Consejo de Paleontología
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Informe 2017 - 2020

Desde la reinstalación del Consejo de Paleontología (ConPal) del Instituto Nacional de Antropología e
Historia en mayo de 2017, se comenzaron a regular las acciones que involucran al patrimonio
paleontológico de México, por lo que este órgano colegiado de carácter consultivo ha cumplido con el
objetivo de asesorar a la Dirección General del INAH en materia de investigación, conservación, protección,
difusión y manejo de vestigios fósiles y restos paleontológicos localizados en territorio nacional.
La presidente del consejo, así como los doce vocales titulares y los doce vocales suplentes han trabajado y
sentado los principios para el óptimo funcionamiento del ConPal, así como el desarrollo de los
lineamientos para la investigación paleontológica que apoyan el estudio y protección del patrimonio
paleontológico de nuestro país.
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El Consejo de Paleontología fue considerado como una unidad del INAH para reportar las fracciones asignadas en el
portal de obligaciones de transparencia. Las fracciones se han reportado en tiempo desde el segundo trimestre del

año 2017 al cuarto trimestre del año 2020.
Ver en https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

Realizó el personal operativo del ConPal

2017

2018

2019

2020

Fracción VII – 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

Reportado
A partir del segundo trimestre

Reportado

Reportado

Reportado

Fracción XVII - Currícula de funcionarios
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.

Reportado
A partir del segundo trimestre

Reportado

Reportado

Reportado

Fracción XXVII – Permisos
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgadas

Reportado
A partir del segundo trimestre

Reportado

Reportado

Reportado

Reportado
A partir del segundo trimestre

Reportado

Reportado

Reportado

Reportado
A partir del segundo trimestre

Reportado

Reportado

Reportado

Fracción XLVI – Acta de sesiones
ordinarias y extraordinaria del Consejo de Paleontología
Fracción XLVI – Opiniones y recomendaciones

Opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo de Paleontología
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El personal operativo del ConPal realizó el reporte sobre el manejo y elaboración del archivo
administrativo* de manera trimestral, semestral y anual. La información es un informe interno que
se entrega a la jefatura del Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología.

Realiza personal operativo del ConPal

2017

2018

2019

2020

Resumen e Informe Ejecutivo de Actividades (trimestral)

Capacitación

4

8

8

Formato 2 - Inventario General de archivos (anual).

Capacitación

2

2

2

Capacitación

0

0

1

Capacitación

2

4

6*

Formato 4 – Registro diario de correspondencia emitida. (trimestre
julio-septiembre)
Formato 5 - Guía Simple de archivos. (semestral)

*Durante el año 2020 solicitaron se reportara el formato 5 del trimestre de julio a setiembre.
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A partir del año 2020, el Consejo de Paleontología inició con el reporte, interno, de las actividades del Plan
Anual de Trabajo (PAT), un programa institucional en el cual se reportan trimestralmente las actividades
relevantes que se realizan en el INAH, algunas de ellas son indicadores que se ven reflejados en las metas
gubernamentales. A continuación, se enlistan los programas que conciernen al ConPal. Asimismo, las que solicita
la dirección general del INAH*.

Realizó el personal operativo del ConPal
Programa de Actividades de Promoción de la Investigación Paleontológica-Arqueológica-Histórica*
6 unidades de medida
Programa de Investigación Paleontológica-Arqueológica-Histórica

2020
En el primer trimestre del año se programaron
las actividades y se reportaron en la
plataforma.
Se reportaron las actividades en la plataforma.

5 unidades de medida
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
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Se reportaron las actividades en la plataforma.

Se reportaron las actividades en la plataforma.

Se realizó, además, el informe narrativo del PAT con las actividades reportadas cada trimestre.
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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. Los permisos de

material paleontológico se efectúan con el objetivo de hacer estudios, análisis o para exhibición.

Permisos de exportación autorizados
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El Consejo de Paleontología se encarga de dar el visto bueno a las solicitudes de traslado de

material paleontológico en territorio nacional. El propósito de los traslados es realizar estudios.

