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T L A X C A L A

progrAmA de empLeo TemporAL

Informe sobre la implementación 
y las labores realizadas en las zonas 

arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl

Licenciado Miguel Ángel Kanafany Villa
Subdirector de la zona arqueológica Cacaxtla-Xochitecatl

Cronología de eventoS

L u n e s  9  d e  f e b r e r o  d e  2009 

Comunicación telefónica del antropólogo Enrique Serrano Carreto, Coordinador 
Nacional de Desarrollo Institucional, para informar sobre la necesidad de requisitar 
el formato de la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) que informa sobre las ca-
racterísticas del Programa de Empleo Temporal, en el que fueron incluidas las zonas 
arqueológicas de Cacaxtla Xochitécatl. Se envió la información general de la zona, los 
requerimientos de personal y la relación de los materiales considerados necesarios.

M a r t e s  10  d e  f e b r e r o  d e  2009

Reunión convocada por la encargada del Despacho del Centro inah Tlaxcala para 
precisar los aspectos de preparación, acciones conjuntas e información para iniciar el 
proceso, con la participación de la delegada y funcionarios operativos de la sedesol en 
Tlaxcala, así como personal de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (stps), en la 
que se derterminó, entre otras actividades, las siguientes: 

Realización de una visita a las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl  >

para identificar los trabajos por desarrollar y su congruencia con el número de 
trabajadores solicitados por el inah.
Visita a los municipios de Nativitas y cabeceras municipales de San Miguel del  >

Milagro y San Miguel Xochitécatl, para consulta con los presidentes municipa-
les y auxiliares acerca del procedimiento para efectuar la convocatoria de los 
trabajadores que cubran el perfil requerido.
Detallar los aspectos del presupuesto disponible y las partidas que lo confor- >

man, así como definir la manera en que la entidad lo aplicará y su distribución 
y ejercicio.

M i é r c o L e s  1 1  d e  f e b r e r o  d e  2009

Presencia de José Manuel Villegas Carreón, coordinador operativo de la sedesol, y del 
ingeniero Leopoldo Pérez Ojeda, jefe de Departamento de la stps, para llevar a cabo 
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el reconocimiento y la verificación de las zonas arqueológicas y de las necesidades de 
trabajos por realizar, además de las dimensiones de los mismos, con el fin de justificar 
adecuadamente la aplicación de los recursos humanos y materiales.

Además se realizaron los contactos necesarios con las ayudantías municipales de 
San Miguel del Milagro y de San Miguel Xochitécatl para que, por medio de su sonido 
local, se convoque a los pobladores e incluso se levante el registro correspondiente 
de quienes acudan, listado que se canalizará a la stps a través del ingeniero Leopoldo 
Pérez Ojeda.

V i e r n e s  13  d e  f e b r e r o  d e  2009  

Presencia de los funcionarios operativos de la sedesol y de la stps en la Unidad de 
Servicios Turísticos de la zona arqueológica de Cacaxtla para proceder al registro de las 
persona interesadas en la convocatoria, a quienes se les explicó el proceso de afiliación 
al Programa de Empleo Temporal, que se trata de un apoyo económico de carác- 
ter federal, así como información referente a la jornada laboral: de lunes a viernes de 
09:00 a 17:00 horas (con 30 minutos para comer), la zona en donde desarrollarán sus 
trabajos, la cantidad a pagar (2 jornales diarios equivalentes a $100.00) y que los pagos 
se realizarán de manera quincenal, cada segundo viernes.

En esta reunión también se informó al inah sobre la cantidad aportada por la 
sedesol consistente en $351 390.00 para pago de jornales durante 55 días y $29 004.00 
destinados a la adquisición de materiales y herramientas de trabajo que, al finalizar el 
programa, deberán ser reintegrados a la sedesol. Asimismo se realizó el ajuste respec-
tivo de la cifra originalmente presentada para la compra de materiales aplicando el 
monto informado y entregando, al término de la reunión, la información respectiva 
(formato impreso) a José Manuel Villegas Carreón.

