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FECHA                                        ACTIVIDADES 
ENERO  Visitas Guiadas. Se dieron 9 visitas guiadas a niños de 

educación básica de las siguientes escuelas,11 de Julio, 
María R Murillo, José Vasconcelos así mismo a jóvenes del 
Instituto Académico Del Mineral con un total de 51 niñas,51 
niños, 40 adultos,126 jovenes.con un total de 268 visitantes.  

 Acervo documental en cajas. Se analizaron. 6 cajas que 
contenían 23 expedientes con 7,740 documentos de los 
cuales 2,104 quedaron para clasificarse  5,636 se depuraron. 

 Se analizaron. Libros de cabildo de los años 1991-1993, con 
un total de 102 fojas, transcribiendo lo más lo más 
importante de dichos libros. 

 Informes de gobierno. Se analizaron.los informes de 
gobierno de los años 1993-1996, leyendo y analizando un 
total de 519 fojas de las cuales se transcribió lo más 
importante. 

 Lectura y análisis. del acervo documental del fondo 
histórico. con un total de 42 expedientes  147 documentos, 
sintetizados y capturados. 

  
FEBRERO  Visitas guiadas. Se dieron 6 visitas guiadas a niños de 

educación básica de las siguientes primarias,Progreso,Jose 
Revueltas y Ramón López Velarde, con un total de 33 
niños,53 niñas,21 adultos, así mismo a 90 jóvenes del 
Instituto Académico Del Mineral los días 22,23,27.siendo un 
total de 197 visitantes. 

 Capacitación. El personal del Archivo Histórico Municipal 
asistió al curso, Jugando a la Ortografía del lunes 20 al 
viernes 24 del mismo, de 9.00 a 11.00 am, en las 
instalaciones de la biblioteca pública municipal, Lic Genaro 
García impartido por el profesor, José de Jesús Avalos De 
León.  

 Acervo documental. Se analizo la documentación del acervo 
documental  del fondo histórico, 18 expedientes, con 112  



 

                

FECHA                                        ACTIVIDADES 
FEBRERO documentos, elaborándose la base de datos. 

 Análisis acervo bibliográfico. De las actas de cabildo, se 
leyeron y analizaron 2 libros de los años 1991 al 1998, con 
un total de 200 fojas, de lo cual se está elaborando el 
prontuario temático ordenado alfabéticamente  y 
cronológicamente. 

 Informes de gobierno. Se leyeron y analizaron los informes 
de gobierno de los años 1983-1994-1996 con un total de 300 
fojas para posteriormente elaborar el respectivo prontuario 

 Acervo documental en cajas. Se analizaron 4 cajas de 
archivos que contenían 15 expedientes con 2,700 
documentos de los cuales 864 quedaron para clasificarse  y 
se depuraron 1836 documentos. 

 
MARZO  Visitas guiadas. Se dieron 11 visitas guiadas a niños de 

educación básica de las siguientes escuelas, Fernández de 
Lizardi, general González Ortega, Instituto Tlaneci, jardines 
de niños Gabriela Mistral, y Felipe Ángeles, consultas a 
jóvenes de la Universidad Autónoma De Zacatecas. 301 
niños, 13 jovenes,38 adultos, dando un total de 352 
visitantes. 

 Se elaboro. Un tríptico referente al archivo histórico 
municipal, así como la pagina del mismo la cual es 
Archivo_Historico2017@hotmail.com,asi mismo se elaboro 
en facebook la pagina quedando como Archivo Historico 
Municipal De Fresnillo Zac elaborados por estudiantes de la 
universidad autónoma de zacatecas. 

 Se realizo el prontuario temático de 2 libros de las actas de 
cabildo de los años 1932-1933.Se capturaron 236 fojas 
ordenadas alfabéticamente y cronológicamente. Se leyó y 
analizo 91 fojas del libro de cabildo de los años 1993-1994. 

 Se ha estado acudiendo al departamento de acceso a la 
información para elaborar el informe que están requiriendo. 

 Acervo documental en cajas. Se analizaron 2 cajas con 24 



 

expedientes 2250 documentos de los cuales se depuraron 
1583 quedando para clasificar 667 documentos. 

 Informes de gobierno. Se leyó analizo y se capturo de los 
informes de gobierno de los años 1990-1992 la cantidad de 
165 fojas de lo más sobresalientes. 

 Se analizo. El libro memorias del Vl FORO PARA LA HISTORIA 
DE FRESNILLO, se leyeron y analizaron 121 páginas, se 
capturaron 20 hojas para realizar el prontuario tematico, 
ordenado alfabéticamente y cronológicamente. 

 Lectura y analisis.del acervo documental fondo histórico con 
un total de 239 documentos contenidos en 46 expedientes, 
para realizar el prontuario temático, ordenado 
alfabéticamente y cronológicamente. 

    

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                   


