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A1. Implementación de acciones

permanentes de rescate y

preservación de acervos.
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Entre las actividades que se realizaron en este periodo está la digitalización de

fondos documentales de la Parroquia de San Felipe de Jesús, El Beaterio, la cual

consistió en ocho libros de registro civil de los años 1808-1823, con un total de

2,881 imágenes.

A2. Recepción y organización y

clasificación de fondos

documentales.

x
Se recibieron 207 cajas con documentos de la administración municipal que comprenden 

los años de 1989 a 2018, mismas en las que se ha realizado el trabajo de organización y 

clasificación que nos permita la fácil localización para su consulta.

Se llevó a cabo el III Coloquio Internacional del Volcán: fuente de vida y

destrucción, organizado por la Casa del Archivo con apoyo de la Dirección de

Cultura y Educación del Municipio de Colima, y por vulcanólogos de la Universidad

de Colima, mismo que formó parte de los eventos del 4° Festival Internacional del

Volcán 2019, organizado por el H. Ayuntamiento de Colima. Durante sus jornadas

se tuvo una participación de 1,184 personas. Además, como parte de este

coloquio, se realizó una excursión a la zona volcánica, en la cual se llevó a cabo un

recorrido por la Laguna de la María y Puente La Lumbre, en donde se pudieron

observar los lahares y vestigios de erupciones históricas, así como la observación

de los diferentes tipos de aves, actividad que estuvo guiada por especialistas en

riesgo volcánico de la Universidad de Colima y por expertos de Colima

BirdWatching Club.
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Concluyó el Proyecto Cápsula del tiempo 2018-2118, Odisea al futuro, iniciativa

que se realizó en el marco de los festejos por el XXV aniversario del AHMC como

organismo público descentralizado. En ella se resguardan 1,553 testimonios,

tanto de organismos públicos y privados de Colima y de otras partes de la

República, como de personas que han dejado su legado a las futuras

generaciones, entre los que podemos mencionar escritores, pintores,

historiadores, investigadores, artesanos, profesores, jóvenes, niños y adultos

mayores. En cuanto al quehacer editorial, en este periodo salieron a la luz las

publicaciones La fábrica de hilados y tejidos de San Cayetano: Producción,

economía y comercio, Mysterium y Hominis: Ensayo de antropología cristológica y

Cenobio: De la cristiada al apocalipsis escritos con los que esta Casa del Archivo

divulga el trabajo de escritores  e investigadores de nuestro municipio y la región. 

Para fortalecer los proyectos de investigación, difusión y en materia de

colaboración académica se firmó convenio con la Sociedad Defensora del Tesoro

Artístico de México, Capítulo Colima, A. C. con el objetivo de llevar a cabo el III

Seminario: Colima en el tiempo; con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y

Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y la Universidad de Sonora (en

trámite), con la finalidad de realizar programas de investigación, servicio social,

prácticas profesionales, estadías técnicas, residencias profesionales y capacitación

con alumnos, profesores y personal entre ambas instituciones.

Se realizaron 234 actividades culturales y se atendió un total de 18,744 usuarios

en los diferentes servicios que ofrece el AHMC.

Fuente de información: Archivo Histórico del Mpio. De Colima.
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