L u n e s  16  d e  f e b r e r o  d e  2009

A las nueve de la mañana iniciaron los trabajos con la presencia de los beneficiarios del 
Programa Sedesol. La ceremonia de inauguración contó con la participación de los 
trabajadores, de las delegadas federales de sedesoly de la stps, los funcionarios opera-

Cacaxtla: retiro de pared deteriorada, corte de raíces, contención y arreglo 
de plantas, levantamiento de muro y colado de remates.

Cacaxtla: camino al Gran Basamento. Maleza alta, y basura entre la hierba.

Cacaxtla: retiro de pared 
deteriorada, corte de raíces, 
contención y arreglo de plantas, 
levantamiento de muro y colado 
de remates.
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tivos de ambas secretarías involucrados en el proceso, así como de la maestra María 
de Lourdes Huerta Bretón, en representación de la directora del Centro inah Tlaxcala. 
El evento concluyó aproximadamente a las tres de la tarde. 

De acuerdo con la recomendación expresada por el coordinador de sedesol, se 
determinó que los trabajadores del programa se retiraran una vez terminado el evento, 
para presentarse a sus labores a partir del día siguiente.

Cabe mencionar que en las juntas realizadas entre los integrantes del programa, 
quedó especificado que el proceso de pago se realizaría por parte de la sedesol, cu-
yos representantes acudirían los viernes a realizar el pago a los beneficiarios. Asimis-
mo se estipuló que realizarían visitas periódicas para levantar encuestas destinadas 
a conocer las condiciones particulares de los beneficiarios del pet, buscar apoyarlos 
en otros programas y levantar un padrón socioeconómico de apoyo a las acciones 
gubernamentales.

P r i M e r a  s e M a n a :  d e L  17  a L  20  d e  f e b r e r o

Los beneficiarios se presentaron a su jornada de 09:00 a 17:00 horas; iniciaron activi-
dades de limpieza, desyerbe y encalado de árboles con recursos materiales y herra-
mientas proporcionados por el inah. Las acciones fueron significativamente reducidas 
debido a que, por limitaciones del inah en cuanto a herramientas y enseres de limpie-
za, no se alcanzaba a proveer a todos los trabajadores. Cabe destacar que la sedesol, 
conforme a lo originalmente estipulado, iba a encargarse de la compra del equipo y 
herramienta, pero puesto que esto no sucedió, el inah procedió a la adquisición del 
material siguiente:

25 brochas de 8 pulgadas. >

8 bultos (25 kilogramos) de cal. >

8 kilogramos de sal. >

Lo anterior con la finalidad de preparar la mezcla de encalado y poder iniciar el 
trabajo en los árboles de la zona arqueológica, tratando con ello de lograr un avance 
más efectivo en la productividad de los beneficiarios del pet.

Cacaxtla: retiro de pared deteriorada, corte de raíces, contención y arreglo de plantas, levantamiento de muro y colado de remates.
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s e g u n d a  s e M a n a :  d e L  23  a L  27  d e  f e b r e r o 

Los trabajadores realizaron actividades de limpieza, desyerbe y encalado de árboles 
con recursos materiales y herramientas proporcionados por el inah. El 24 de febre-
ro la sedesol entregó el equipo y las herramientas necesarios para los trabajos, pero  
no se incluyó ningún tipo de materiales de construcción, con los resguardos corres-
pondientes por parte de los coordinadores de custodios de las zonas; los instrumentos 
entregados fueron los siguientes:

10 cucharas de albañil. >

28 escobas de plástico. >

14 palas carboneras. >

12 bieldos de 4 dientes. >

35 machetes de 22 pulgadas. >

50 pares de guantes de carnaza. >

35 cubetas de plástico. >

20 lentes de seguridad. >

20 escobas de jardín ( > arañas).
8 martillos. >

5 tijeras para pasto de 17 pulgadas. >

5 tijeras para tallos. >

5 carretillas. >

25 brochas de ixtle de 4 pulgadas. >

4 kilogramos de clavos de 2 ½   >

pulgadas.

