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En el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno en su Estrategia 1.1 Fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas 

y en la prevención de la corrupción, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio atención al numeral 6.1.4 Dar atención a las propuestas de 

los actores sociales, con los siguientes resultados:  

 

TEMA 1: TRAMITE INAH-00-008 PERMISO DE OBRA EN MONUMENTOS HISTÓRICOS, EN INMUEBLES COLINDANTES A UN MONUMENTO HISTÓRICO, Y EN INMUEBLES 

QUE NO SON MONUMENTO HISTÓRICO NI COLINDANTES A ÉSTOS PERO ESTÁN LOCALIZADOS EN ZONAS DE MONUMENTOS HISTÓRICOS. 
 

NOMBRE DEL  ACTOR SOCIAL 

PROPUESTA 

RESPUESTA DEL INAH  

(MARCAR CON X LA OPCIÓN 

CORRESPONDIENTE) COMPROMISO DE 

LA INSTITUCIÓN. 
DETALLE DEL COMPROMISO. COMENTARIOS 

Se 

suscribe 

Se Suscribe 

propuesta 

parcial 

No se suscribe la 

propuesta, pero 

se presenta 

alternativa 

1.- Mejorar la difusión del 

trámite INAH-00-008, con las 

autoridades locales; como 

son las Delegaciones en el 

caso del Distrito Federal y a 

los Municipios del interior de 

la República Mexicana. 

 

X   -Diseño e 

impresión de 

carteles y trípticos 

que describan 

todas las 

características 

necesarias para 

solicitar 

autorizaciones de 

obra a inmuebles 

históricos a través 

del trámite INAH-

00-008. 

 

-Fortalecer la 

difusión del 

trámite INAH-00-

008 a las 

diferentes 

delegaciones 

políticas, así como 

a estados y 

municipios a 

través de la 

entrega de 

carteles y trípticos 

Se diseñó un cartel y dos trípticos, uno  

contiene la información sobre todos los 

trámites que otorga el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y el otro se refiere 

únicamente al trámite INAH-00-008 “Permiso 

de Obra en Monumentos Históricos, en 

Inmuebles colindantes a un Monumento 

Histórico, y en inmuebles que no son 

Monumento Histórico ni colindantes a éstos 

pero están localizados en Zonas de 

Monumentos Históricos”. 

 

 

 

A la fecha se está trabajando en la 

impresión de 100 carteles y 800 trípticos, así 

como en la distribución de los mismos en las 

Ventanillas Únicas del INAH, Delegaciones 

Políticas en el Distrito Federal, y en la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI-DF) a fin de que cuenten con 

material para la divulgación del trámite, 

como herramienta coadyuvante en la 

protección del patrimonio cultural. 

Compromiso en 

proceso  
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NOMBRE DEL  ACTOR SOCIAL 

PROPUESTA 

RESPUESTA DEL INAH  

(MARCAR CON X LA OPCIÓN 

CORRESPONDIENTE) 

COMPROMISO DE 

LA INSTITUCIÓN. 
DETALLE DEL COMPROMISO. COMENTARIOS 

Se 

suscribe 

Se Suscribe 

propuesta 

parcial 

No se 

suscribe la 

propuesta, 

pero se 

presenta 

alternativa 

2.- Capacitar al personal 

técnico involucrado en el 

trámite respecto a sanciones, 

obligaciones, derechos, 

etcétera derivados de la 

aplicación de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos e Históricos y 

con ello, fortalecer la 

protección del patrimonio 

cultural de la nación. 

X   -Diseñar y aplicar 

un programa de 

capacitación a 

través de 

videoconferencia

s, para las áreas 

involucradas en la 

atención del 

trámite INAH-00-

008. 

El Plan de capacitación incluyó videoconferencias  

sobre el Sistema Institucional de Trámites, el cual 

contempla al trámite INAH-00-008 que enmarca las 

nuevas opciones que tiene el solicitante para 

ingresar su trámite a través del Sistema Institucional 

de Trámites (SIT).  

 

Se impartieron las siguientes videoconferencias: 

 

 Ejemplos de trámites y flujos en el sistema 

celebrada el 22 agosto de 2014. 

 Perfil para Área Normativa. 4 sesiones en las 

siguientes fechas 18, 19, 20 y 21 agosto de 2014. 

 Perfil para Área Ejecutora-Dictaminadores. 3 

sesiones en las siguientes fechas 13, 14, y 15 

agosto de 2014. 

 Perfil para Ventanilla, 2 sesiones en las siguientes 

fechas 11, y 12 agosto de 2014. 

 

 En caso de ser necesario, se desarrollarán e 

impartirán talleres a nivel regional. 

Compromiso 

en proceso 
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