
Sección Documental Serie documental Fechas Descripción Volumen

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2015 al 2020

padrón de currículos y expedientes de 

evaluaciones a candidatos

padrón de currículos 150 cm lineales 

de información/Expedientes de 

evaluación a candidatos 2020 30 cm 

lineales de información/ Expedientes 

de evaluación a candidatos 2019 20 

cm lineales de 

información/Expedientes de 

evaluación a candidatos 2018 10 cm 

lineales de información/Expedientes 

de evaluación a candidatos 2017 15 

cm lineales de 

información/Expedientes de 

evaluación a candidatos 2016 32 cm 

lineales de información/Expedientes 

de evaluación a candidatos 2015 42 

cm lineales de información/

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2015 al 2020

registro de inducción, lista de 

asistencia de evaluaciones de 

candidatos, 31 cm lineales de información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2015 al 2017 control de horarios 15 cm lineales de información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2017-2019 documentos pre nomina 9 cm lineales de información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2014 al 2019 recibos de nominas y listas de raya

5 divisiones con 224 cm lineales de 

información.                                        1 

división con 400 cm lineales de 

información, 2 divisiones con 76 cm 

lineales de información cada una y 

una division con 70 cm lineales de 

información.                                             

De enero a junio de 2020, una división 

con 150 cm lineales de información.

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2020

oficios internos y oficios externos, 

avisos, oficios de comisión, formatos 

de requision 60 cm lineales de información

Correo electrónico: sandra.jaramillo@jalisco.gob.mx

Unidad Administrativa: Dirección Administrativa

Área de procedencia: Coordinación de Recursos Humanos

Nombre del responsable: Sandra Lorena Jaramillo Cruz

Domicilio: Calle Batalla de Zacatecas #2395, Fraccionamiento Revolución, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Teléfono: 30309407



área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2018-2019

carpetas quincenales de nominas de 

enero a diciembre 2018 350 cm lineales de información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2015 al 2020

tabuladores salariales y platillas de 

personal ( sria. Administración) tomo 

1, tomo 2, cedulas para descuento en 

nomina, platillas autorizadas, sistema 

nacional de seguridad publica ( CUIP) 

tomo 2, tomo 3, movimientos padrón 

contraloría del  estado tomo 2, 

recalculos del isr  tomo 1, tomo 2, 

formato 37 del isr, liquidaciones tomo 

2, imss modificaciones salariales tomo 

4 y tomo 5,  ueecc unidad estatal de 

evaluación y control de confianza,  

nombramientos tomo 3 y copia, 

ahorro partida  1000.00, anualidad 

2015, personal por contrato de 

prestación de servicios (inactivos), 

personal por contrato de prestación 

de servicios (activos) carpeta 

quincenal 2015 y material de nomina

04 divisiones con 100 cm lineales de 

información cada una

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2015 al 2020 carpetas quincenales de nominas 300 cm lineales de información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 1998-2020

expediente de personal activo del IJCF 

A-C 

4 divisiones con 270 cm lineales de 

información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 1998-2020

expediente de personal activo del IJCF 

D-G

4 divisiones con 280 cm lineales de 

información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 1998-2020

expediente de personal activo del IJCF 

H-M

4 divisiones con 230 cm lineales de 

información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 1998-2020

expediente de personal activo del IJCF 

N-R

4 divisiones con 240 cm lineales de 

información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 1998-2020

expediente de personal activo del IJCF 

S-Z

4 divisiones con 200 cm lineales de 

información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 1998-2020

expediente de personal baja del IJCF A-

C

4 divisiones con 200 cm lineales de 

información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 1998-2020

expediente de personal baja del IJCF D-

J

4 divisiones con 160 cm lineales de 

información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 1998-2020

expediente de personal baja del IJCF K-

P

4 divisiones con 90 cm lineales de 

información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 1998-2020

expediente de personal baja del IJCF Q-

Z

4 divisiones con 75 cm lineales de 

información



área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2015 al 2020 evaluación de candidatos 

4 divisiones con 170  cm lineales de 

información

área administrativa

coordinación de recursos 

humanos 2015 al 2017

activo 01272 oficios de control y 

confianza

4 divisiones con 75 cm lineales de 

información

mismo criterios que en el catalogo de disposición documental

Volumen: información en físico se  mide en metros lineales información electrónico en gb


