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Reporte de=nforme t「imest「aI octubre-diciembre 2020.

o Separaci6n de expedientes de la administraci6n de tabaco y p61vora・

o Se busc6 info「maci6n de la comunidad dei Alamo, SOlicitada por Ios vecinos dedicho

霊uga「.ノ

o Se reaIiz6 colaboraci6n pa「a Ia pagina del municipio de Sain Alto.

0　Se colabor6 con Ia presentaci6n de peri6dicos “La Voz de Llerena” de la decada

70’s, en Ia ape血ra de Ia imprenta ‘`Domfnguez”.

0　Pe「sona看deI AHMS acudi6 a Ia “Jo「nada Estatal por la A「monizaci6n Legisiativa en

Materia de Arohivos’’, impartida por persona看de !ZAl章PerSOnal de AGN,

o Se colabo「6 en la bdsqueda de informaci6n de personajes冊StreS Para eI festival de

animas virreinales.

0　Se rea=z6 reco「rido en eI pante6n para identificar la ruta que se harfa en e! 「ecorrido

noctumo, dent「O del festival de animas vi「「einaIes○

○　Se eIabo「a ficha tecnica del documento que se envia a Safn Alto y su memoria

hist6rica.

0　Ve「ificaci6nde reposito「ios de cuentas para reinstaIarlos en su Iugar.

o Se apoy6 en la investigaci6n sob「e plateros y productores de monedas, Pa「a la

Unjversidad de Murcia, Espaha.

0　Se 「eacomodo el area de esc「ibanfas po「 SO!icitud de ADABl○

○　Se 「evis6 Jefatura Politica de Ios a千千os 1824-1899.

0　Se co「rigi6 e! inventario de AIcaldia Mayor, Esc「ibanfas, 1744-1747○

○　Se acudi6 a la Escuela Prima「ia (`Margarita Maza de Juarez’’para presentar parte de

!a historia de Sombre「ete, que ha solicitud de la Di「ecci6n de dicha escuela fue

hecha.

0　Se elabor6 material para alta「 de muertos y tapetes de aserr「n, y Se Particip6 en la

hechu「a y mont争je de dichos eventos.

0　Se prepar6 y monto curaci6n documental pa「a la inauguraci6n de la sa看a del

reCuerdo,

o三Se apoy6 con informaci6n y croquis de sombre「ete a investigado「 de Du「ango.

Se apoy6 en看a limpieza genera冊echa en Ia U面dad Depo「tiva, donde pa巾Cipo

Pe「SOnal de la presidencia municipal"

○ 'Se atendi6　a la enca「gada de proyecto de a「Chivo de concent「aci6n de

ChaIchihuites, Zac,

Pe「sonaI de AHMS acudi6 a Ia capacitaci6n “gobema「 en tiempos de Facebook’’

o Se reacomodaron二14 cajas de aduana y alcabalas y 3 cajas de gufas y tornagufas.
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O Se atendieron 2 visitantes de San Luis Potosらque buscaban informaci6n sob「e la

Virgen de la Candela「ia○

○　Se hizo investigaci6n en los peri6dicos “La Voz de LIerena,, sob「e la EscueIa
`糊anga抽a棚aza de J.ua腫z’’

O Se ve輔caron 5 cajas de azogue y saItierra.

O Se apoy6 en e! evento de a由vers毒「io de Sier昭de缶g釦os_

O Reuni6n intema de depa鳴mento para checa「 los avances en eI pIan de t「abajo,

O Se 「ealiza busqueda de informaci6n 「eferente aI Coiegio de La Sa=e y antiguos

te「renos deぬHacうe=da grande para confoma、r una ouraci6n documenta=a oual

Se「自P丁eSenta曲en e1 75 aniversa「io de s両undaci5n,

O Se apoy6 con la elaboraci6n y montaje dei adomo navide吊o de Casa de Cuitu「a.

0　Semanaimente se public6 infdrmaci6n qlIe eXiste en AHMS, en la pagina de

facebook.

O Se eIabor6 y presento eI programa ``Remembranzas de mi Tier「a,, semanalmente en

劇cana博鳩,めC割.

0　Se atendi6 diario las 「edes sociales y e! co「「eo eIectr6nico, y Se reSPOndi6 a las

SOiicitudes de i轟も「maciOri que POr宙chos me宙os se轟cieron.

O Se escaneo 63叫as de informaci6n de agua y alcanta「蝿do, SO=citada por un

investigador.

O Se escanea「on 22 totog「affas existentes e両e gajerfa de la PeIuqueria V眠Za鵬,

O Se eiabo「a「o= Oficios de gastos a comprobar.

r) Se e!abo「aron requ!S!C!OneS Para materia!es necesarios para AHMS-

O Se elabor6 inventario de Ios 「O=os de microf冊, ndmero 70, 71, 72 y 73.

O Se asisti6 aI curso de capacitaci6n `闇tas administ「ativas” impa面do po「 pe「sonai de

Seg面dad P劇掘ca○

○　Escaneo鵬28廿pa憎師ves鴫acj6n叩e S軸ejtoね輔ivers舶輔e伽rc泊Es画ia.

0　Se transc「ibi6 documento donde se 「eseha el incendio de la Mina de Tocayos, Pa「a

ei festivaI de Animas VirreinaIes.

O Se elabor6 e=nforme trimestral que se p「esenta a transpa「encia de即O a

SePtiembre.

O Se e場alboraron o軸OS a d鵬沖en能海dependenc患S,

O Escaneode lO旬decajarealde 1806.

Escaneo de O6争con涌e冊aci6il de ia estaci6n de吊erroca串SOiicitada po「 ia

Sindicatura.

.o Se acudi6 a ia consulta p軸ca para la actua=zaci6n deI manejo del Pa「que Nacional
-±主∴∴∴’
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.、、一′一∴ノ㊥　Se atendi6 personaI del minera廿a CoIorada, que SOljci由‖nformacj6n de su

COmunidad.

O Se reaIiz6 aseo general de=nmueble de AHMS y Archivo de Concentraci6n.

0　Se apoya en ia b血equeda de面brmacich a una pe「sona de Monter「ey, N・L.

o Se realiz6 aseo diario en e=nmueble deAHMS,

J uN’丁OS L0　H AC鴨MOS D廿】 RFN丁E二㌔読手嘩高市高話〒話前砕野講話霜で

SOMBRERETE′ ZAC・ CP. 99100 archiv〇・historico@sombrerete.gob:音型、



一重畦重宝

So軌B駐唖
州　ムYu N丁A紅白‖‡同仁r oと()i8　-　慶02き

ARCHⅣO HISTORICO MUNICIPAL DE SOMBRERETE

MX3 2042AHMS

O Se reaiiz6 1impieza preventiva de la serie p「otocoIos,

ATENTAMENTE

老婆ニ
L.H. Oscar Iv台n Femまndez Nava　　　　∴言、 ′

Jefe del Departamento del AHMS.　　　　`、,い;
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