
Xalapa, Veracruz a 09 de Octubre de 2017 

El Patronato de Apoyo para la Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones del Museo 
de Antropología de Xalapa, A.C. (PACMIMAX, AC) se constituye en noviembre de 1986 
con la iniciativa del Licenciado Agustín Acosta Lagunes, en ese momento Gobernador del 
estado de Veracruz, para contribuir a la operación del Museo dé Antropología de Xalapa 
(MAX), el cual representa un espacio para la recreación y entretenimiento que propicia la 
transmisión de historias, tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. 

El área de exhibición del MAX cuenta con aproximadamente nueve mil metros cuadrados, 
en los que se distribuye cerca de dos mil quinientas piezas arqueológicas. Esta área 
comprende un vestíbulo, una galería, seis salas y tres patios. El edificio cuenta también con 
un Auditorio que tiene una capacidad de 326 butacas, dos salas para exposiciones temporales, 
una cafetería y una librería, rodeados de vegetación y jardines extensos. 

Para la debida atención a la administración, conservación y mantenimiento del Museo, se 
consideró conveniente la integración de un Patronato. Actualmente, el PACMJMAX, AC 
cuenta con una Administración General a cargo del C.P. Jesús Armando Saint Martin 
Contreras, desde mayo del año 2010. Los colaboradores del Patronato se integran en seis 
áreas de trabajo: Seguridad, Mantenimiento, Jardinería, Taquilla, Cafetería y Administración, 
teniendo como propósito principal la conservación del inmueble, así como las piezas 
arqueológicas que se exhiben. 

Uno de los propósitos que a través del Patronato se han alcanzado es propiciar que la sociedad 
en general, se acerque al Museo y se complazca por la visita al mismo y a la colección que 
alberga, la cual está compuesta por piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas que se 
asentaron en lo que hoy es el estado de Veracruz, en el periodo prehispánico. 

El total de número de visitantes al Museo en el periodo de julio a septiembre es de 14,220 y 
en lo que de año es de 45,852 visitantes en los primeros 3 trimestre del año 2017. 

Atentamente 

C .P. JesúanrSaintM=artin~ZContreras  
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r ..  Informe del uso de los recursos otorgados por la 

Universidad Veracruzana y recibido bor el 

Patronato de Apoyo para la Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones del Museo de Antropología de Xalapa, A.C, 

Periodo: Enero a Septiembre 2017 

(Pesos) 

Importe Ejercido  

ler. Trimestre 20, Trimestre 3er. Trimestre 40. TrimeStre 
Conceptos / Rubros Comentario 

Julio a Octubre a Acumulado 
 Enero a Marzo Abril a Junio 

Septiembre Diciembre 

Ingresos  

Subsidios recibidos de la Uy $ 	636454.29 $ 	597,587.46 $ 	718,356.62 $ 	1,962,398.36 

Gastos  

Servicios Personales $ 	470,296.85 $ 	467,707.91 $ 	502,279.75 $ 	1,440,284.51 

Materiales y Suministros $ 	2,218.87 $ 	3,581.77 $ 	49,671.45 $ 	56,372.09 

Servicios Generales $ 	726.91 $ 	760.00 $ 	2,117.90 $ 	3,694.81 

Pago de impuestos $ 	163,211.66 $ 	120,735.47 $ 	163,086.45 $ 	447,013.68 

Total ejercido $ 	636,454.29 $ 	592,775.15 $ 	717,035.55 $ 	 - $ 	1,946,264.99 

	

Monto Autorizado 
	

2,760962.00 

	

Pendiente de Ejercer 
	

814,697.01 

Los gastos realizados fueron para dar atención yen beneficio de 14,220 visitantes al Museo de Antropología de Xalapa. 

El total de número de visitantes al Museo de Enero a Septiembre es de 45,852 

Los beneficios en el Museo principalmente es para que el visitante conozca la historia, cultura, tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. 

Corresponde al Importe del gasto realizadopor remuneraciones del personal de carácter permanente y 
Servicios Personales 

transitorio. 

Comprende el importe del gasto por Insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios 
Materiales y  Suministros 

y para el desempeño de las actividades administrativas. 

Se refiere al importe del gasto por servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector 

Servicios Generales público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de las actividades vinculadas con la 

función de esta asociación. 

Pago de impuestos Importe por pagos de Impuestos en general que debe cubrir el Patronato. 
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