
Sección Documental Serie documental Fechas Descripción Volumen

Servicios

Expedientes de 

aspirantes y 

estudiantes de 

Especialidad

2018

Expedientes generados para 

ingreso de especialdiad en 

Dictaminación Pericial

43 centimetros lineales de 

archivero 1 cajon 1

Expediente 

Institucional del Centro 

de Capacitación en 

Ciencias Forenses

2018

Acuerdo de incorporación (RVOE), 

oficios Secretaria de Innovación 

Ciencia y Tecnología, oficios 

control escolar.

10.5 centimetros lineales de 

carpera de 4 pulgadas.  Librero 3

Expediente de Control 

Escolar del Centro de 

Capacitación en 

Ciencias Forenses

2018
oficios control escolar, 

inscripciones, bajas.

10.5 centimetros lineales de 

carpeta 3 aros de 4 pulgadas en   

Librero 3

Especialidad en 

Dictaminación Pericial
2018

Convocatorias, resultados de 

examen, registros, claves de 

usuario, formatos digitales de 

documentos oficiales, bases de 

datos de alumnos

12.8 gb en Computadora de 

escritorio de Jefe de 

Departamento A

Libros de registro de 

certificados, actas de 

especialidad y 

Diplomas

2018

Registro de expedición de 

documentos oficiales de 

especialidad en Dictaminación 

Pericial

43 centimetros lineales de 

archivero 1 cajon 2 

Especialidad en 

Dictaminación Pericial
2018

Oficios, certificados de estudios, 

actas de especialidad, diplomas de 

alumnos egresados de la 

Especialidad en Dictaminación 

Pericial

114 cm. Lineales en 6 carpetas de 

4 pulgadas en y 1 carpeta de 3 

pulgadas en librero 3

Pasantías

Expediente de 

intercambios de 

investigación de 

instituciones externas

2018

Oficios de solicitud, aceptación, 

termino y constancias de 

investigadores y estancias de 

investigación

3 centimetros lineales de carpeta 3 

aros de una pulgada en Librero 3

Certificación de Peritos
Proyecto de 

certificación de peritos
2018

Esquemas de certificación, oficios 

de invitación a reuniones, 

calendario de reuniones, 

reglamento, 

11 centimetros lineales de 1 

carpeta de 2.5 pulgadas y 1 

carpeta de 1 pulgada. Librero 3
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mismo criterios que en el catalogo de disposición documental

Volumen: informacion en fisico se  mide en metros lineales informacion electronico en gb
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