Permisos de traslado
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Durante el año 2017 y 2018 se brindaba apoyo a la Coordinación Nacional de Arqueología y a la
Subdirección de Paleontología con información que se requirió en temas paleontológicos. A
partir del 04 de marzo de 2019, se habilita al ConPal para responder a las solicitudes de acceso
a la información pública que insta la Unidad de Transparencia.

Solicitudes de transparencia
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Acciones del
Consejo de Paleontología
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Acciones ConPal
Bases y lineamientos para la operación del Consejo de Paleontología.

Lineamientos para la investigación de vestigios o restos fósiles de
interés paleontológico en México.

La carta de confidencialidad del Consejo de Paleontología.

Glosario de términos paleontológicos.

Código de ética del Consejo de Paleontología.

2017

2018

2019

2020

En proceso de
elaboración por el
Pleno del ConPal

Aprobado por el
Pleno del ConPal

En revisión a la
COMERI

Aprobados por la
COMERI.

En proceso de
elaboración por el
Pleno del ConPal

Aprobado por el
Pleno del ConPal

En revisión a la
COMERI

Aprobados por la
COMERI.

Creada, aprobada
y en uso

En uso

En uso

Actualizada y en
uso

Aprobado y en uso

En uso

En uso

En revisión a la
COMERI

Suprimido, ya que
debe seguirse el
código de ética de
los servidores
públicos.

En proceso de
elaboración

En proceso de
elaboración por el
Pleno del ConPal
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Aprobado por el
Pleno del ConPal

Identidad
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Imagotipo ConPal

Composición en nombre

Pantone

Composición en base

Representación

Abreviación Consejo de
Paleontología por ConPal, con
altas y bajas. En el lado derecho
superior el nombre completo.

-Color cálido para la base y letras
superiores izquierdas: Pantone E0BC6F.
-Color gris en Consejo de Paleontología
para neutralizar: Pantone 58585B.

La base del logotipo es un fondo
rocoso que alude al lugar donde
se encuentran los fósiles, las
capas de la Tierra.

Cuatro tipos de fósiles que abarcan
las Eras Paleozoica, Mesozoica y
Cenozoica —helecho, ammonite,
foraminífero y dos peces— .
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El Imagotipo tiene una base firme rica en información,
investigación y experiencia que sostiene y retroalimenta los
cimientos del Consejo de Paleontología para la creación de
lineamientos oportunos en investigación y protección del
patrimonio paleontológico.
Los fósiles representados abarcan las tres eras geológicas

(Paleozoica,

Mesozoica

y

Cenozoica)

y

representan

la diversidad paleontológica en México, aludiendo, también, a
las diferentes especialidades y experiencia de los integrantes
que componen del Consejo de Paleontología.

16

Imagotipo ConPal para WEB

Composición en nombre

Pantone

Composición

Anagrama del Consejo de
Paleontología = ConPal
.

- Color Blanco: Pantone: FFFFFF.
Tanto en texto como en imágenes

Posición horizontal
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Representación

Cuatro tipos de fósiles que abarcan las Eras
Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica.

En el Imagotipo hotizontal se

retoman los elementos del

primero. Se elabora en blanco (una tinta), sin fondo con el
propósito de ser utilizado sobre cualquier color.

Los fósiles representados abarcan las tres eras geológicas
(Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica). La posición de los fósiles
antes del texto alude a la diversidad de vida en el pasado, la
materia del porqué de la existencia del Consejo de

Paleontología (ConPal).
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Apoyo
a inspecciones
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Dentro de los objetivos del Consejo de Paleontología, está el de coadyuvar 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.

Se realizaron en total 16 inspecciones:
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Bienes inmuebles
paleontológicos
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Desde la reinstalación del Consejo de Paleontología, se ha establecido una estrecha colaboración con la Dirección de
Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos con el objetivo de validar y emitir la opinión de los

expertos en materia de los procedimientos que tiene establecidos para los bienes muebles e inmuebles paleontológicos.

