
 

 

Archivo Histórico Municipal de Cuauhtémoc 

Indicadores de actividades del años 2020 

 

 

 

Las actividades de interés público que hemos realizados en el Archivo Municipal y el Centro de 

escritura, son tres principalmente: 

1.- Exposiciones, fomento a la lectura y participaciones en eventos de índole histórico. 

 2.- Elaboración de investigaciones referentes a la historia del municipio, como material 

necesario de consulta ciudadana. 

2.- Servicio de centro de cómputo, sala de lectura infantil y juvenil para los ciudadanos. 

 

Exposiciones, fomento a la 

lectura y participación en 

eventos históricos 

Investigaciones sobre el 

municipio 

Servicios diversos a la 

población y dependencia de 

gobierno federal, estatal y 

municipal, organizaciones 

civiles y público en general 

del  Archivo Histórico y el 

Centro de escritura  que 

tenemos en el Archivo 

Histórico  

• Eventos 

conmemorativos de 

la ruta de Juárez, 

Cuauhtémoc como 

 

Elaboración de la monografía 

municipal, edición 2020 

 

 Recepción de cajas de 

documentos administrativos 

para su resguardo de la 



último Emperador 

Azteca, en los estad 

de la feria del mes de 

Octubre. 

 

administración municipal. 

• Fomento de lectura 

en centros escolares 

de nivel primaria en 

el municipio. 

 

 

Elaboración de libro de 

efemérides del municipio. 

 

Entrega de documentos a 

diversas dependencias 

municipales. 

• Visitas a lugares 

históricos del 

municipio en rutas a 

las Haciendas, el 

Camino Real e 

Inmuebles históricos. 

 

 

Documento histórico de la 

educación pública en 

Cuauhtémoc, para su consulta 

del tema educativo. 

 

Asesoría a dependencias 

municipales de la elaboración 

de la guía de documentación 

de al archivo municipal, para 

su control y seguimiento.. 

• Atención visitantes al 

municipio, como guía 

histórico y turístico 

 (Candidatas a Reina 

de la Feria de Colima, 

Guías turísticos 

profesionales, 

agrupaciones 

históricas y 

culturales, entre 

otros). 

 

Documento histórico de las 

Haciendas del Municipio, para 

su consulta ciudadana. 

 

Información en Facebook con 

una página de Archivo 

Histórico sobre actividades 

que realizamos, para su 

información y consulta 

ciudadana. 

  Organización, planeación, 

control de las áreas, con la 

elaboración de formatos y 

actualizaciones de la 



información procesada y 

diagnosticada dos veces por 

año. 

  Documento histórico de la 

Ruta del Camino Real, para su 

consulta ciudadana. 

 

Atención a públicos diversos 

 (Infantiles, juveniles) de 

asesoría en computación, en 

temas históricos del 

municipio. 

  Realización de cursos de 

verano para los estudiantes 

del municipio (Manualidad, 

pintura, escultura, caligrafía, 

elaboración de papalotes, 

entre otros). 

 

 Presentación de libros 

infantiles y juveniles, dentro 

de la instalaciones del Archivo 

Histórico, centro escolar del 

municipio. 

 

 

 

Atentamente 
Lic. Marco Antonio Romero Cárdenas 

Director del Archivo Histórico y Cronista Municipal 
8 de septiembre de 2020 

Nota:- Algunas actividades no se han realizado por 

la pandemia. 


