
S a n L u i S P o t o S í

22_Centros_SLP.indd   196 1/2/11   11:22:15



S a n  L u i S  P o t o S í

197

Antecedentes

Por segunda ocasión, los sitios arqueológicos e históricos se vieron favorecidos 
por el Programa de Empleo Temporal (pet), con recursos de la Secretaría de 
Desarrollo Social (sedesol), cuyo principal objetivo es generar oportunidades 

de ingreso en el medio rural mediante acciones dirigidas al desarrollo de capital huma-
no de la población que vive en pobreza extrema, así como de las infraestructura social 
y productiva y la preservación del medio ambiente.

apoyo al patrimonio cultural arqueológico 
e histórico de San Luis Potosí

Se propusieron proyectos de mantenimiento menor en el templo de Santa María 
Acapulco, municipio de Santa Catarina y al sitio arqueológico de Tamohi, municipio 
de Tamuín. Las principales actividades se enfocaron a proteger, reparar y conservar 
los diferentes espacios de los sitios, desde sus estructuras arqueológicas hasta los 
servicios.

PRoGRaMa DE EMPLEo tEMPoRaL

Centro inah San Luis Potosí
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sAntA MAríA AcApulco, 
Munic ip io de sAntA cAtArinA

El templo de Nuestra Señora de la Asunción se localiza en el núcleo histórico de la 
población de Santa María Acapulco, al sur del municipio de Santa Catarina, en la zona 
media del estado de San Luis Potosí. Su emplazamiento geográfico se localiza sobre la 
vertiente norte de la Sierra Gorda colindando con el ejido de Santa María Acapulco y 
con el estado de Querétaro; su límite se define a partir del cauce del río Santa María, 
que rodea los terrenos ejidales por el sur, oriente y poniente.

En el año 2010 se planteó llevar a cabo, con el apoyo del pet, la restauración y 
la complementación de la cocina del curato, cuyo sistema constructivo correspon-
de al de la arquitectura vernácula del lugar, esto es, muros de enramada doble con 
empedrado intermedio y estructura principal de madera, y cubierta de dos aguas  
de entramado de madera con sobrecubierta de junco. También se reconstruyó el  
fogón tradicional de la cocina.
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MAnteniMiento Menor del 
s it io Arqueológico tAMohi , 

Munic ip io de tAMuín

arqueólogo José Maurilio Perea Salas

El área de monumentos arqueológicos Tamohi, ubicada sobre el kilómetro 5 del eje 
carretero Tamuín-Xolol, tramo Tamuín-San Vicente Tancuayalab, en el municipio de 
Tamuín, tiene una cronología correspondiente al Período Postclásico Tardío, 1 300 d.C. 
aproximadamente, y cuenta con una extensión de 211 hectáreas.

En este lugar se realizaron actividades en el marco del “Proyecto de Manteni-
miento Menor en el Sitio Arqueológico Tamohi” consistentes en el desmonte, al 
poniente, de la Estructura Mayor, conjunto A, del área habitacional prehispánica, 
conjunto C y de la Plaza Ceremonial, conjunto D; restauración de escalinatas en las 
estructuras sur, norte y poniente; arreglo de lienzo con cambio de postes entre los 
conjuntos B y C, y restauración de la fachada sur de la Gran Plataforma

El Programa de Empleo Temporal ejecutado en el sitio arqueológico Tamohi lo-
gró los objetivos propuestos, pues se cumplió el 100% de las acciones programadas 
elaborándose el Expediente Técnico del desarrollo de los trabajos. 
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