Validación de los campos que se emplean en el Sistema Único de
Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos
(SURPMZAH) de bienes muebles e inmuebles paleontológicos.

Por ello que se han
realizado las
siguientes acciones:

A partir del año 2019, se formalizó el uso de la Cédula para identificar y
catalogar localidades paleontológicas, el compromiso de los vocales y
evaluadores externos del Consejo de Paleontología es verificar y validar la
información en materia paleontológica comprendida en la cédula.
Posteriormente se turna a la Subdirección de Registro de Monumentos
Arqueológicos Inmuebles, para su revisión en términos registrales y su
posterior asignación del Folio Real.

Coadyuvar con la DRPMZAH en las visitas de verificación a localidades
paleontológicas para su posterior inscripción en el Sistema Único de
Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos
(SURPMZAH) de bienes inmuebles paleontológicos.
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Entre el año 2019 y 2020,
fueron inscritas 18 localidades
paleontológicas en el SURP.
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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
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Proyectos
presentados ante el pleno
del Consejo de Paleontología
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Informes

2020

Colaboración entre
consejos consultivos
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El Consejo de Paleontología trabaja de la mano con otros consejos consultivos del instituto.

Consejo de Arqueología

Es un órgano científico consultivo que analizará las propuestas
de la investigación arqueológica que se lleve a cabo en el
territorio nacional, emitiendo su dictamen.

Consejo Conservación-Restauración de Monumentos Bienes Muebles
y Muebles Asociados a Inmuebles competencia del INAH

Es un órgano colegiado de carácter consultivo que funge como una instancia
normativa para quien realice o pretenda ejecutar proyectos de conservaciónrestauración en bienes muebles e inmuebles por destino.
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Consejo de
Arqueología

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

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

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 conservaciónrestauración de bienes paleontológicos
muebles e inmuebles.
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Asesorías
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El Consejo de Paleontología ha otorgado asesorías a instituciones y ciudadanía en solicitudes en materia paleontológica desde
el año 2017. Sin embargo, es a partir del cuarto trimestre del 2019 que se comenzaron a reportar en el Plan Anual de Trabajo.
Durante el año 2020, se incluyen las asesorías otorgadas por la presidente del ConPal y por el personal operativo en cuanto a
procedimientos y trámites para atenderse directamente en el consejo. A continuación, el desglose por año.
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Lineamientos del
consejo de paleontología
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Parte de las acciones del Consejo de Paleontología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es proponer
lineamientos que permitan aplicar el marco legal vigente para la investigación, conservación, protección y difusión
del patrimonio paleontológico en México, por lo que se ha trabajado en los siguientes lineamientos:

Bases y lineamientos para la operación
del Consejo de Paleontología

Lineamientos para la investigación de vestigios o
restos fósiles de interés paleontológico en México

Enfoque interno

Enfoque externo

Tiene el interés de la vigilar la
protección y conservación del
patrimonio paleontológico en México

Regula la conformación y
actuar del Consejo de
Paleontología
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Los lineamientos se presentaron para su revisión y dictaminación en la sesión de
la Comisión de Mejora Regulatoria del INAH el 15 de diciembre de 2020.
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En la actualidad, están autorizados por la Dirección General del INAH acorde a
su facultad establecido en el artículo 7 fracción VII de la Ley Orgánica del
INAH, fueron publicados en la Normateca Interna del Instituto el 4 de febrero
de 2021.

*
*

Bases y lineamientos para la operación del Consejo de Paleontología.
Ver en https://www.normateca.inah.gob.mx/pag/info.php?val=MTA4OQ==

Lineamientos para la investigación de vestigios o restos fósiles de
interés paleontológico en México.
Ver en https://www.normateca.inah.gob.mx/pag/info.php?val=MTA5MA==
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Difusión
y divulgación
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Como parte de los acuerdos
forjados en las sesiones, se
encuentra la participación en
eventos académicos y en acciones
para el público no especializado en
el área paleontológica.

