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A nivel administrativo se fincan responsabilidades al consejo como las obligaciones de Transparencia.*
*Reporte trimestral

Fracción VII
Your
Text Here
DIRECTORIO

El directorio, a partir del
nivel del jefe de
departamento o de menor
nivel, cuando se brinde
atención al público,
manejen o apliquen
recursos públicos.

Fracción XVII

Fracción XXVII

Fracción XLVI

Fracción XLVI

INFORMACIÓN
CURRÍCULAR

PERMISOS

ACTAS DE SESIONES

OPINIONES Y
RECOMENDACIONES

Las concesiones, contratos,
convenios, permisos,
licencias o autorizaciones
otorgadas.

Actas de sesiones
ordinarias y extraordinaria
del Consejo de
Paleontología

Opiniones y
recomendaciones emitidas
por el Consejo de
Paleontología

La información curricular,
desde el nivel de jefe de
departamento o
equivalencia hasta el
titular del sujeto obligado,
así como, en su caso, las
sanciones administrativas
de que haya sido sujeto.
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Style
Archivo administrativo
El personal operativo del ConPal realizó el reporte sobre el manejo y elaboración del archivo administrativo

de manera trimestral, semestral y anual. Se ejecutaron los informes que a continuación se enlistan:

Informe Ejecutivo Trimestral de Actividades y Resumen Trimestral de Actividades.

Formato 2 - Guía Simple de archivos (anual).

Content Here
You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your Formato 4 - Registro diario de correspondencia (trimestral).
Presentations. Easy to change colors,
photos and Text. You can simply impress
your audience and add a unique zing and
appeal to your Presentations.

Formato 5 - Inventario General de archivos (semestral).

Infographic
Style
Plan Anual
de Trabajo (PAT)
Las actividades del Plan Anual de Trabajo se informaron de manera trimestral.

Asimismo, se reportaron de manera prioritaria las actividades que solicitó la dirección general del INAH *.

Programa de Actividades de Promoción de la Investigación Paleontológica-Arqueológica-Histórica*
6 unidades de medida

Programa de Investigación Paleontológica-Arqueológica-Histórica
5 unidades de medida

2020

Programa de Protección Técnica del Patrimonio Paleontológico-Arqueológico-Histórico*
1 unidad de medida

Programa de Apoyo Administrativo, Gestión de Recursos e Inventario del Activo Fijo
3 unidades de medida

Infographic Style
Se realizó, además, el informe narrativo con las actividades reportadas cada trimestre.

Infographic
Autorizaciones
paraStyle
exportación temporal
El Consejo de paleontología es el enlace con la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH para tramitar
los permisos de exportación temporal de ejemplares fósiles.

En el año 2020,
se atendió
1 permiso de
exportación con éxito

Autorizaciones de traslado temporal
Durante el año 2020, se autorizaron 3 permisos de traslado con éxito

Solicitudes de la Transparencia atendidas
El ConPal dio respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública que insta la Unidad de Trasparencia.
Este año se atendieron 6 solicitudes.

Identidad

del Consejo
de Paleontología

Imagotipo horizontal

consejopaleontologia.inah.gob.mx/
El diseño del imagotipo horizontal del
Consejo de Paleontología cumplió su
objetivo de creación al usarse en el
micrositio.

Contents Title Here
Así como en los materiales gráficos
creados para divulgar información
paleontológica, y en los diseños de
difusión de los eventos gestionados
por el ConPal y donde tuvo
participación.

Apoyo a

Inspecciones

El Consejo de Paleontología continuó coadyuvando con las distintas áreas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y
otras instituciones, para realizar inspecciones en sitios con potencial paleontológico en territorio nacional con riesgo de daño
o afectación por motivos naturales o antrópicos. El objetivo: salvaguardar los bienes paleontológicos nacionales.

Guanajuato

*

Luvianos,
Estado de México

Content Here
You can simply impress your audience and add a
unique zing and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and Text. Get a
modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed.

Xicoténcatl,
Tamaulipas
Santa Lucía,
Estado de México
Vallecillo, Nuevo
León

*

*La visita de inspección al estado de Guanajuato

fue a solicitud del Centro INAH Guanajuato y
contó con el apoyo del Dr. Oscar Carranza del
Centro de Geociencias, UNAM.

