruinas de la hacienda y la construcción de una letrina ecológica; se 
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Trabajadores del pet en la Hacienda La Chuchupira.

Reserva ecológica del Mineral de Nuestra Señora.
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limpiaron los petrograbados y el albergue del Mineral de Nuestra Señora. Estas accio-
nes duraron 12 semanas con el apoyo de 10 trabajadores y un costo de $67 030.00.

El municipio de El Rosario es un antiguo real de minas que surgió como parte de 
la provincia de Chametla de Nueva Aragón y 190 años después, en enero 23 de 1845, 
se transformó en unidad política mediante el decreto que crea los ayuntamientos  
de Rosario, Mazatlán, Cosalá, Sinaloa, San Sebastián (hoy Concordia) y El Fuerte. En 
este histórico lugar se atendieron dos lugares: el Panteón Español y el centro histó- 
rico mediante mantenimiento, limpieza y desyerbe. En el templo de Nuestra Señora del 
Rosario se lavó la cantera, mientras que en el centro histórico se pintaron algunas facha-
das de viviendas y de guarniciones en determinadas calles; además, se lavó la cantera 
del antiguo panteón y se limpiaron los toldos del mercado municipal. Todo lo anterior 
se realizó a lo largo de 12 semanas empleando a 30 beneficiarios y con una inversión  
de $152 457.90.

En Concordia se atendieron el templo de San Sebastián y el centro histórico, en 
los que se  realizaron acciones de limpieza, lavado de la cantera y pintura de facha-
das y guarniciones durante 12 semanas, con la colaboración de 40 trabajadores y una 
inversión de $232 560.00. El trabajo de limpieza y lavado de la cantera en la iglesia de 
San Sebastián requirió de mucho cuidado y precisión, puesto que los trabajadores 
debieron instalar andamios para alcanzar grandes alturas. 

Desde el siglo xvi Pánuco fue un importante centro minero también conocido 
como las Vetas de Pánuco; en un principio su explotación estuvo a cargo del capitán 

Templo de Nuestra Señora del Rosario.Mantenimiento a las calles del centro histórico de El Rosario.
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Francisco de Ibarra, quien falleció el 17 de agosto de 1575 en ese mineral. Aquí se lim-
pió y se dio mantenimiento menor al albergue; se rehabilitó el empedrado y se limpió 
y desyerbó la plazuela principal, además de rehabilitar el empedrado de la calle La 
Salata. Estos trabajos se realizaron a lo largo de cuatro semanas, durante las cuales se 
dio empleo a 10 personas con un costo total de $23 357.00.

En Copala, importante centro minero del siglo xvii, se limpió y se lavó la cantera 
de los muros exteriores del templo de San José; se colocó piso de tabique y se lavó el 

Templo de San José, en Copala.

Templo de San Sebastián.
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Centro Histórico de Escuinapa.

Templo de San José, en Copala.
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del atrio, así como el muro de cantera perimetral del mismo. Estos trabajos duraron 
ocho semanas y generaron 16 empleos; el costo fue de $73 162.00.

También en Concordia se atendió a la comunidad de Santa Rosa, donde se reali-
zaron trabajos de conservación y mantenimiento menor del sitio histórico ex hacien-
da de Guadalupe con una duración de ocho semanas, empleo para 10 personas y un 
costo de $56 106.36

Para terminar esta segunda etapa del pet en Sinaloa, en el municipio de Escui-
napa, en el templo de San Francisco de Asís se limpió el área y se retiró la flora parásita; 
asimismo, se limpió y desyerbó la zona monumental y se lavó manualmente la cantera 
del templo, además de aplicar pintura en guarniciones y fachadas del centro histórico. 
También se realizó limpieza en el mercado municipal. El Ayuntamiento aportó la pin-
tura vinílica. Estas acciones se realizaron durante 12 semanas generando 30 empleos 
con un costo de $152 160.02 pesos.

Templo de San Francisco de Asís, en el municipio de Escuinapa.
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