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pROgRmA de empLeO tempORAL

Rehabilitación del camino empedrado  
y del sendero del sitio histórico  

entre el Real de San Antonio y el mineral 
de El triunfo, municipio de La Paz

Centro inah Baja California Sur

Las poblaciones de El Triunfo y San Antonio, en el municipio de La Paz, cuen-
tan con uno de los senderos históricos más representativos de Baja California 
Sur, pues fue de enorme importancia durante la bonanza minera de los siglos 

xviii y xix. Por ello es necesario rehabilitarlo, conservarlo y preservarlo para el disfrute 
de los sudcalifornianos y de los visitantes nacionales y extranjeros.

En el marco del Programa de Empleo Temporal (pet) se contrató a 61 perso-
nas, las cuales llevaron a cabo las siguientes actividades: limpieza del sendero; tendido 
de cama de arena en algunos tramos y colocación de piedra laja de la región en los 
baches del camino empedrado; también se eliminaron baches recubriéndolos con 
material de piedra y aplicando emboquillado. En la etapa final se retiró el material so-
brante y el escombro generado durante el proceso de la obra, así como la basura que 
se juntó en el perímetro. Se recogió la vegetación “muerta”, se podaron los árboles de 
los alrededores y se rehabilitaron el empedrado y el recubrimiento de los baches del 
sendero en un trayecto de cuatro kilómetros de largo por seis metros de ancho. Para 
desarrollar adecuadamente la obra fue necesario adquirir tierra caliza, piedra laja de la 
región, carretillas, cucharas de albañil, machetes, escobas, palas, picos, etcétera.

Antes, durante y después de los trabajos en Real de San Antonio y el mineral de El triunfo.
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El panteón municipal de San Antonio cuenta con un área de monumentos 
funerarios inscrita en el Catálogo de Monumentos Históricos del estado de  
Baja California Sur. Actualmente la población está necesitada de fuentes  

de empleo, en virtud de la decadencia de las actividades mineras, principal activi-
dad laboral de la región. Gracias a la conservación de los monumentos funerarios  
se fortaleció la identidad local, al tiempo que algunos lugareños lograron mantener su 
condición de vida tradicional.

El proyecto dio empleo a 10 personas, quienes llevaron a cabo tareas de limpieza 
y barrido del panteón, eliminación y reintegración de aplanados, eliminación de pin-
tura en mal estado y aplicación de pintura a la cal y recolección y retiro de basura y 
escombro.

L impieza y mantenimiento de LoS 
monumentoS funerarioS 

de La LoCaLidad de San antonio,  
muniC ip io de La paz

Antes, durante y después de los trabajos en 
el panteón municipal de San Antonio.
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El Real de San Antonio es una de las poblaciones históricas más importantes 
de Baja California Sur, pues en ella tuvieron lugar los primeros trabajos mine-
ros del siglo xix. Por eso es necesario conservar y preservar las áreas históricas 

de San Antonio, así como los sitios históricos Los San Juanes y Santa Cruz, para que los 
visitantes que vienen a la región se lleven grata impresión de uno de los sitios históri-
cos más representativos de Baja California Sur.

El proyecto dio empleo a 10 beneficiarios, los cuales efectuaron labores de lim- 
pieza y podado de árboles, barrido de la zona histórica, desyerbe de la maleza y  
encalado de árboles. En la etapa final se retiró el material sobrante y el escombro, así 
como la basura acumulada en el perímetro. Fue necesario ocupar materiales como 
cal y algunas herramientas como escobas tipo araña, carretillas, machetes, hachas y 
escobas comunes.

L impieza y podado de árBoLeS 
de LoS S it ioS h iStóriCoS LoS San JuaneS  

y  La Santa Cruz, 
en eL  reaL de San antonio, 

muniC ip io de La paz

Antes, durante y después de los trabajos de 
limpieza y podado de árboles de los sitios 
históricos Los San Juanes y La Santa Cruz.

03_Centros_INAH.indd   35 26/3/10   13:28:41



36

B A J A  C A L I F O R N I A  s u R

San Antonio conserva su aroma histórico en las calles principales, por ello es 
necesario conservarlas y preservarlas; este pueblo resguarda uno de los patri-
monios de arquitectura vernácula más importantes del noroeste de México 

y constituye un orgullo para los sudcalifornianos y un importante atractivo para los 
visitantes que vienen a conocer esta región minera.