*La

visita de inspección realizada en
Vallecillo, se hizo a solicitud del Centro
INAH Nuevo León.

Inscripción
de bienes paleontológicos

inmuebles

La inscripción de los bienes paleontológicos
inmuebles

se

realiza

colaboración

entre

a

través

el

de

Consejo

la
de

Paleontología y la Subdirección de registro
de monumentos arqueológicos inmuebles
(DRPMZAH).
El Consejo de Paleontología se encarga de
validar la información registrada en la Cédula

para

identificar

y

catalogar

localidades

paleontológicas, una vez que cuenta con el
Vo.Bo. se remite a la Subdirección de registro
de monumentos arqueológicos inmuebles
para su inscripción correspondiente en el
Sistema

Único

Monumentos

y

de

Registro

Zonas

Público

Arqueológicos

de
e

Históricos. En el 2020 fueron inscritas 16
localidades paleontológicas.

Conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información
sobre ubicación geográfica o georreferenciación de los sitios arqueológicos o
localidades paleontológicas no abiertos al público se encuentra en reserva por cinco
años a partir del 18 de octubre de 2019.

Información presentada por el arqueólogo Roberto Martínez Meza durante la conferencia titulada La inscripción en el registro de

monumentos para dar fe pública a los inmuebles arqueológicos y el catálogo como herramienta académica, Mesa 5. Catalogación e
inscripción de bienes paleontológicos.
Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=BD9Kbei8ODc

Proyectos

Presentados ante
pleno del Consejo de Paleontología

Proyectos e informes evaluados por sesión
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Instituciones que

presentaron proyectos y/o
informes
UAEH
1

BUAP
2
CICIMAR-IPN
1
ERNO,UNAM
2

INAH
12

Colaboración

entre consejos
consultivos

Consejo de
Arqueología

Consejo de ConservaciónRestauración de Monumentos
Bienes Muebles y Muebles
Asociados a Inmuebles
competencia del INAH

Se ha establecido un vínculo de
colaboración entre Consejos para
validar los proyectos que incluyan
temáticas arqueológicas y
paleontológicas.

Actualmente se está elaborando en conjunto una
guía de requisitos para la presentación de proyectos
y una cédula de evaluación para los proyectos que
impliquen conservación-restauración de bienes
paleontológicos muebles e inmuebles.

Bases y Lineamientos de Operación del Consejo de

Lineamientos para la
investigación de vestigios o restos fósiles de interés
Paleontología y

paleontológico en México

Como parte de las acciones del Consejo de Paleontología del Instituto Nacional de Antropología e Historia para proponer

lineamientos que permitan aplicar el marco legal vigente para la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio
paleontológico en México, se presentaron para su revisión y dictaminación en la sesión de la Comisión de Mejora Regulatoria
del INAH el 15 de diciembre de 2020.

Difusión

y divulgación

Dos líneas de trabajo

Congresos,
foros y
convenciones

Participación en eventos
académicos para difundir
el trabajo realizado por el
Consejo de Paleontología

Academia

Sociedad
Civil

Exposiciones,
talleres y
conferencias

Actividades dirigidas a la
sociedad para comunicar la
grandeza del patrimonio
paleontológico

Coloquio William Breen Murray
Mesa 10. Consideraciones para la
protección y la conservación
26 de septiembre de 2020
Participantes
Consejo de Paleontología INAH
Mtra. Felisa J. Aguilar Arellano
Dra. Angélica Oviedo García
Mtro. Guillermo Alvarado Valdez
Dr. Gilberto Pérez Roldán
Dirección de Registro Público de
Monumentos y Zonas Arqueológicos e
Históricos
Biól. Ana Carolina Rugerio Galván
Biól. Carlos Ulises Cano Suárez
Ver en https://youtu.be/PtMfmtGWKA0

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.

Primer Congreso sobre Registro Público del patrimonio cultural
Mesa 4. Casos de estudio de
bienes patrimoniales muebles
22 de septiembre de 2020

Del objeto de ciencia al bien
patrimonial, la importancia de la
definición del interés paleontológico
Participantes
Consejo de Paleontología INAH
Mtra. Felisa Aguilar Arellano
Dra. Rosalía Guerrero Arenas
Biól. Leticia Alvarado Mendoza

Ver en https://youtu.be/aAHyS6JBsYo?list=PLrCDRHBaJgQll4RHQmR--gailiW058Wc

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.

