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I. Presentación 
La Universidad de Colima, acorde con sus tareas esenciales, entre ellas la divulgación de las más altas 
manifestaciones de la creatividad del ser humano y como una contribución para estrechar las raíces históricas 
de los mexicanos y el desarrollo integral de los estudiantes construyó, una serie de museos (5 en total), que le 
permitieran proyectar la cultura en sus más variadas manifestaciones.     

     

El 27 septiembre de 1996 la Universidad de Colima inauguró el Museo Universitario de Arqueología en el 
municipio de Manzanillo, con la misión fundamental de difundir y promover la cultura e historia de los pueblos 
del México prehispánico, con énfasis en la región occidente, que permitieran a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en su conjunto contar con los elementos necesarios para defender y rescatar nuestros valores e 
identidad nacional.     

     

Además de albergar un importante acervo de piezas arqueológicas, el museo apoyaba sus actividades en la 
realización de visitas guiadas, cursos, investigaciones, talleres, ciclos, conferencias y exposiciones temporales, 
acciones que venían convirtiendo al recinto en el principal centro de difusión cultural del puerto.     
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II. Diagnóstico 
Como es de todos conocido, el sismo del 21 de enero del 2003 provocó al Museo Universitario de Arqueología 
de Manzanillo severos daños y hundimientos de pisos en las salas de la planta baja y de galería, lo que obligó a 
cerrar al público el recinto. A la fecha el edificio no ha sido reparado.  

     

Es importante mencionar que un día después de ocurrido el fenómeno natural, las actividades del museo se 
tuvieron que enfocar en realizar una serie de acciones poco notorias en el exterior, pero no por eso de menor 
importancia, mismas que se dividieron en cuatro líneas prioritarias:  1. Mantener los espacios estratégicos como 
salas superiores, bodegas, áreas verdes y edificio en general para evitar un mayor deterioro, libre de plagas y 
fauna nociva; 2. Embalar, almacenar y resguardar el acervo arqueológico; 3 Restaurar las 18 piezas que 
resultaron dañadas por el sismo y 4. Elaborar el inventario general, lo que implicó tomar fotografías a cada una 
de las piezas y llenar sus respectivas fichas tal como lo exige el Instituto Nacional de Antropología e Historia.    

    

Hace dos años hubo un intento por reparar el Museo, se levantó el piso y se derrumbaron muros, escaleras, 
plafones, puertas y cancelería de la planta baja, los trabajos se interrumpieron a los dos meses de haberse 
iniciado. El edificio quedo en ruinas prácticamente, ya que solo se pudo nivelar el piso en una pequeña parte.    

Recientemente se logró que la colección de piezas arqueológicas que se encontraba resguardada en la planta 
alta fuera trasladada a una bodega del Museo Regional de Historia. De la misma manera trasladamos un mural 
del Maestro Jorge Chávez Carrillo y dos murales del maestro Francisco Vázquez, que forman parte del 
patrimonio artístico de la Universidad, al taller de restauración de la Pinacoteca Universitaria.    

     

Nuestras acciones este año se encaminarán principalmente a conservar libre de plagas y fauna nociva la 
importante colección bibliográfica que donó el destacado historiador Doctor Miguel León Portilla (de su 
biblioteca personal) una serie de volúmenes que tienen un valor importante que difícilmente se encuentran en 
bibliotecas públicas o especializadas.  

  

Tanto el edificio como las áreas verdes que circundan el museo se encuentran en buen estado, a tal grado que 
un buen número de personas constantemente ingresan al Museo pensando que está en funciones, lo cual 
lógicamente no les es grato, pero descuidarlas o abandonarlas generaría mayor deterioro del edificio y en otro 
sentido se tiene la necesidad de conservarlas ya que el museo es paso obligado de un gran número de 
estudiantes y personas externas que acuden a realizar actividades deportivas al Centro Cultural y Deportivo 
San Pedrito.     

    

A pesar de que el museo no se encuentra abierto al público la actividad administrativa como, reuniones de 
trabajo, cursos de capacitación y otras actividades a que convoca la Dirección de Museos y Galerías continúan, 
lo que permite estar actualizados en los programas y estrategias que llevan a cabo los otros museos 
universitarios y en su caso estar pendientes de las noticias sobre la futura reparación del Museo de 
Arqueología.    
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Difusión de la Cultura y la extensión universitaria 

Fomento y difusión de la cultura mediante el reconocimiento a productos y aportaciones culturales  

Difusión de las producciones culturales y artísticas. 