Diariamente se repartían las herramientas al personal beneficiario del pet. El  
viernes 27 de febrero no se pagó la nómina a los trabajadores por problemas opera- 
cionales de sedesol, pero se hizo el siguiente lunes.

t e r c e r a  s e M a n a :  d e L  2  a L  6  d e  M a r z o

El 3 de marzo se realizó una junta de trabajo, en las instalaciones del inah, con los 
funcionarios de la sedesol para conocer la problemática de falta de pago de la semana 
anterior y verificar las acciones necesarias de control. El 4 de marzo se presentaron 
nuevos beneficiarios del pet (una mujer y siete varones) en sustitución del personal 
faltante. A pesar de estar programada su presencia en la gestión y registro del nuevo 
personal con el fin de explicar las condiciones de trabajo y operación del programa, 
no acudieron los funcionarios de sedesol ni de la stps a la integración de los nuevos 
trabajadores del programa. 

Se procede con regularidad a los trabajos correspondientes; diariamente se en-
tregan las herramientas necesarias al personal. El 6 de marzo se presentó la arquitecta 
Juana Gómez Badillo, de la Coordinación Nacional de Centros inah, en compañía 
de la licenciada Claudia Morales, del Centro inah Tlaxcala, para efectuar la revisión  

Xochitecatl: relleno del  terreno, nivelación y 
cementado; refuerzo de goznes de la reja.

Xochitecatl: entrada auxiliar norte. Acceso 
clandestino para evadir el pago.

Xochitecatl: explanada en costado suroeste, 
Edificio 4, Los Volcanes.
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del programa tentativo, de las acciones en pro-
ceso y de los avances logrados hasta esta fecha, 
así como para medir la superficie de las áreas 
que se trabajarán.

d e  L a  c u a r t a  a  L a  u n d é c i M a  s e M a n a s : 

d e L  9  d e  M a r z o  a L  1  d e  M a y o

El 9 de marzo se presentó el licenciado Leopol-
do Pérez Ojeda, funcionario de la stps, para 
realizar levantamiento de datos del perso- 
nal beneficiario del pet y confirmar la indica-
ción de sustituir al personal faltante. 

El 11 de marzo se remitió un escrito a 
los funcionarios de la sedesol adjuntando 
la lista del personal recientemente integra-
do al pet y solicitando confirmación acer-

ca de si se puede buscar la sustitución de las ocho personas aún ausentes para 
cubrir sus vacantes de beneficiarios. El 14 y el 28 de marzo se presentaron a la-
borar en Cacaxtla los beneficiarios del pet para compensar su día por el asue-
to del jueves y el viernes santos. El 20 de marzo no se pagó la nómina a los be-
neficiarios del pet por problemas operacionales de sedesol; nuevamente se 
pagó el siguiente lunes. El 21 y el 22 de marzo los beneficiarios se presentaron  
a trabajar en Xochitécatl como apoyo en labores de limpieza y de vigilancia durante 
el equinoccio de primavera y para compensar su día por el asueto de jueves y vier-
nes Santos. 

El 17 de abril se recibieron los materiales de construcción para los trabajos  
pendientes:

2 carros de arena. >

1 carro de grava. >

25 bultos de cemento. >

El 3 de abril se entregaron en las oficinas de sedesol las listas de asistencia ori-
ginales, que no habían sido recogidas por los encargados, necesarias para el cálculo 
contable del pago de nóminas; el 24 de abril se recibió en el Centro inah Tlaxcala un 
nuevo formato para registro de bitácora de trabajos  del pet.

Por indicaciones de las autoridades sanitarias, el 30 de abril se determina el cierre 
de las zonas arqueológicas y se suspenden los trabajos del pet hasta nuevo aviso. El  
1 de mayo concluye el periodo de trabajos de los beneficiarios del pet, sólo continúan 
laborando 8 trabajadores con el compromiso de cumplir sus periodos completos de 
tiempo de jornada (55 días); este día no se pagó la nómina por problemas operaciona-
les de sedesol, pero se pagó el sábado siguiente por ser el período final. El 6 de mayo 
se reanudan los trabajos, terminada la fase 5 de la emergencia sanitaria, por parte de 
los beneficiarios que están complementando sus tiempos de jornada, misma que con-
cluyen el 15 de Mayo de 2009.

Desbrozado de hierba, limpieza y 
encalado de árboles.
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