Coloquio de arqueología de Michoacán y sus áreas vecinas
Aporte de las investigaciones sobre el occidente
Los fósiles de Ixtlahuacán y su aporte
al conocimiento del patrimonio
paleontológico de Colima
26 de noviembre de 2020

Participantes
Consejo de Paleontología INAH
Mtra. Felisa Aguilar Arellano.
Biól. Leticia Alvarado Mendoza

Centro INAH Colima
Arqlgo. Fernando González

Ver en https://www.youtube.com/watch?v=znSXqF-vHYU

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.

Primer Encuentro de Arqueología del Noreste
Planteamientos y avances en la investigación

Los retos de los salvamentos paleontológicos en
el contexto de la región noreste de México
14 de diciembre de 2020

Participante
Consejo de Paleontología INAH
Mtra. Felisa Aguilar Arellano.

Ver en
https://www.facebook.com/CentroINAHTamaulipas/video
s/198335891890869

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.

Número especial en la revista Paleontología Mexicana
Junio 2020

& Contents
Experiences and perspectives for the conservation of the
paleontological heritage in Mexico
Felisa J. Aguilar Arellano, Eduardo Corona-M.

The Paleontological Collection of the Facultad de Ingeniería of the Universidad
Nacional Autónoma de México.
Blanca Estela Buitrón Sánchez, Iván Manuel Cuadros Mendoza, Emiliano Campos
Madrigal, María Elena Suárez Noyola

Geosites of paleontological importance in the Central region of Chiapas, Mexico:
a first step to geoconservation in Chiapas.
Manuel Javier Avendaño Gil, Sergio Lόpez, Gerardo Carbot-Chanona, Horacio Morales
Iglesias

Paleontología Mexicana, Vol. 9, núm. 1, junio 2020,

Publicación semestral ( junio y diciembre), editada por el Instituto de Geología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,
C.P. 04510, Ciudad de México.
Editor en jefe: Dr. Josep Anton Moreno Bedmar. Editora técnica: Mtra. Sandra Ramos.
Ver en http://www.ojs-igl.unam.mx/index.php/Paleontologia/issue/view/143

Número especial en la revista Paleontología Mexicana
Diciembre 2020

& Contents
Experiences and perspectives for the conservation of the
paleontological heritage in Mexico Part 2
Felisa J. Aguilar Arellano.

Women in Mexican paleontology: a pioneer’s legacy
Blanca E. Buitrón Sánchez Blanca E., Angélica Oviedo García, María Luisa García Zepeda,
Ma. Elena Suárez Noyola, Emma Gema García González, Elizabeth Chacón-Baca

How is the paleontological heritage of Mexico and other Latin American
countries protected?
Rosalía Guerrero-Arenas, Felisa Josefina Aguilar Arellano, Leticia Alvarado Mendoza,
Eduardo Jiménez-Hidalgo

The Council of Paleontology of INAH: Background and perspectives
Felisa Josefina Aguilar Arellano, Leticia Alvarado Mendoza

Paleontología Mexicana, Vol. 9, núm. 2, diciembre 2020,

Publicación semestral ( junio y diciembre), editada por el Instituto de Geología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,
C.P. 04510, Ciudad de México.
Editor en jefe: Dr. Josep Anton Moreno Bedmar. Editora técnica: Mtra. Sandra Ramos.
Ver en http://www.ojs-igl.unam.mx/index.php/Paleontologia/issue/view/144/showToc

Conferencias impartidas por la presidente del ConPal
La Mtra. Felisa Josefina Aguilar Arellano, recibió la invitación para otorgar charlas sobre paleontología. Dos (enero y
marzo) se realizaron de manera presencial y las otras diez en línea.

25 de enero
¿Cómo analizar un
hallazgo fósil? La
importancia del
contexto y el registro
durante su
recuperación.

