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SERIEUNIDAD ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL DEL ESTADO DE JALISCO

GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

DESCRIPCION

Documento que contiene las fechas de cuando menos cuatro sesiones anuales 

ordinarias como lo marca la LTAIPEJM

Documento en el cual se solicita anticipadamente a los integrantes del comité su 

asistencia a la reunión de comité programada y que contiene la sede, hora y temas 

a tratar

Todos los documentos generados del ejercicio de las atribuciones del Comité de 

Transparencia de este Instituto.

Instrumentos elaborados, recibidos y almacenados destinados a una correcta 

administración de la información publica solicitada y respondida

Plataforma de solicitudes de información publica respondidas en Jalisco las cuales 

son capturadas antes del día 8 de cada mes, tomando como base los expedientes 

de cada solicitud recibida y atendida

Documentos que contienen diversa comunicación relativa al tema de 

transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales

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

Estatal, en lo que compete a este Fideicomiso 

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

Nacional de Transparencia, en lo que compete a los formatos del SIPOT de la PNT 

asignados y la Administración de las demás unidades administrativas

Se refiere al control y archivo de documentos internos enviados y recibidos


