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¿Conoces algún 
archivo histórico?

¿Sabes cual es la 
función de un 

archivo histórico?
¿Puedes explicármelo?

¿Alguna vez has escuchado 
los términos patrimonio, 

memoria e identidad?
¿Que se te viene a la mente cuando hablamos de patrimonio? ¿Que entiendes por memoria?

¿Sabías que en un archivo 
histórico se resguarda la 

memoria documental de un 
municipio, estado o la 

¿Conoces el 
Archivo 

Histórico de 
Sombrerete

¿Alguna vez 
has visitado 
el Archivo 

Histórico de 

¿Cual fue el motivo de tu visita?

¿Sabías que 
en el 

Archivo 
Histórico de 

¿Sabías que 
hay 

personas 
que 

¿Consideras importante la labor del Archivo Histórico de Sombrerete ? ¿por que?

04/03/2019 15:00

Sí Sí

Resguardar la memoria histórica de los diferentes lugares, de la comunidad, de los pueblos, cada uno de los 
estados, de la nación, de la humanidad.

Sí
Algo que es parte de la riqueza de un pueblo, comunidad, estado, 

nación. aquello que nos recuerda algo, o todo. Sí Sí Sí
Buscar información sobre el Motín de 

Sombrerete. Sí Sí

Si, porque, como se dijo por ustedes mismos, es muy importante que se resguarde la 
memoria histórica de tan importante lugar, porque es parte de la historia del estado de 

Zacatecas, de la región, de México, del mundo.

04/03/2019 15:00
Sí Sí

Preservar y organizar documentos antiguos...
Sí Una pertenencia.. Un recuerdo... Sí Sí Sí

Consulta de informacion de nuestras 
iglesias... Sí Sí

Si,, por que es una parte fundamental e importante para nuestro pueblo magico..

04/03/2019 15:04 No No No Sí No No Sí No

04/03/2019 15:10

Sí Sí

resguardar y preservar documentos que a través de la historia se fueron creando o generando convirtiéndose así 
en elementos que fundamentan la historia de los pueblos mismos

Sí

es la herencia que nos han dejado a los pueblos tanto en materiales 
históricos y costumbres o tradiciones qie pasan de generación en 

generación y la poblacion actual le va atribuyendo un valor especial e 
incalculable.

es la conciencia que hacemos sobre el 
pasado como antecedente que da como 

consecuencia nuestro presente. Sí Sí Sí investigacion y clase a mis alumnos Sí Sí

claro que si. ya que a través del archivo vamos formando nuestra historia como 
sombreretenses y conocemos nuestro pasado real sin fantasías.

04/03/2019 15:21
Sí Sí

Resguardar la memoria documental de un lugar así como difundir el acervo.
Sí Conjunto de bienes susceptibles de apropiación.

Conjunto de recuerdos, que pueden ser 
tangibles como documentos y fotografías o 

intangibles como recuerdos. Sí Sí Sí
Obtención de información referente a mis 

antepasados Sí Sí

Es una forma de conocer y mantener viva la memoria de nuestra ciudad, de esta forma se 
nos da un panorama amplio y podemos saber de donde venimos

04/03/2019 15:23
Sí Tal vez

Es una serie de documentos históricos que contienen hechos que pasaron en nuestro pueblos.

No Que es de nosotros Algo que paso No No No
En ese tiempo nomas entraba uno a mirar 

no abia nadie que esplicara. No No

04/03/2019 15:35

Sí Sí

Resguardar, conservar documentos antiguos, así como difundir su contenido

Conjunto de bienes materiales o culturales de una persona o institución, recuerdos del pasado Sí No No Sí Sí

Sí, por el resguardo de todos los documentos que tiene

04/03/2019 17:19
Sí Tal vez

Conserva documento importantes que contribuye a la historia de una lugar en especifico
Sí Algo que nos pertenece Algo que es para recordarse1 Tal vez Tal vez No Tal vez No

04/03/2019 17:25 Sí Sí Dar a conocer la historia de personajes, pueblos etc. Sí Lo que se hereda, llàmese caudal, valores, conocimientos etc. Lo que guardamos en nuestro interno. Sí No No Sí No Muuuy importante porque asì nos enteramos de nuestros orìgenes.