06 de marzo

Jornadas de
Arqueología
Participativa del

Centro INAH Estado
de México

30 de abril
¿Mito o realidad?
Jurassic Park
La Rodadora, espacio
interactivo

Museo del Mamut de
Tultepec

Ver en
https://www.facebook.com/11370925546868
6/videos/810556312745110
Ver en
https://www.facebook.com/11370925546868
6/videos/812205802577492

Ver en:
https://www.facebook.com/LaRodadora/videos/23
3247391260395

29 de septiembre

26 de agosto
Los fósiles en
Coahuila; historia,
investigación y
protección

Andanzas de una
paleontóloga, entre la
investigación y la gestión
del patrimonio
paleontológico

Museo del Instituto
de Geología, UNAM

Coordinación Nacional de
Conservación del
Patrimonio Cultural

Ver en
https://www.facebook.com/1022369751148186/v
ideos/302208861081228

Ver en https://www.youtube.com/watch?v=U-26a6FbS0g

14 de octubre

Más vale fósil estudiado
que cientos coleccionados
La rodadora, espacio
interactivo

Ver en https://larodadora.org/mas-vale-fosilestudiado-que-cientos-coleccionados/

21 de noviembre

¿Cómo se encontró Rincón
Colorado?
Moderó Mtra Felisa Aguilar
ConPal, Centro INAH
Coahuila y Zona
Paleonrológica Rincón
Colorado

Ver en
https://www.facebook.com/147607192499016/videos/
431306064703365

21 de noviembre
La importancia de la
conservación y
divulgación de la
paleontología en México

30 de noviembre

De fósiles y localidades.
construcción del
registro fósil de México.
Facultad de Ciencias,
UNAM

Museo del Instituto de
Geología, UNAM

Ver en
https://www.facebook.com/10223697511
48186/videos/379434900003007

Ver en
https://www.facebook.com/109238567594454/
videos/3606975879363935

7 de diciembre
Clase sobre patrimonio
paleontológico en la
materia de Legislación
y Arqueología de la
Licenciatura de
Arqueología la ENAH.

03 de diciembre

De
historias
y
saberes, lo que
contamos con los
fósiles.

Asociación Nacional
de Cronistas de
Ciudades Mexicanas
A.C.

Ver en
https://www.facebook.com/watch/live/?v=790888881
462605&ref=watch_permalink

10 de diciembre
Módulo Peritaje
Paleontológico en el
Diplomado sobre
Peritaje Antropológico
que organiza la
Coordinación
Nacional de
Antropología.

3ra Jornada comunitaria de arqueología participativa
del Centro INAH Estado de México
Se realizó un taller que consiste en proporcionar al público información respecto a qué es la paleontología, un fósil, tipo de
evidencias directas e indirectas, qué es una icnita y cómo nos ayuda a entender sobre el comportamiento del animal, así como
explicar las variaciones que hay en forma y tamaño, número de dedos, tipo de desplazamiento. Otra actividad fue que
marcaran diferentes rastros, usando la palma de la mano y dedos, para notar las variaciones antes mencionadas.

Taller Lo que las huellas nos cuentan
06 de marzo de 2020

Diseños de divulgación
Se realizó material de divulgación para difundir en el micrositio del Consejo de Paleontología y en las redes

sociales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el objetivo fue acercar la paleontología a la sociedad civil.

Rompecabezas
Esta actividad se crea con fotografías de fósiles que forman parte del acervo del INAH. El fin es entretener, pero
también ser admiradas una vez completada la imagen. Ver en https://www.jigsawplanet.com/ConPal

Dime cómo pisas y te diré quién eres
El ejercicio tuvo la intención de proporcionar información sobre lo que significa la palabra icnita y presentar las huellas
de lo que fueron los dinosaurios que, además, existen en el registro fósil en el país.

Dinostambre
Esta actividad ha servido de entretenimiento durante los meses confinamiento,
el producto final es un cuadro con alguna forma de los cuerpos de los dinosaurios.

Tiempo geológico
La infografía es un ejercicio que ayuda a percibir la vida del planeta de manera
sencilla. Asimismo, destaca los acontecimientos relevantes en la línea del tiempo.

¿Qué hago si encuentro un fósil?
El objetivo es brindar los pasos a seguir ante el hallazgo de un fósil y enfatizar que hay que conservarlo, así como a su
contexto, para mantener disponible la información.

Ciclo de conferencias
Las mujeres en la paleontología
12 y 13 de marzo de 2020, 15 y 16 h

El ciclo de conferencias se realizó, en colaboración con
el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, para
compartir a través de una charla de divulgación los
trabajos de investigación efectuados por algunas
paleontólogas mexicanas, así como de compartir el
momento en que germinó el interés por dedicarse a la
ciencia y a la paleontología.