38

dos líneas de trabajo

Congresos,
foros y
convenciones

Sociedad
Civil

Academia

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

Exposiciones,
talleres y
conferencias

Actividades dirigidas
a la sociedad para
comunicar la grandeza
del patrimonio
paleontológico
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Actividades realizadas del segundo semestre del
año 2017 a diciembre del año 2020

46%
54%

22 participaciones en eventos académicos.
26 eventos de divulgación

Participación en eventos académicos
Difusión y divulgación
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Jornadas
2018
1

Sede Universidad del Mar

2019
1

2020

1

Sede Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
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Modalidad en línea por INAH TV

Exposiciones realizadas

2018

2019

1

1

Se diseñó como una
exposición itinerante, lo que
permitió el montaje en 7
sedes entre noviembre de
2019 y noviembre de 2020

Permanece exhibida en el
Museo Nacional de las
Culturas del Mundo
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Ciclos de conferencias

2018

2019

2020

1

7

4

43

Ante el creciente interés en los fósiles y la relevancia que tienen en el mundo, a partir del año 2020 el Consejo de
Paleontología determinó celebrar, a través de la divulgación, dos acontecimientos con el objetivo de destacar la
importancia de la disciplina que estudia estos vestigios y otorgarle su lugar en la ciencia, la educación y la sociedad.

👩👧
Conocer el trabajo y experiencia de
las paleontólogas mexicanas a través
del estudio de los fósiles..

Las mujeres en la paleontología
*Ciclo de conferencias en el marco del Día
Internacional de la mujer y la niña en la ciencia.
*A realizar cada año en el mes de febrero.
(2021, segundo año consecutivo).

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.

Lo que relatan los fósiles
*Ciclo de conferencias en el marco del Día
Internacional de Fósil
*A realizar cada años en el mes de octubre.
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Productos de contenido,
divulgación y difusión de eventos

2018

2019

2020

2

7
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Micrositio del ConPal
www.consejopaleontologia.inah.gob.mx

En agosto de 2019, el micrositio del Consejo de Paleontología fue puesto en línea por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia. En él, la información es relevante para todo público. La página está compuesta por cinco pestañas.
La comunidad de académicos, estudiantes y los interesados en algún trámite en específico relativo a los fósiles, conocerán
la normatividad vigente. Asimismo, se dan a conocer las acciones del ConPal para la protección y clasificación del
patrimonio paleontológico, su estructura interna, fechas de reunión, actividades académicas y de divulgación, informes
anuales, publicación de artículos realizados por los vocales e información sobre los procesos para la autorización de
proyectos de investigación e informes de resultados de estudios académicos.
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Cursos y talleres

2017
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2020

1

1
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Artículos
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2020

0
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Referencias bibliográficas de los artículos

2019
Aguilar Arellano, F. J. 2019. Reactivación del Consejo de Paleontología del INAH. s/p. En: La arqueología oficial mexicana, a principios del siglo XXI: estudios de
caso (P. F. Sánchez Nava, coord.). Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Libro digital.
Descarga en: https://inahmex-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/consejo_paleontologia_inah_gob_mx/ETtbzt8Il9Hvw68G5Tou44Bn50F5uSX7MZOUyUDzjQ5Ig?e=Nf0muY
2020
*Buitrón Sánchez, B. E. , Cuadros Mendoza, I.M., Campos Madrigal, E. y Suárez Noyola, M.E. (2020). The Paleontological Collection of the Facultad de
Ingeniería of the Universidad Nacional Autónoma de México. Paleontología Mexicana, Vol. 9, núm. 1, pp 1-9.
Publicación semestral (junio y diciembre), editada por el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México
Ver en: http://www.ojs-igl.unam.mx/index.php/Paleontologia/article/view/621

