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REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AHMS DURANTE LOS MESES DE ABRIL 
A JUNIO DE 2018. 

Este reporte ha sido elaborado tomando como base las bitácoras que elaboran día a día, el 
personal de dicho departamento donde anotan las actividades realizadas cada uno. Las 
actividades realizadas en este departamento son las siguientes: 

Se realizaron diferentes investigaciones relacionadas con: 
• Santa Cruz del sombreretillo. 
• Placas históricas, mismas que serán puestas en diferentes puntos de la ciudad 
• Investigación y presentación de la familia Bracho. 
• Revolución Mexica 
• Degüellos de animales. 
• Familia Parra. 
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• Propietarios de la hacienda de San Diego de Corrales 
• Personaje Narciso Anitua 1840-1865. 
• Sello oficial utilizad en la escuela primaria para niñas 1889-1900. 
• Abasto de carnes, esto para los alumnos de tecnológico. 
• Rastro municipal 
• Epidemia de cólera morbus en Sombrerete. 
• Incursiones de los indios barbaras en las comarcas de la hacienda de Mateo 

Gómez y sus alrededores. 
• Búsqueda del Tornas Alba. 

rAI.i..rlOt.llJSK IJ'At �� 
Cl)lONlA O�'n.O 
K>Mll,UUTI. 7M::A'lfC/lj, CP 9'100 
Tffflf:l!<,,;(l 01 ,0.1 9l1�,c ,-i10Q!I 
!OMAlll..rTI G<lll.MJC 

Jll'!t!rlS 
transforma�os 
- ?9'!:le>Ye� 



SOMBRERETE 

OFICINA DE 
ARCHIVO 
HISTÓRICO - .. 

., r 
}� 
{��t 

'Rllall.toGi,l!O,I ¡ 
��lACAncAs) 

� ltls 

• Libro de Poanas Nombre de Dios. (87-20) 
• Libro de Toro. 
• Libro de Poanas Nombre de Dios. (210) 
• Escaneo de documentos de Julio Doy (10) 

Se atendieron alumnos del Colegio de Bachilleres, donde se les proporcionó información acerca 
de la iglesia de la Soledad y San Francisco. 

Presentación de exposición en el ex convento de San Francisco. 

Se hizo una revisión de documentos que están a la intemperie, 

Se hizo investigación en el periódico oficial de Zacatecas sobre el centro ceremonial Alta Vista 
en Chalchihuites y el sitio astronómico. 

Se participó en casa de cultura Aurora Cordero en la colonia El Coronel para atender el grupo de danza folclónca del estado de Chiapas. 

Participación en las conferencias impartidas en la ciudad de Zacatecas. acerca de los de la 
organización y cuidado de los archivos. 

Reclasificación de expedientes del fondo alcaldía mayor, y expedientes anexos a la minería. 

Se dio una capacitación al personal de seguridad publica acercas de la introducción de 
archivos para organización de documentos del departamento. Preparación, empapelado, leyendado y montado para la exposición del coloquio 

Organización del acervo del fondo cedulas y provisiones. 

Se realizó inventario de 9 rollos de microfilm. 

Se llevaron a cabo diversos cursos para el personal tales como: 

• Reglamento interno. 
• Seguridad e higiene. 
• Requisitos para consultar acervos de AHMS. 

Escaneo de documentos: 
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Expediente de Juan Aguslln Ediarde- .. 0*·•" 
- Inventario de Iglesias (50) 

• Documentos de la familía Bracho. 
• Minería (134-220) (220-240) (240-262) (54) 
• 26 Fotos históricas 

• 
• 66 documentos Oumulut 
• 210 expedientes de Palov. 
• Escaneo de 55 fotos del museo. 
• Documentos de Chalchihuites 
• Libro bosquejo de Zacatecas. 

Se leyendaron 41 O expedientes notariales de 181 O. 

Se realizó el "Coloquio del seminario de Histona de la Minería en Méxicoº, Donde participaron 
diferentes instituciones como: CIESAS, CONACYT, ESCUELA NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA E HISTORIA, INAH AHMS. Donde se presentaron 22 conferencias, 2 días 
de trabajo de campo trasladándonos a la Noria de San Pantaleón y la Mrna de Tocayos, también 
se dio un recorrido en centro histórico. 

Se asistió a la ciudad de Zacatecas a conferencias referentes a los archivos. 

Part1cipac1ón en casa de cultura Aurora Cordero en la colonia, para atender al grupo de 
danza folclórica del estado de Chiapas, se les dio un recorrido por el centro histórico. 

Transcripción de digital e impresión de leyendas para curación documental de la familia 
Bracho. 

104 descargas de libros en formato de POF 

ATENTAMENTE 

;;;a+-f - - 
LH Osear lván Fernández Nava 

Jefe del Opto. de AHMS 
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