04/03/2019 17:26

04/03/2019 17:40
Sí Sí

Conocer la documentaciónn de los achivos que provean de información sobre la historia de un pueblo y sus 
habitantes

Sí
Es auqel conicimiento digno de ser preservado y que puede heredarse 

a futuras generaciones

Es la memoria colectiva de un pueblo que 
puede ser contada por los achivos 

documentos y otros mefios información de 
caracter histórico. Sí Sí Sí

Para tener un mejor conociminto sobre la 
ectracion de minerales en Sombrerete Sí No

Por la extensa documentación,y por los difetentes ramos que se desarrollan y pueden 
conocerse a través de ellos

04/03/2019 17:51 Sí Sí Sí Bienes tangibles e intangibles Recuerdos Sí No No Sí Sí
Claro que es importante debido a que en él se preserva gran parte de la historia documentan 

de nuestro municipio.
04/03/2019 18:43 Tal vez Sí Sí Sí No No Sí Sí

04/03/2019 19:06 No No Sí
Algo que es importante para la historia de un pueblo o hasta de la 

humanidad Algo que se pueda recordar No No No No No Si porque como lo dice una de las preguntas la gente puede ir hay y conocer su árbol familiar

04/03/2019 19:08 Sí Sí Sí Algo que es de la nación Que algo se recuerda Tal vez Sí No Sí Sí

04/03/2019 19:17 Sí Sí Resguardar y conservar los documentos importantes de la historia de un pueblo Sí Algo con mucho valor Algo para recordar Sí Sí Sí Buscar información Sí Sí
Muy importante para que se conserve el patrimonio documental de nuestro pueblo. 

Felicidades por tan buena labor

04/03/2019 19:35
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Si porque aparte de preservar conservar y difundir es uno de los archivos del país con 
fondos muy completos de una zona por muchos años muy productiva y con una riqueza 

cultural única y sin igual.

04/03/2019 19:46
No No Sí Que nos pertenece

Alguna historia que pasó de voz en voz o 
algún documento relativo a un pueblo, 

nación, etc. Sí No No Sí No

Si es importante, por varios motivos, saber de donde venimos, como eran las costumbres 
de nuestros antepasados, a que se dedicaban, etc. Esto con el fin de hacer más fuerte 

nuestra identidad, enorgullecemos de nuestras raíces y nuestra historia.

04/03/2019 20:01 Sí Sí Sí Lo que es del pueblo, riqueza material, documental, artística, cultural Lo que se guarda y preserva Sí Sí Sí Investigación aplicada Sí Sí Por la riqueza documental que resguarda

04/03/2019 20:10 No No
Realmente yo creo que son muchas las personas que carecen de informacion a cerca del archivo historico, yo de 

echo hace un par de años no sabia que existia, pero seria bueno saber mas No Propiedad Un recuerdo tal vez No Tal vez No No No

04/03/2019 20:14 Sí Sí Preservar la memoria histórica y documental de un pueblo, municipio o región Sí La herencia de nuestros antepasados Los recuerdos de algún punto del pasado Sí Sí Sí Hacer servicio Sí Sí Importantísima, sin él perderíamos nuestra identidad cultural

04/03/2019 20:18 Sí Sí Conocer el patrimonio documental que poseemos. Sí Conjunto de bienes materiales e inmateriales. El legado histórico Lo que es digno de ser preservado Sí

04/03/2019 20:53 No Sí
Guarda documentos , registros 

sobre el municipio Sí Bienes Recordar algún suceso Sí Tal vez No Sí Sí Si porque es importante conocer sobre tus descendencia,historia entre otras cosas

04/03/2019 21:13
Sí Sí

Proteger, conservar y difundir el patrimonio documental de Sombrerete, a fin de preservar la memoria histórica de 
la entidad y coadyuvar a los estudios de corte histórico sobre el Estado, desde el ámbito local u regional.

