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SERIESECCION

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL DEL ESTADO DE JALISCO

GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

DESCRIPCION

Todo lo relacionado comunicación oficiosa o memorándum girados de forma interna 

dentro las áreas del Fideicomiso

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 a través del cual se le otorgan bajo su resguardo a los servidores públicos 

del Fideicomiso bienes muebles y equipo de cómputo.

Todo lo relacionado a la documentación generada por la Coordinación de Geomática 

de las áreas que trabaja MRV de REDD+, Geomática, Ecómetrica, e informática.

Documento que incluye Matriz de Indicadores y Resultados desde su implementación 

por el Gobierno del Estado de Jalisco.

Documento que contiene avance, resultados y propuestas, con diferente 

periodicidad del área de Geomática

Proyectos que promueven toda herramienta de Sistemas de información geográfica 

de software libre, a los dueños y poseedores de bosques o administradores de 

recursos naturales

Capacitaciones recibidas en nuevas tecnologías y así como sus usos y aplicaciones.

En este apartado se ve lo relacionado con el cumplimiento de las metas,  objetivos y 

componentes, establecidos en la planeación estratégica, así como de los programas, 

proyectos y acciones derivados del Programa Presupuestario del Fideicomiso

En la presente carpeta, se archiva la documentación de  los desarrollos y aplicaciones 

informáticos del FIPRODEFO.

En este apartado se ve lo inherente a la administración de infraestructura tecnológica 

del Fideicomiso, así como las gestiones a SEPAF donde se administran los sitios web 

del FIPRODEFO, y el de desarrollo propio.

Lo concerniente a las medidas de seguridad en las redes de voz y datos del 

Fideicomiso

En este apartado se ve lo concerniente a las tareas de soporte técnico a la 

infraestructura y las aplicaciones tecnológicas que se requieran en las diferentes 

áreas del Fideicomiso

Todo lo relacionado a las bases de datos y sistemas informáticos.

Documentación referente al hardware y software de los equipos de computo 

propiedad del Fideicomiso

Convenios de colaboración  externos, al personal en materia de Modelos espaciales e 

información cartográfica a Sociedad Civil,  Asociaciones  y sobre la aplicación 

oportuna y eficiente del uso de los Sistemas de información Geográfica con software 

libre. así como las bases de datos para la información geográfica.

Lo relacionado al desarrollo de estudios relativos a su área de Geomática

Evaluar el cumplimiento respecto de las obligaciones de su área y de transparencia 

por parte de las Unidades Administrativas del Fideicomiso

Participar y Colaborar con el desahogo de las actividades de inspección  forestal y 

medio ambiente de su área in situ,  inspección ocular 

Coordinación en la obtención y procesamiento de información estadística de su área 

de competencia.

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

Estatal, en lo que compete a su área de competencia

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 a su área

Relación de información geográfica forestal en formato raster y vectorial referente a 

información forestal para la generación de cartografía y de variables del territorio

Generación y programa de  Respaldos digitales de los servidores y de información 

sensible de las diferentes áreas del FIPRODEFO.