Se dio empleo a 10 trabajadores, quienes llevaron a cabo la limpieza y el mante-
nimiento del empedrado de las calles; realizaron tendido de cama de arena en áreas 
donde se requería, eliminaron los baches y los recubrieron con material de piedra bola 
de la región. En la etapa final se retiró el material sobrante y el escombro, así como la 
basura acumulada.

mantenimiento y reparaCión  
deL  empedrado de CaLLeS  deL 

Centro hiStóriCo de La 
LoCaLidad de San antonio

Antes, durante y después de los trabajos de empedrado de calles del Centro Histórico de la localidad de San Antonio.
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Las poblaciones de San José y San Miguel de Comondú tienen su origen en el 
periodo misional; la primera fue fundada en 1708, mientras que la segunda se 
erigió como su pueblo de visita a sólo tres kilómetros de distancia.

Estos poblados han conservado en sus centros históricos inmuebles del siglo 
xix y principios del xx que nos remiten al proceso de ocupación y poblamiento de 
esta apartada región de México. Por medio de dos proyectos del Programa de Em-
pleo Temporal se impulsó una serie de acciones que permitieron la restauración de  
viviendas ubicadas en los centros históricos de ambos pueblos. Se benefició directa-
mente a 37 familias, pero el mayor beneficio consistió en la conservación de las vivien-
das y de la imagen de los centros históricos de San José y San Miguel.

Los trabajos se centraron en eliminación de aplanados en mal estado y reintegra-
ción de los mismos, lavado de muros y aplicación de pintura a la cal, así como limpieza 
y retiro de escombros de las obras.

reStauraCión de LaS faChadaS  
deL  Centro hiStóriCo de LoS poBLadoS  

San migueL y  San JoSé de Comondú,  
muniC ip io de Comondú

Antes, durante y después de la restauración de las fachadas del centro histórico de San Miguel de Comondú
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La misión de San José de Comondú fue la más grande de la Antigua California, 
única con cuerpo de tres naves, y su majestuosidad, debió contrastar con lo 
modesto de los ranchos y las casas que complementaban el entorno de la 

misión. No obstante, durante la primera mitad del siglo xx, por órdenes del general 
Juan Domínguez Cota, el templo misional fue dinamitado. Con el material que resultó 
de la demolición el general mandó construir una casa de su propiedad; con las pie-
dras labradas del siglo xviii se construyó una escuela y algunas fueron utilizadas para 
cimentar viviendas en el entorno de la misión.

El templo que se conserva de la misión de Comondú representa sólo una peque-
ña parte del original. No obstante, constituye un importante elemento histórico y cul-
tural sobre el que descansa el sentido de pertenencia e identidad de los comundeños 
y los sudcalifornianos. De ahí la importancia de su preservación. Mediante un proyec-
to del Programa de Empleo Temporal fue posible realizar trabajos de  mantenimiento 
y conservación del inmueble y mejorar las condiciones de resguardo de los óleos del 
siglo xviii que el templo conserva en su interior.

Las labores realizadas en el marco de este proyecto consistieron en sellado de 
grietas en la cubierta; reintegración de aplanados e impermeabilización; se arreglaron 
puertas y ventanas aplicándoles aceite de linaza y se repararon los cerrojos. En los 
vanos de las ventanas del interior del templo se liberaron aplanados en mal estado, se 
lavaron muros, se reintegraron aplanados y se aplicó pintura a la cal. Con este proyecto 
se benefició a tres familias del poblado de San José de Comondú.

ConServaCión de La miS ión  
de San JoSé de Comondú, 

muniC ip io de Comondú

Antes, durante y después de los trabajos de conservación de la Misión de San José de Comondú.
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El entorno de la misión de San José de Comondú conserva algunas obras hi-
dráulicas del periodo misional, como las antiguas acequias que irrigaban las 
huertas de la misión. Ese espacio contiene ahora más de 100 piedras con 

grabados que formaron parte de la construcción original del templo misional. Para 
conservar y remozar el atrio y los patios de la misión se impulsó un proyecto que be-
nefició directamente a tres familias de la comunidad de San José de Comondú.

