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REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AHMS DURANTE LOS MESES DE 
ENERO A MARZO 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 elaboró ficha técnica descriptiva de 280 escrituras de instrumentos públicos. 
• Testamentaria de José de Mejía, 1. 
• Búsqueda documental de hospital, Templo antiguo destruido del Señor de ta Candad, 

Barrio de la Caridad y Presas de agua 
• Transcripción paleográfica expediente 1563. 
• Paleografía de Diego de Montemayor. 
• Búsqueda en documentos det apellido Villard. 
• Búsqueda en el archivo parroquial de los apellidos Villadar y Eduardo. 
• Búsqueda de información de la Familía Ramirez que se encuentra en la actualidad, con 

dilema y versión de nacimiento del personaje Tornas Alva Edison. 
• Información de la casa donde vivo Natividad del Toro. 
• Búsqueda documental respecto a la fecha de mortandad del Lic. José Maria Bracho. 
• Construcción de Santa Cruz del Sombreretillo. 
• Capacitación de Medidas de Seguridad en el trabajo. 
• Platicas a los alumnos de la Esceela Miguel Auza. 
• Visita de alumnos del Colegio San Juan Bauttsta de la Salle, 4° grado. 
• Curación presentada en la comunidad de San José de Félix, a alumnos de la 

secunda na. 
• Depuración de recibos del departamento de catastro para archivo de concentración. 
• Claeiñcaoón y transcripción documental del retablo que se mandó construir por la 

archicofradía del Señor Sacramentado. 
• Transcripción de 5 telegramas respectivos a la plaza conmemorativa. 
• Búsqueda de información con relación al baile celebrado en honor al 449 aniversario de 

Sombrerete. 
• Se elaboró ficha técnica descn tiva de 10 expedientes del siglo XIX del fondo notarias. 
• Se etiquetaron y actualizaro tes del fondo de alcaldía mayor 
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• lnventano de 47 rollos de microfilm 
• Clasificación de documentos de fondo de notarias por orden cronológico. 
• Se cosió encarpetados de documentos del departamento de compras para archivo de 

concentración. 
• Elaboración de sobres de papel bond para decretos. 
• Se visualizaron y guardaron 146 documentos de diapositivas 
• Escaneo: 31 fotos resguardadas en el museo; 10 fs. Documentos de la hacienda El 

Mortero; documentos del terremoto en chalchihuítes, año 1925; 30 padrones de 
Calahorra; 360 documentos de ejidos; colección de monedas y estampillas, 540; 3 
documentos de colección de impresos; 12 listas de comunidades, 290 fs. del libro de la 
parroquia; escaneo de documentos de La Caridad y La Concepción, 134fs. 

• Descarga de PARES, registro de la Nueva Galicia de los años: 1680-1685. 976 fs; 
1671-1680, 41 fs. 

• Capacitación de transparencia 
• Manejo de redes sociales. 
• Investigación para realizar el programa 'Remembranzas de mi tierra" órgano de 

difusión de AHMS 
• Investigación en relación a las casas del centro histónco y la revolución mexicana. 
• Descarga de fotos de las reinas de la feña de la Candelaria 

Estas fueron las acbvidades realizadas durante el tñmestre enero-marzo de 2018., en el 

archivo Municipal de Sombrerete. 
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LH Osear lván Femández Nava 

Jefe del Opto de AHMS 
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