Sí
Herencia cultural que se comparte socialmente y configura nuestra 

identidad, haciéndonos parte de un grupo social.
Resguardo del pasado en el pensamiento 

colectivo. Sí Sí Sí

Para enriquecer la investigación documental 
de mi tesis de maestría, y mostrar la mirada 

local. Sí Sí

Sí, porque resguarda el patrimonio documental del municipio, y además porque se ha 
consolidado como una institución reconocida en el estado, gracias a la labor de su director y 

personal.
04/03/2019 21:18 Sí Sí Resguardo de documentos históricos de gran importancia Sí Algo que nos pertenece Datos de suma importancia historicos Sí No No Sí Sí Si es la conservación de un gran tesoro cultural propiedad de los ciudadanos

04/03/2019 22:08
Sí Sí

Primeramente conservar y preservar la documentación y proporcionar información organizada con esquemas de 
clasificación archivística. Sí Recursos importantes y que tienen dueño

      
trascendentales que conforman los 

acontecimientos de un pueblo, estado, 
nación, país....a través de una linea de Sí No Tal vez

Fue muy rápida la visita y sólo por 
curiosidad porque no sabía qué era ese 

lugar y me llamó la atención y entré. Sí Sí

Por supuesto que es importante la organización de los documentos históricos, además, una 
vez inventariados y clasificados se evitarán pérdidas y la localización y consulta se 

facilitarán.

04/03/2019 22:20 No Sí
Es en donde se encuentra resguardada la información acerca de la historia los hechos y sucesos acontecidos en 

dicha localidad tal sea el caso de sombrerete Sí Propiedad Acontecimientos Sí No No Sí Sí Si, porque así tenemos mas acceso a la historia de nuestros antecesores

04/03/2019 22:42 Sí Sí Servir de consulta para historiadores, aprendices y público en general Sí Elementos que hay que preservar
Rescate y resguardo de documentos y de 

historias Sí No No Sí Sí Si, porque contribuye a brindar herramientas para construir relatos historiográficos

04/03/2019 23:40
Sí Sí

Es preservar, ordenar, clasificar, cuidar, custodiar y ponerlos en consulta pública los documentos históricos de un 
determinado lugar para conocer su patrimonio cultural Sí Un bien perteneciente a una identidad Almacenar, retener y recordar hechos Sí Sí Sí

Consulta de documentos que me ayudarán a 
plasmar los hechos históricos importantes 

de mi municipio Sí Sí

Si, ya que a través de su conocimiento y experiencia para el cuidado, custodia y percerva 
los hechos, nos transmite ese conocimiento como identidad de nuestro municipio.

04/03/2019 23:55 Sí Sí El almacenamiento de los documentos No Sí No No Sí No
05/03/2019 01:21 No No Sí algo de uno mis recuerdos No No No No No Si, porque para comprender nuestro presente es muy importante saber nuestro pasado

05/03/2019 07:01 No Sí Recabar, preservar y proporcionar información de interés Sí Riqueza Historia Sí No No No lo visité Sí No
Si. La historia es importante para los pueblos. De donde venimos, para entender que y 

quienes somos.
05/03/2019 08:37 Tal vez Sí Almacenar la información de los documentos históricos Sí Algo que nos pertenece a todos Lo que recordamos No Sí No Sí No Claro que es muy importante

05/03/2019 08:47 Sí Sí Custodiar y conservar los documentos calificados para conservarse permanente Sí Bienes de una persona o institución
Capacidad de recordar, hechos o 
situaciones que quedan guardados Sí Sí Sí Investigación Sí Sí Si, porque ahí guardan la memoria histórica de la región