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.

Las mujeres en la paleontología
12 de marzo de 2020, 15 y 16 h

13 de marzo de 2020, 15 y 16 h

Las Plantas fósiles de la Mixteca Alta
Dra. María Patricia Velasco de León

En busca de las algas doradas

FES Zaragoza UNAM.

Crónicas de una paleoecóloga: la historia
climática y ambiental del lago de Chalco
Dra. María del Socorro Lozano García
Instituto de Geología, UNAM

Dra. Margarita Erna Caballero Miranda
Instituto de Geología, UNAM

¿Cómo me hice paleontóloga? Los amonites de México
Dra. Ana Bertha Villaseñor Martínez
Instituto de geología, UNAM

Seminario Relaciones Hombre-Fauna
Your Text Here
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primera

Get a modern
PowerPoint
Presentation that is
sesión
del seminario,
beautifully designed.

este año, en colaboración con el Consejo de

Paleontología, tuvo su primera presentación en línea. El ConPal realizó la gestión para la transmisión
de las charlas por el canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología, así como la
elaboración de los diseños gráficos para la difusión de las conferencias y el proceso de revisión de los
materiales en el INAH y la Secretaría de Cultura.

?

Carteles SRHF
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Your Text Here

Your Text Here

Get a modern
PowerPoint
Presentation that is
beautifully designed.

Get a modern
PowerPoint
Presentation that is
beautifully designed.

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia

Entre valles, cenotes y
desierto, nuevas
perspectivas de la
prehistoria en México

Conversatorio
01 de octubre de 2020

Experiencias en la
protección del
patrimonio
paleontológico

Conversatorio
03 de 0ctubre de 2020

Ver en https://www.youtube.com/watch?v=37s4TjiS4bE

Ver en https://www.youtube.com/watch?v=T2VAZiZ4vqc&t=1705s

Ciclo de conferencias
Lo que relatan los fósiles
5 al 9 de octubre de 2020, 13:30 h

El ciclo se gestionó en colaboración con el Museo

Nacional de las Culturas del Mundo, en el marco del
Día Internacional del Fósil, con el propósito de
divulgar el trabajo, la investigación y los resultados
del estudio de los fósiles, así como desvelar

el

porqué el patrimonio paleontológico es importante
para la ciencia.

5 de octubre de 2020, 13:30 h

6 de octubre de 2020, 13:30 h

Sergio de la Rosa

Dr. Joaquín Arroyo Cabrales

Arte y tecnología en la
divulgación científica
Ver en https://www.youtube.com/watch?v=lQOyc3wlweg

Los vertebrados pleistocénicos
de la península de Yucatán

Ver en https://www.youtube.com/watch?v=lQOyc3wlweg

8 de octubre de 2020, 13:30 h

09 de octubre de 2020, 13:30 h

Dra. Uxue Villanueva Amadoz

Y después de encontrar un dinosaurio, ¿qué sigue?
Mtro. Ángel Alejandro Ramírez Velasco

Reflexiones sobre el patrimonio paleontológico:
¿por qué y para qué?
Mtra. Felisa Josefina Aguilar Arellano

Ver en https://www.youtube.com/watch?v=DnN4YfDqIa0

Ver en https://www.youtube.com/watch?v=xIDg-4MKg9E&t=1187s

Ver en https://www.youtube.com/watch?v=XCb7uBZaWFU&t=88s

7 de octubre de 2020, 13:30 h

¿Cómo estudiar el polen del pasado?
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Jornada para la
protección del
patrimonio
paleontológico

Esta labor zanja el inicio de la celebración con
Ante el creciente interés en los fósiles y la relevancia que tienen en

la que año con año el ConPal y el INAH

el mundo, este año el Consejo de Paleontología se unió a la

acerquen el conocimiento generado, y que

celebración que la Asociación Paleontológica Internacional

se genere, sobre la paleontología en nuestro

estableció de manera anual con el objetivo de destacar la

país, pero también, que conlleve a la

importancia de la disciplina que estudia estos vestigios y otorgarle

protección del patrimonio paleontologico.

su lugar en la ciencia y la educación.
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¡Día Internacional del Fósil!
Un día para hacer conciencia
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