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RepQrte del informe trimestral enerQ-marzo 2020.

•     Se realiz6 la clasificaci6n de 216 ex. Con 153 fojas de abasto de carnes.
•    Se  prepar6  en  12  ocasiones  el  programa  de  "Remembranzas  de  mi  tierra"  para

transmitirlo en canal  local.
I    Se realiz6 una redacci6n de historia para la comunidad de EI Arenal.
I     Se realiz6 un programa parael diade la Mujer.
•     Clasificaci6n de 50 exp. Y 100 fj.  De correo civil.
I     Se colabor6 con el festejo de aniversario del colegio La Salle.
I     Reubicaci6n de 10 exp. Con 30 fi. A diferentes series.
I     Investigaci6ri, §09re Jairo Dyeren  150 exp. Y 210 fj..
I     Se seleccionaron,  imprimieron y realizaron fichas t6cnicas de documentos para  la

exposict6n en el colegio La Salle en el marco del aniversario.
I     Se prepar6 la conferencia previa a la exposici6n fotografica y documental tambi6n

por el aniversario de dicho colegio.
I     Preparaci6n    y    redacci6n    para    la    exposici6n    en    el    diplomado    "Siluetas

Zacatecanas".
I     Revisi6n de doQumentos para realizar la serie y subserie de la secci6n gobiemo.
I     Revisi6n de documentos de la  serie Cedulas y provisiones en 50 exp.106 fj.
I     Cla§ifieaci6n de doeumentos de milieia: en 436 exp y 441  fi.
I     Se sube una nota informativa al Facebook en 10 ocasiones.
I     Ubicaci6n de 20 exp. En diferentes secciones.
I     ubicaci6n de 15 exp a lag series alcabalas y aduanas.
I     Clasificaci6n de 4 exp. De intendencia.
I     Clasificaci6n de 5 exp.  De cabildo.
I     Clasificaci6n de 3 exp.  De alcaldia mayor.
I     Clasificaci6n de 8 de subdelegados.
I     El personal de A.H.M.S. asisti6 a la conferencia del dfa de la mujer.
I     Se labor6 en Archivo de Concentraci6n donde se recibieron 164 cajas que canalizo

auditoria del estado.
•     Se realiz6 inventario de la serie Jefatura Politica en las cajas 7,  8 y 9 con  un total

de 402 expedientes y 16,766 fj de los afros 1950 al 1953.
•     Se clasificaron peri6dicos pdblicos de 1974 a 2014.
•     Se organiz6 y clasifico expedientes del fondo jefatura politjca y su cronologia.
I     Se acomodaron las cajas del pasillo no. 2.
I      Se acomodaron cajas de libros y estantes del pasillo no.1  y 2.
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I     Clasificaci6n  y  reubicaci6n  de  expedientes con  rezago  encontrados  en  cajas  con
clasificaci6n err6nea.

I    Se  prepar6  la  curaci6n  documental  y  se  traslad6 al  Colegio  La  Salle,  caballetes,
fotograffas y documentos montados.

I     Captura y llenado de formato de diagn6stico de diferentes departamentos.
I     Se recogi6 la exposici6n del colegio La salle.
I     Se realiz6 clasificaci6n de documentos del siglo xvIIl.
I     Se realiz6 bdsqueda de informaci6n geneal6gica en el departamento Registro Civil.
I     Se realiz6 bdsqueda de informaci6n hist6rica-de la candelaria.
I     lntegraci6n de expedien{es en sus respectivas series y  repositorios.
I     Se trabaj6  en  la  ordenaci6n  de  mapa  topografico de  los fondos de  hemeroteca y

jefatura politica.
I     Se realiz6 limpieza diaria en AHMS.
I     Se Fealiz6 lifflpieza general en Archivo de concentraci6n.
I     Se  realizaron  las  gestiones  pertinentes  para  solventar  los  gastos  de  FERECA

2020.
I     Revisi6n se 5 cajas de manuales de cargo y data.
I     Se realiza inventario que solicita ADABl.
I     Bdsqueda de infQrmaci6n de personajes hist6ricQs femeninQs,  la cual  la sQlicitQ el

departamento de lNMUSO.
I     Verificaci6n  del  fondo  de   mineria  para  incluirla  en  su  secci6n  correspondiente

como diputaci6n, testimonios, memorias, etc.
I     Se    busc6    informaci6n    del   fondo   9e    escribanias    para   dar    informaci6n    al

departamento de sindicatura, referente a San Juan de la Tapia.
I    Verificaci6n de expedientes de causas civiles y criminales,
I     Valoraci6n cle expedientes del poderjudicial.
I     lnventario de caja nacional hasta la caja 17 de los afros 1821-1826.
I     lnventario general  de jefatura  politica,  caja  10  de  1893-1860 con  119 exp.  Y 4551

fj.
I     Revisi6n  de  la  seFie  subdelegados  de  los  afios   1790-4822,  terminando  eon  la

clasificaci6n  previa.
I     Revisi6n de 2 cajas de quintos y diezmos.
I     Revisi6n de 5 cajas de pulperfas.
I     Se realiz6 investigaci6n para terminar el anecdotario que sacara el AHMS.
I     Se apQy6 y supervisQ el trabajQ a servidQres sQciales.
I     Se apoy6  al  Colegio  La Salle en  acomodo y elaboraci6n  de fichas  tecnicas de  la

biblioteca de dicha instituci6n.
•     Se elabor6 serie de caja real.
I     Se   atendi6   a   varios   periodistas   de   diferentes   medios   de   comunicaci6n   en

recorridos turfsticos e hist6ricos.
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I    Se  elaboraron  oficios  girados  a  diferentes  departamentos  dentro  y  fuera  de  la

presidencia municipal Colegio La Salle.
I    Se escanearon 14 fotos de cuadros de honor de alumnos del colegio La Salle.
I     Se escaneo un libro de calificaciones de alumnos del Colegio La Salle.
I     Se realizaron las gestiones para la comisi6n que toco a AHMS en FERECA 2020.
I     Se acudi6 a una reunion de personal en Direcoi6n.
I     Se acudi6  a  una  reuni6n  con  directora de  la  Direcci6n  de Turismo,  solo  personal

administrativo.
Escaneo de 35 fj. De comprobaciones de FERECA 2020.
Impresi6n de 22 fotos para comprobaci6n de FERECA 2020.

ATENTAMENTE

OIFN/coas

L.H. Oscar lvan Fernandez Nava
Jefe del Departamento del AHMS.
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