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SERIEUNIDAD ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL DEL ESTADO DE JALISCO

GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

DESCRIPCION

Documento que muestra la programación de Actividades de la Directora General y 

Coordinadores de Programas

Documentos internos y externos elaborados, así como los recibidos

Todo lo relacionado a la comunicación integral del Fideicomiso y cobertura 

informativa de los eventos en medios y redes sociales 

Bitácora de control de registro de documentos oficiales manual o digital 

Planes estratégicos que permitan el desarrollo y la implementación del manejo 

forestal sustentable, asegurar la transferencia tecnológica y la operación técnica del 

sector forestal a corto, mediano y largo plazo en la entidad

En este apartado se ve lo relacionado con la administración del Portal de Internet 

Estatal, en lo que compete a este Fideicomiso, como sujeto obligado

En este apartado se ve lo relacionado con la administración de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en lo que compete a este Fideicomiso, como sujeto 

obligado

Documentos que evidencian el debido ejercicio de los recursos destinados para la 

representación formal del Fideicomiso en eventos o actividades derivadas de las 

atribuciones conferidas al Fideicomiso

Documento que incluye los objetivos metas y actividades para contribuir al 

cumplimiento de la Misión y Visión del Fideicomiso

Documento que integra acuerdos y resultados de actividades relevantes realizadas

Documento que contiene avance, resultados y propuestas, con diferente 

periodicidad

Proyectos que promueven la simplificación y modernización de los procedimientos, 

métodos y sistemas de trabajo. 


