
Sección Documental Serie documental Fechas Descripción
L A C T C B H P R C

Servicios Educativos y 

Relaciones Públicas
Impresos, Tripticos y Volantes 2013-2016

Información en general que se ofrece en el 

museo
x x x

Estadísticas 2013-2016
Estadisticas de los visitantes que entraron a la 

salas de exposiciones del  ICC
x x x

Requisiciones 2013-2014
Solicitudes de recursos para eventos de la 

institución
x x x

Oficios enviados 2015-2016
Oficios enviados por parte de la coordinacion de 

S.D Y RRPP
x x x

Memos enviados 2013-2016
Memos enviados por parte de la coordinacion de 

S.D Y RRPP
x x x

Información y Formatos 2013-2016 Información y formatos de servicio social x x x

Requisiciones 2016
Solicitudes de recursos para eventos de la 

institución
x x x

Liberaciones 2015-2016
Cartas de liberación del personal de servicio 

social 
x x x

Aceptación 2015
Cartas de aceptación del personal de servicio 

social que ingresa al Instituto Cultural Cabañas
x x x

Aceptación 2016
Cartas de aceptación del personal de servicio 

social que ingresa al Instituto Cultural Cabañas
x x x

Relaciones Publicas 2016
Proyectos, propuestas y talleres realizadas por el 

área
x x x

Relaciones Publicas II 2016
Proyectos, propuestas y talleres realizadas por el 

área
x x x

Cursos de Verano 2015
Información correspondiente a los cursos de 

verano que se generan anualmente en el ICC
x x x

valor Conservación Acceso

Unidad Administrativa: Dirección General

Área de procedencia: Servicios Educativos y Relaciones Públicas

Nombre del responsable: Alba Tonantzin Chávez Iñiguez

domicilio: Cabañas 8, colonia Las Fresas, Guadalajara, jalisco. C.P.44360 

Teléfono: 366681642, ext. 31051

Correo electrónico: seducativos.icc@jalisco.gob.mx



Cursos de Verano 2016
Información correspondiente a los cursos de 

verano que se generan anualmente en el ICC
x x x

Exposiciones 2015
Archivos impresos de las exposiciones realizadas 

por el ICC
x x x

Exposiciones 2016
Archivos impresos de las exposiciones realizadas 

por el ICC
x x x

seccion documental: se basa en las atribuciones y funciones del area de conformidad con la ley

serie documental: sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una materia o asunto específico;

fechas: desde el documento mas viejo que se tenga hasta lo actual

descripción descripcion breve del contenido de los documentos

valor: L- legal  A-administrativo  C- contable

conservación: T (archivo de tramite)  c (archivo de concentración)  B (baja)  H (historico)

acceso: P (público)  R (reservado)  C confidencial)





sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una materia o asunto específico;


