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INFORME GENERAL DE LAS ACTIVIADES REALIZADAS EN EL AHMS

DURANTE EL PERDIODO SEPTIEMBRE DE 2016 – SEPTIEMBRE DE 2017.

Bajo la nueva administración el AHMS (Archivo Histórico Municipal de Sombrerete)

se ha empeñado en un proyecto que contempla tres aspectos primordialmente; la

organización, la preservación y desde luego la difusión. Para este efecto se elaboró

un Plan Anual de Desarrollo Archivístico PADA, el cual ha dado como resultado lo

siguiente:

Una organización basada en los parámetros que instituye el AGN,

respetando el orden de origen y procedencia documental, por tal motivo la

capacitación del personal resulta indispensable. El personal se ha sometido a 15

capacitaciones internas y externas, dando como resultado un total de 1250 horas

hombre instruido, lo anterior con la finalidad de poder desempeñar su trabajo con

eficiencia. Así mismo se han clasificado 3136 expedientes en su etapa final y se ha

logrado organizar 116 cajas en etapa de clasificación, se elaboraron 1222 fichas

descriptivas especializadas del ramo de notarías y 2258 fichas descriptivas para el

catálogo de disposición documental.

Se trabajó en la elaboración de tres reglamentos, dos guías simples y un

inventario general, se colaboró en 26 investigaciones históricas especializadas, dos

acuerdos nacionales y uno internacional con institución mismo como parte de las

fuentes primarias más importantes del Estado, también es de investigación

especializada, situando al se han atendido 210 consultas de información histórica

variada, 46 visitas guiadas y múltiples colaboraciones con otros departamentos de

la administración. Logrando el aumento de un 300 por ciento las visitas y actividades

que el departamento realiza.
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En coordinación con el departamento de Turismo se ingresó el traslado del

archivo para su mejoramiento bajo el programa PAICE 2017, en el cual colabora

también la escuela de restauración Refugio Reyes del estado de Zacatecas y la

coordinación de bibliotecas estatales. De la misma manera el área de servicios

informáticos ha logrado digitalizar 10,017 fojas del fondo Ayuntamiento y el área

Sacramental, y 5000 más para actividades diversas, haciendo del archivo uno de

los más adelantados en el Estado con este proceso.

Como parte de la difusión y en pro del rescate  de la memoria histórica del municipio

se implementó un ciclo de conferencias en el cual a la fecha se han presentado 4

conferencias, 8 presentaciones documentales, correspondiente a la historia del

municipio contribuyendo en el rescate de su historia documental. A la par de lo

anterior se realizan visitas en distintas escuelas y se presentan documentos

históricos variados. Efecto de ello se implementó el programa un día como

Archivista el cual tuvo como finalidad enseñar al niño las labores que se realizan en

el departamento y la responsabilidad que como funcionarios públicos se debe

mostrar ante la ciudadanía, el cual tuvo un impacto cultural en el Estado. De la

misma manera se colabora en dos periódicos municipales, uno estatal y un

programa en la televisión de cable local como medio de difusión alternativo.