*Avendaño Gil, M.J., Lόpez,S., Carbot-Chanona, G. Y Morales Iglesias, H. (2020). Geosites of paleontological importance in the Central region of Chiapas,
Mexico: a first step to geoconservation in Chiapas. Paleontología Mexicana, Vol. 9, núm. 1. pp 11-20.
Ver en: http://www.ojs-igl.unam.mx/index.php/Paleontologia/article/view/622
*Sánchez Blanca, B. E., Oviedo García, A., García Zepeda, M. L., Suárez Noyola, M.E. García González, E.G. y Chacón-Baca, E., (2020).Women in Mexican
paleontology: a pioneer’s legacy. Paleontología Mexicana, Vol. 9, núm. 2. pp 73-81.
Ver en: http://www.ojs-igl.unam.mx/index.php/Paleontologia/article/view/634

*Guerrero Arenas, R., Aguilar Arellano, F. J., Alvarado Mendoza, L. y Jiménez Hidalgo, E. (2020). How is the paleontological heritage of Mexico and other Latin
American countries protected? Paleontología Mexicana, Vol. 9, núm. 2. pp. 83-90
Ver en; http://www.ojs-igl.unam.mx/index.php/Paleontologia/article/view/635
*Aguilar Arellano, F. J. y Alvarado Mendoza, L. (2020). The Council of Paleontology of INAH: Background and perspectives. Paleontología Mexicana, Vol. 9,
núm. 2. pp. 91-101.
Ver en http://www.ojs-igl.unam.mx/index.php/Paleontologia/article/view/636

*Aguilar Arellano, F.J. (2020). La protección del patrimonio paleontológico en México. El Tlacuache: suplemento cultural , núm. 957. pp. 2-8.
Ver en https://www.inah.gob.mx/images/otros/20201031_tlacuache_957.pdf
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DIAGNÓSTICO
PALEONTOLÓGICO
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El objetivo principal de la solicitud que se hizo a los Centros INAH es para
ERNO IG, UNAM

realizar un diagnóstico de la situación que guarda la investigación, protección
y conservación del patrimonio paleontológico en el territorio mexicano y bajo

resguardo del INAH y con ello establecer posibles propuestas de colaboración
con otras instituciones dedicadas a realizar investigación en la disciplina.

BUAP
Estados donde se están ejecutando proyectos
con aprobación ConPal
Centros INAH con acervos paleontológicos
Centros INAH con convenios de colaboración
con Instituciones académicas

Centros INAH que entregaron la información solicitada
52

Integrantes
del ConPAl

53

Mtra. Felisa Josefina Aguilar Arellano
Presidente del Consejo de Paleontología
Mtra. Gloria Cristina Corona Jamaica
Secretaria del Consejo de Paleontología (2017-2019)

Vocales
Dr. Joaquín Arroyo Cabrales – Instituto Nacional de Antropología e Historia
Vocal titular
Dr. José Ruperto Ortega Ramírez - Instituto Nacional de Antropología e Historia
Vocal suplente
Dr. Eduardo Corona Martínez - Instituto Nacional de Antropología e Historia
Vocal titular
Dr. José Alberto Cruz Silva - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Vocal suplente

Dra. Elena Centeno García - Universidad Nacional Autónoma de México
Vocal titular
Mtro. Luis Espinosa Arrubarrena - Universidad Nacional Autónoma de México
Vocal suplente
54

Dr. Marcelo Aguilar Piña - Instituto Mexicano del Petróleo
Vocal titular
Mtro. Aarón del Valle Reyes - Instituto Mexicano del Petróleo
Vocal suplente
Dra. Angélica Oviedo García – Universidad Autónoma de Chihuahua
Vocal titular
Mtro. Abelaid Loera Flores - Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Chihuahua
Vocal suplente
Dra. Elizabeth Chacón Baca - Universidad Autónoma de Nuevo León
Vocal titular
Dr. Gabriel Chávez Cabello- Universidad Autónoma de Nuevo León
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