Mediante este proyecto se realizaron trabajos de remozamiento de áreas verdes, 
retiro de maleza, siembra de frutales, construcción de cajetes, encalado y poda de ár-
boles, limpieza de las antiguas acequias, así como de las ruinas del siglo xviii ubicadas 
en la parte posterior de la misión. 

L impieza y reforeStaCión de LoS 
patioS y áreaS verdeS de La miS ión 

y LoS S it ioS h iStóriCoS de 
San JoSé de Comondú

Antes, durante  y después de los trabajos de limpieza y reforestación de los patios 
y áreas verdes de la Misión de San José de Comondú.
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La misión de San Javier fue la segunda en erigirse en la Antigua California y a 
partir de ella se iniciaron las exploraciones por tierra que permitieron nuevas 
fundaciones misionales, como San José de Comondú, así como el surgimien-

to de algunos ranchos.
En San Javier, durante el periodo misional, se construyeron obras hidráulicas  

—pilas y acequias— que permitieron introducir con éxito cultivos como el olivo, así 
como frutales: vid, cítricos e higueras. El templo misional de San Javier, construido a 
partir de 1740, se conserva con escasas alteraciones en su arquitectura y en la orna-
mentación rica en detalles de su altar principal y de dos laterales.

Mediante el Programa de Empleo Temporal se benefició directamente a 10 fa-
milias del poblado de San Javier, las cuales realizaron trabajos de limpieza del entorno 
misional, retiro de maleza, limpieza de la cubierta de los anexos misionales, elimina-
ción de entortado en mal estado, reintegración de aplanados e impermeabilización 
de la cubierta.

mantenimiento y ConServaCión de La miS ión 
de San Javier , 

muniC ip io de Loreto

Antes, durante y después de las actividades de mantenimiento y conservación de la Misión de San Javier.
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El poblado de San Javier tiene su origen en la fundación de la misión de San 
Francisco Javier Viggé Biuandó; tras el fin del periodo misional se establecieron 
en las cercanías del templo descendientes de soldados y sirvientes que se ha-

bían empleado en la misión. Con el paso de los años se fue configurando la modesta 
fisionomía del poblado actual, cuya imagen arquitectónica se conserva en la parte 
histórica del lugar.

Con el propósito de conservar la imagen del poblado se impulsó un proyecto que 
benefició a cuatro familias de la comunidad de San Javier, pero en especial favoreció 
la conservación de uno de los centros históricos más entrañables de Baja California 
Sur. Gracias a este proyecto se realizaron trabajos de mantenimiento y aplicación de 
pintura a la cal en las fachadas de las viviendas, previa eliminación de la pintura en 
mal estado; se limpiaron las calles y se encalaron las guarniciones, además de podar y 
encalar los árboles y retirar la basura y el escombro.

mantenimiento y p intura en faChadaS de 
LaS v iv iendaS deL Centro hiStóriCo de  

La LoCaLidad de San Javier ,  
muniC ip io de Loreto

Antes, durante y después de las actividades de mantenimiento y pintura en fachadas 
de las viviendas del centro histórico de la localidad de San Javier.
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En el Museo Regional de Antropología e Historia se llevaron a cabo dos pro-
yectos del Programa de Empleo Temporal, por medio de los cuales se reali-
zaron actividades que permitieron rehabilitar y proporcionar mantenimiento 

a la infraestructura y a los espacios públicos del museo, beneficiando directamente a 
seis familias de la ciudad de La Paz.

En el primer proyecto se llevó a cabo el remozamiento de áreas del jardín y el apla-
nado del terreno, además de sembrar plantas y efectuar limpieza general. En el marco  
del segundo proyecto se repararon las banquetas, los escalones de acceso del frente y 
la fachada del museo; se aplicó pintura en las rejas, se reconstruyeron las rampas para 
discapacitados y se cubrieron las grietas.

L impieza y reforeStaCión de áreaS verdeS ,  
reparaCión de BanquetaS  

y  mantenimiento de eSCaLoneS en eL  
muSeo regionaL de antropoLogía e  h iStoria 

deL  eStado de BaJa CaL ifornia Sur

Antes,  durante y después de los trabajos de limpieza y reforestación
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Antes,  durante y después de los trabajos de reparación y mantenimiento en el museo. 
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