
Instrucciones de consulta del Fondo documental:
Casa de Moneda.

El material que se presenta a continuación se encuentra ubicado en

el Archivo General de Nación, institución que tiene bajo su cuidado gran

parte del material histórico de nuestro país.  Dentro de todos estos archivos

históricos, se encuentra el perteneciente al de Casa de Moneda de México

parte correspondiente al de Fomento y parte al de Hacienda Pública.

Se presenta ante ustedes la organización e inventario de todo este

material, (el cual se encuentra dentro del AGN en las galerías 5 y 6

respectivamente) en el cuál se podrá encontrar una breve descripción de

todos los documentos que alberga esta Institución.

Para poder consultar este CD – ROM,  sigan las instrucciones que a

continuación se describen:

• Instalar el programa Acrobat Reader que se encuentra incluido dentro

de una carpeta en este CD.

• Una vez instalado el programa Acrobat Reader, usted podrá consultar

los archivos de Casa de Moneda – Fomento y Casa de Moneda –

Hacienda.

• Los archivos se consultan como en cualquier programa, se va hacia

el menú archivo,   después abrir y podrá consultar el material. Una

vez abiertos los archivos, se podrán consultar de forma normal.



Cabe aclarar que el archivo que corresponde a Casa de Moneda –

Fomento, no se encuentra en orden por Casa de Moneda ni tampoco

por Estado, los documentos se encuentran distribuidos en 154

volúmenes existentes en la Galería 5, y ya que han estado siendo

consultados desde tiempo atrás no fue  posible reacomodarlos por Casa

de Moneda. Esto por sugerencia de los mismos encargados de cuidar

estos documentos y así evitar  un daño innecesario.

Respecto del archivo Casa de Moneda – Hacienda que se encuentra

ubicado en la Galería 6, mencionaremos que así como en el anterior

archivo aquí también nos encontramos con 65 volúmenes ya establecidos

con anterioridad, los cuales no pueden ser reubicados; así que dentro de la

base de datos que se presenta los primeros 65 volúmenes descritos no

cuenta con un orden por Casa de Moneda, no así los subsiguientes

volúmenes que están organizados por Casa de Moneda y por número

ascendente, esto con el fin de facilitar su consulta dentro del AGN.

Finalmente, esperamos que este material que se pone a disposición de

quién así lo requiera, le permita conocer y consultar de forma mas rápida

este archivo documental que cuanta con una rica veta para cualquier

persona interesada en el tema.


