
Sección Documental Serie documental Fechas

Administración de Recursos 

Humanos Reporte de incidencias 

2015- 2016 y de 

Enero - Julio 

2017

Pago del IMSS 

2015- 2016 y de 

Enero - Julio 

2017

Expedientes de personal 

2015- 2016 y de 

Enero - Julio 

2018
Bajas de personal 2007-2016

Manual de organización 2009

Manual de descripciones de puesto 2009

Incapacidades del personal 2015-2016- 2017

Licencias 

2015-2016 - 

2017

Tarjetas de registro de asistencia 2015-2016- 2017

Organigrama 2015-2016- 2017

Unidad Administrativa: Administración de Recursos Humanos 

Área de procedencia: Dirección Administrativa 

Nombre del responsable: Laura Elena Orozco González  

Domicilio: Cabañas n° 8 Col. Las Fresas 

Teléfono: 38182800 Ext. 31643

Correo electrónico: lauraelena.orozco@jalisco.gob.mx



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)



Descripción
L A C T C B H P R C

Reporte de incidencia del personal (horas extras, 

permisos, dias economicos, antigüedad, faltas) X X X

Pago de cuotas al Seguro Social X X X

Expedientes de personal con archivo de 

documentos oficiales X X X
Archivo de bajas en historico X X X
Descripcion de funciones por areas en el Instituto 

Cultural Cabañas X X X

Cartas descriptivas acerca de las funciones de 

cada puesto dentro del Instituto Cultural Cabañas X X X

Archivo de incapacidades historico X X X

Archivo de licencias historico X X X
Tarjetas de asistencia del personal del Instituto 

Cultural Cabañas X X X
Organigrama de todos los puestos dentro del 

Instituto X X X

valor Conservación Acceso
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se basa en las atribuciones y funciones del area de conformidad con la ley

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;

desde el documento mas viejo que se tenga hasta lo actual

descripcion breve del contenido de los documentos

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





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;