05/03/2019 08:52 No Sí Se guarda toda informacion que vaya ocurriendo de la ciudad o personajes destacados Sí Legado Sucesos ocurridos Sí No No Nunca Sí Sí Por que ahi esta la memoria de nuestro municipio.su pasado.
05/03/2019 09:05 Sí Sí Resguardar el patrimonio tangible y documentos Sí Ciudades coloniales Es un recordatorio de lo que somos Sí No No Sí Sí Puedes informarte de tus antepasados

05/03/2019 11:53 Tal vez Sí Departamento donde se aseguran los documentos d valiosa informacion antigua y contemporanea. Sí Algo para conservar los recuerdos Sí No No Sí Sí
Si

05/03/2019 12:58 No No No No No Sí No
05/03/2019 13:43 Sí Sí Sí propiedad publica recuerdo Sí Sí Sí interes Sí Sí si

05/03/2019 16:54 No Sí Preservar la historia de un lugar Sí Lo que es nuestro Lo que permanece aún con el tiempo Sí No No Nunca he ido Sí Sí
Porque gracias a ese lugar podemos saber cosas, datos, personajes y muchas otras cosas 

de nuestro pasado.
05/03/2019 17:26 Tal vez Sí Sí Sí No No No No Si para mantener edetidad

05/03/2019 18:34 Sí Sí Resguardar y conservar documentos históricos de algún lugar Sí
Lo que nos han legado nuestro antecesores y dejaremos a las nuevas 

generaciones Los recuerdos que tenemos en mente Sí Sí Sí Trabajo Sí Sí Sí. Para conocer y preservar nuestro pasado

05/03/2019 21:50
Sí Sí

Conservar la documentación antigua que es lo que comprueba las investigaciones históricas
Sí

Son diversos bienes de una persona física o moral o de una región 
geografica Es una lista patrimonio documental Sí Sí Sí

Encontrar mi historia familiar, mis 
antepasados y su historia Sí Sí

Por el gran legado cultural e histórico y su enorme importancia histórica

06/03/2019 09:52
Sí Sí

Es el conjunto de registros, acontecimientos o fenómenos sociales que han dado vida a la sociedad en general a 
través de las generaciones. Sí conjunto de bienes materiales, económico-sociales. Compilación de archivos varios. Sí Sí Sí investigación documental Sí Sí

Para el resguardo de la vida en sociedad pasada de los ciudadanos.

06/03/2019 11:59 Sí Tal vez Rescate de información para investigación , cuidado y conservación del patrimonio cultural. Sí Riqueza , historia , identidad Historia de algo Sí Sí Sí Trabajo Sí No
Si porque es una fuente para saber más de la historia de sombrerete , se descubren datos 

que resuelven cuestiones recientes

06/03/2019 20:23
No Tal vez

Supongo que es un archivo que contiene documentos con información acerca de la historia de un país, comunidad, 
etc. Sí Son bienes que son heredados por nuestros antepasados

Es una función que tiene el cerebro con la 
cual recordamos y retenemos información Sí No No Nunca lo he visitado Sí Sí

Es importante porque nos brinda toda la información relacionada con el municipio, así como 
de la historia relacionada con el.

06/03/2019 22:46 No No Sí Historia Tal vez No No No No

07/03/2019 11:59 Sí Sí
Almacenar, conservar, clasificar, documentos de interés histórico, además de difundir sus contenidos a 

investigadores, y público en general que esté interesado en sus contenidos Sí La herencia importante de nuestros ancestros
Los recuerdos, la historia, algo que vale la 

pena conservar Sí No No Sí Sí Importantísima, el patrimonio histórico de Sombrerete está ahí conservado y atendido

07/03/2019 14:00 Sí No No Dinero Recuerdo Tal vez Sí No No Tal vez

07/03/2019 17:20 No Tal vez Tal vez Algo que es nuestro y tenemos que conservar Un recuerdo Sí No No No lo conozco Sí Sí Si, para prender ar nuestra historia como sombreretenses

07/03/2019 18:25 No Tal vez Sí Algo que pertenece a alguien Sí Tal vez Tal vez Sí Sí


	Hoja2

