Dirección General de Vinculación Cultural
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE)
Municipio o Delegación,
Entidad:

Colima

Tipo de obra requerida:

Construcción, equipamiento.

Duración del proyecto:

Doce meses

Nombre del espacio a apoyar:

Auditorio de la Casa del Archivo.

Institución solicitante:

Archivo Histórico del Municipio de
Colima

RESUMEN DE PROYECTO1
Fecha de recepción:
(para ser llenado por personal del PAICE)

FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
ARCHIVO HISTÓRICO
DEL MUNICIPIO DE
COLIMA

MUNICIPAL O
DELEGACIONAL

INICIATIVA PRIVADA

$291, 841.00 M. N.

$500,000.00 M. N.

$25,000.00 M. N.

PAICE

COSTO TOTAL DEL

(MONTO SOLICITADO)

PROYECTO

$816,841.00. M. N.

$1´633,682.00 M. N.

ANTECEDENTES DEL ESPACIO
El Archivo ofrece diversos espacios para la realización de eventos culturales.
Sin embargo existe una problemática, que se refiere a la insuficiencia de un espacio
adecuado y propio para la difusión y el quehacer cultural. Las condiciones actuales de
nuestro recinto nos obligan a adecuar diferentes espacios para la realización de cada una
de las actividades programadas, siendo no del todo favorables para su realización.
El Archivo cuenta con espacios subutilizados, tal es el caso del propuesto para el
Auditorio, lugar que actualmente se ocupa como patio y corredor de comunicación entre
las dos casas, Independencia 79 y 63.
Como antecedente, el corredor mencionado antes del año 2001, el lugar era utilizado
como cuarto de servicio y guarda de herramienta.
En el caso especifico del Auditorio, los servicios que ofrecerá este espacio son:
- Actividades cinematográficas.
- Conciertos.
- Conferencias.
- Video conferencias.
- Presentaciones de libros y revistas.
- Charlas y debates.

1El

presente formato se podrá extender a las páginas que así considere.

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de
los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". "Este Programa está
financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los
funcionarios”

Dirección General de Vinculación Cultural
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE)

OBJETIVO DEL APOYO
Fortalecer la infraestructura necesaria para la difusión cultural del Archivo Histórico del
Municipio de Colima, mediante la construcción y equipamiento de un auditorio
multifuncional, que permita incrementar y diversificar las manifestaciones artísticas y
culturales en el centro histórico de la ciudad.

JUSTIFICACIÓN

DE LA SOLICITUD DE APOYO

La problemática que atiende este proyecto es la falta de un espacio apropiado para la
difusión y el quehacer cultural del Archivo Histórico del Municipio de Colima. Las
condiciones actuales de nuestro recinto nos obligan a adaptar diferentes espacios para el
desarrollo de cada una de las actividades programadas. La necesidad de contar con un
espacio y mobiliario apropiados, día con día es mayor, pues no se tienen las condiciones
óptimas para el desarrollo de las actividades.
En términos de los beneficios sociales de este proyecto se considera que a través del
área de Fomento y Difusión del AHMC se ofrecería a los vecinos, ciudadanos, residentes
y visitantes del municipio de Colima un espacio para conciertos, presentación de libros,
proyección de películas y documentales, conferencias, mesas redondas, recitales, obras
de teatro y, en general, todas aquellas manifestaciones culturales, artísticas y de difusión
del conocimiento.
Esta mejora de la que se habla haría que las actividades y difusión cultural del AHMC
fueran de mayor calidad y en un espacio idóneo para tales eventos, a fin de seguir siendo
un espacio abierto a los vecinos de Colima y a todas las expresiones culturales.
Fortalecer y mejorar la infraestructura necesaria para la difusión cultural del AHMC,
representaría un salto cuantitativo y, sobre todo, cualitativo, al incrementar y diversificar
la oferta cultural colimense, de tal manera que se pueda integrar un corredor cultural que
revitalice el centro histórico de la ciudad.

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de
los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". "Este Programa está
financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los
funcionarios”
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DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
Integrada al Proyecto
A. Solicitud 00-034.
B. Documento probatorio de la propiedad.
C. Proyecto Cultural.
– Ficha técnica
D. Proyecto Ejecutivo.
-

Presupuesto

-

Cronograma de ejecución y calendario de ministraciones.

-

Planos.

-

Imágenes.

Anexos
E. Certificación ISO 9001:2008.
F. Constancia de RENIECYT.
G. Convenio Academia Mexicana de Ciencias.
H. RVOE.
I. Constancia de seguridad emitida por Protección Civil.
J. Peritaje Técnico
K. Nombramiento del Director.
L. Cartas de apoyo.
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de
los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". "Este Programa está
financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los
funcionarios”
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M. Ley de Creación.
N. RFC.
O. Recibo deducible de impuestos.
P. Carta de SAT.
Q. Carta de no percibir subsidio Federal ni pertenecer a ninguna agrupación religiosa.
R. Identificación Oficial del Representante Legal.
S. Identificación Oficial del responsable del proyecto.
T. Comprobante de domicilio.
U. Evidencia Cultural Escrituras de las Casas Independencia 63 y 79.
V. Video informativo: Archivo Histórico del Municipio de Colima, 20 aniversario.

CONDICIONES

ADMINISTRATIVAS

El inmueble propiedad de: Archivo Histórico del Municipio de Colima
Es administrado por: LAE Francisco Javier Zúñiga Cortes
Nombre del Gobernador
o Jefe del Distrito
Federal

MARIO
ANGUIANO
MORENO

Nombre del Presidente
Municipal o Delegado

FEDERICO
RANGEL
LOZANO

Período

2009-2015

Período

2012 - 2015

Población en la entidad

650,555

Población municipal o
delegacional

146,904

Mtra. Rosa María Alvarado Torres
Nombre y firma del solicitante

3 de julio de 2012
Fecha
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los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". "Este Programa está
financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los
funcionarios”

