Nombre del Proyecto.
3. Programa de Seguridad en el Estado de Chihuahua.
Titular.
Eidy Fernando Peña Antillón / eidy_pena@inah.gob.mx
Antecedentes.
La protección del patrimonio cultural es una tarea sustantiva del INAH, por lo que cada año se implementan acciones de
seguridad para el público y el patrimonio cultural que se encuentra en la Delegación Estatal, destacando los 2 museos y los
5 sitios arqueológicos abiertos al público bajo custodia del INAH Chihuahua.
Descripción del Proyecto.
En el proyecto se establecen una serie de acciones a realizar en cuanto a la planeación y planificación de seguridad y
resguardo de vidas humanas, bienes muebles, patrimonio cultural que se alberga en el Estado de Chihuahua, esto en
seguimiento al proyecto anual de trabajo del Departamento de Resguardo de Bienes Culturales Chihuahua, aquí se ordenan
las actividades tales como: -Cursos de capacitación en materia de protección civil para los trabajadores de los diversos
centros de trabajo. -Visitas de Inspección y supervisión en museos, zonas arqueológicas y oficinas administrativas del INAH
Chihuahua. -Cursos de actualización profesional para un Servidor. -Traslados de colecciones de Patrimonio Cultural. Operativos especiales tales como equinoccio primavera, Semana Santa e Invierno -Realización de reuniones atendiendo a
comités de seguridad, comisiones de seguridad e higiene y brigadas PREVINAH en los centros de trabajo –Eventos
especiales que requieran planeaciones y acciones de seguridad.
Objetivo del Proyecto.
Cumplir los protocolos y lineamientos en materia de protección civil y del patrimonio cultural para garantizar la seguridad
en los inmuebles dependientes del Centro INAH Chihuahua, así como en el traslado de bienes históricos y arqueológicos y
las medidas y acciones que desprendan para la eficaz protección y conservación del patrimonio cultural de la Entidad.
Impacto Social.
Crear las condiciones para que el público en general goce de condiciones óptimas de seguridad en la estadía en los centros
de trabajo bajo custodia del INAH en Chihuahua; así mismo el patrimonio cultural con que cuenta la Delegación Estatal
cuente con las medidas y medios para su eficaz protección y conservación.