Reconocimiento  y preservación de la memoria institucional y el patrimonio cultural de la institución en su 

entorno 
. 



 
 

 

Museo Universitario de Arqueología de Manzanillo  

7 

 

IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Preservar el acervo bibliográfico que fue donado por el Doctor Miguel León Portilla a la biblioteca del Museo así 
como los edificios del museo y galería, libres de fauna nociva que en determinado momento puede afectar los 
planteles educativos universitarios aledaños. 
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V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 1,200.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 1,200.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas de formación para toda la vida $ 1,200.00 

   Meta POA 2014  

   Vincular e informar a la comunidad estudiantil sobre la importancia cultural de nuestros antepasados $ 1,200.00 

    Acción  

    Tener la colección completa de la revista  $ 1,200.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Suscripción a la revista Arqueología 

Mexicana 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 600.00 Ene ( 1 )  Jul ( 1 )   $ 1,200.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 26,100.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución $ 26,100.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la comunicación entre los diferentes actores de la comunidad universitaria. $ 15,456.00 

   Meta POA 2014  

   Mantenerse actualizado en la actividad que llevan a cabo los demás museos. $ 15,456.00 

    Acción  

    Asistir a las reuniones que convoque tanto la Coordinación de Extensión como la Dirección de 

Galerías 

$ 15,456.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Gastos de gasolina para traslados a la 

ciudad de Colima 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

12 $ 800.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )  Dic 

( 1 )   

$ 9,600.00 

     Pago de casetas de peaje de traslados 

a Colima 
Servicios de 

traslado y 

viáticos  

24 $ 122.00 Ene ( 2 )  Feb ( 2 )  Mar ( 2 

)  Abr ( 2 )  May ( 2 )  Jun ( 

2 )  Jul ( 2 )  Ago ( 2 )  Sep 

( 2 )  Oct ( 2 )  Nov ( 2 )  Dic 

( 2 )   

$ 2,928.00 

     Viáticos (alimentos) en los traslados a 

Colima 
Sin 

seleccionar 
12 $ 244.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )  Nov ( 1 )  Dic 

( 1 )   

$ 2,928.00 

  Objetivo particular  

  Conservar en buen estado áreas y edificios universitarios $ 10,644.00 

   Meta POA 2014  

   Maquinaria y equipo de trabajo en buen estado $ 10,644.00 

    Acción  

    Tener en buen estado las herramientas y reparar las cerraduras y fugas de agua $ 10,644.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reparación de maquinas y 

herramientas 
Herramientas, 

refacciones y 

accesorios 

menores 

3 $ 1,200.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 3,600.00 

     Reparación de fugas de agua Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

2 $ 2,800.00 Mar ( 1 )  Jun ( 1 )   $ 5,600.00 

     Reparación de Chapas de puestas  Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 1,444.00 Mar ( 1 )   $ 1,444.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 22,700.00 

 Objetivo general  

 Mejorar las condiciones de vida procurando la seguridad, el bienestar, el sentido de pertenencia e identidad de la 

comunidad universitaria. 

$ 22,700.00 

  Objetivo particular  

  Mejorar los espacios físicos y los sistemas de seguridad para incidir en la calidad de vida laboral y escolar de los 

universitarios. 

$ 22,700.00 

   Meta POA 2014  

   Diez espacios físicos laborales y escolares mejorados. $ 3,500.00 

    Acción  

    Cortar cada quincena el pasto que circunda los edificios  $ 1,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Comprar gasolina y aceite para 

podadora y desbrozadora 
Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

6 $ 250.00 Ene( 1 )  Mar( 1 )  May( 1 )  

Jul( 1 )  Sep( 1 )  Nov( 1 )   
$ 1,500.00 

    Acción  

    Podar una vez al año los arboles del edificio $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Contratar un Jardinero que tenga las 

herramientas adecuadas 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros 

servicios  

1 $ 2,000.00 Jun( 1 )   $ 2,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un sistema de seguridad implementado en la institución. $ 19,200.00 

    Acción  

    Fumigar mensualmente tanto el edificio del museo y galería  $ 19,200.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Contratar el servicios de fumigación Servicios 12 $ 1,600.00 Ene( 1 )  Feb( 1 )  Mar( 1 )  $ 19,200.00 
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profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros 

servicios  

Abr( 1 )  May( 1 )  Jun( 1 )  

Jul( 1 )  Ago( 1 )  Sep( 1 )  

Oct( 1 )  Nov( 1 )  Dic( 1 )   

 


