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E[ instrumento de ploneoción de Seguridod de [o

Informoción de [o Gestión
Documentol es un documento que contempto tos occiones o emprender o
escolo institucionol poro [q modernizoción de los servicios documentotes y
qrchivísticos, estobtec¡endo [o estructuro bosqdo en [o normo.tivo poro [o
¡mplementoc¡ón de estrotegios y occiones puntuotes, enfocod.os o [o mejoro
de los procesos de orgonizoción, conservoción y seguridod documentol de
[o informoción generodo en e[ Orgonismo Púb[ico Descentro[izodo Bosque
Lo Primovero (OPDBLP) , en correspondencio con los orchivos de trómite y
d.e concentroción; dicho ¡nstrumento oborco los áreos de los recursos,
humonos, moteriotes y finoncieros, osí como oquetto derivodo de [o
operotividod mismo del Orgonismo por [o que ptanteo los cubrir tres
nive[es, eI estructurol, eI documentol y e[ normotivo.
Conterto
propósito de imptementor o.cciones estrotégicos sirve poro brindqr uno
solución en e[ desorrollo orchivístico y qtender lqs demondqs de
informoción ciudodqnqs entre otros, poro e[[o debemos contor con orchivos
debídomente orgonizod.os; yo que cuondo no se trobojo con orden, no
pueden existir documentos con sus respect¡vos expedientes integrodos e
identificodos. De[ mismo modo es primordio[ llevor un orden de [o
informoción, yo que o[ no tener un odecuodo monejo del qrchivo, e[ trobojo
cotid iono en cuotquier áreo del Orgonismo se vuetve deficiente y poco
confiobte y esto contlevo cr que [o búsquedo se hogo imposibte; es por e[[o
que enfocor los esfuerzos en o.segurdr [o preservoción documentot y e[
óptimo desqrrolto de [o qrchivístico son principios básicos e indispensobles.
E[
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Fundamento nonnativo de elaboración del programa
Artículo ó7 Frqcción I, de [o Ley Generol de Archivos del Estodo Jotisco y sus
M

unic ipios

Artícuto ó7. Los sujetos obtigodos deberán odoptor los medidos y
procedimientos que goronticen [o conservoción de [o informoción,
independientemente deI soporte documento.l en que se encuentre,
observondo oI menos [o siguiente:

I

Estqblecer un progromo de seguridod de [q informoción que
gqront¡ce [o continuidod de [o operoción, minimice [os riesgos y
moximice [o eficiencio de [os servicios;
(...)

MISION INSTITUCIONAL
Somos e[ Orgonismo encorgo.do del monejo y qdministroción eficoz del
Áreo de Protección de Ftoro y Founo Lo Primovero (APFFLP), que reolizo
occiones poro gordntizor [o protección, conservoción y restouroción de Ios
ecos¡stemos, promoviendo unq porticipoción octivo y corresponsobte de los
octores socioles e institucionotes, o fin d.e montener los bienes y servic¡os
ombientotes que provee e[ bosque en beneficio de [q sociedod.

VISIÓN INSTITUCIONAL

ser eI orgonismo consotidodo como institución mode[o de gestión territoriol
en e[ monejo de Áreos Noturoles Protegidos, reconocid.o por los logros
obtenidos en un morco de outénticq Gobernonzq poro [o conservo.ción del
APFFLP y su popeI fundomentol poro [o sustentobitidod de[ Áreo
MetropoIitono de Guodotojoro.
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Objetivos

EI Archivo del Orgonismo tiene como objeto principol promover [o
orgonizoción y odm¡n¡stroción de to seguridod de [o informoción de
orchivos, preservor, incrementor y difundir e[ potrimonio documentol del
Orgonismo, con et fin d.e resguord.or Lo memorio de corto, medio.no y lorgo
plozo; osí como [o contribución o [o clorq informoción o [o tronsporencio y
rendición de cuentos. Por tol motivo en e[ Progromo Institucionol define
metos y los resuttqdos que se deben olconzor de ocuerdo con e[ derecho de
todo persono o[ occeso o [o cutturo en torno o[ potr¡monio documentql.

l.- Fomentor e[ desorrollo orchivístico poro motivondo e[ cumplimiento de
los toreos asignodos.
Orgonizor, ordenor consecutivomente según [a closificoción de tos
documentos y correcto resguordo del qcervo documentol del Orgonismo
poro focilitor e[ occeso documentql.
Estrategias y Acciones

Estrotegio L Proteger e[ potrimonio documento[ del Orgonismo mediqnte
occiones que susciten [o seguridod de [o Informoción del OPD-BLP 2021.
Acción l. Reolizor permonentemente e[ buen monejo y occeso de to
Informoción medionte [o orgonizoción y conservqción del ocervo
documento[ del Orgonismo.
Estrotegio 2. Fortotecer e[ progreso orchivístico poro e[ Cumptimiento de los
toreos osignodos.
Acción l. Montener debidomente ctosificodo [o informoción poro osí
contor con un fáci[ occeso o los d.ocumentos.
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Acción 2. Fovorecer o[ progreso de [o ctosificoción qrchivístico poro
oplicor meconismos o rutos omigobles y sencittos de eloboror poro
reforzor e[ conocimiento en moterio orchivístico de los responsobles
de los áreos de orchivo en e[ Orgonismo.
Acción 3. Importir cursos de copocitoción con oyudo de un osesor
especiolizodo en e[ temo, o los personos responsobles de los áreos de
orchivo poro mejoror su cumplimiento osí como lcr orgonizoción de
sus orchivos.

Acción 4. Impulsor e[ cump[imiento de los toreos osignodos poro
mejoro deI orchivo.

Acción 5. Robustecer [o cutturo qrchivísticq o trqvés de [o
coordinoción de los áreos responsobtes del controI documentol.
Estroteg¡o 3. Estoblecer [o vincutoción con tod.os los áreos del orgonismo
herromiento.s que ctporten el fortolecimiento de [o culturo qrchivístico.
Acción l. Estimutor e[ cumpllmiento normo.tivo del Orgonismo
Acción

2.

Solicitor reporte de [o ctosificoción de sus orchivos.

Estrotegio 4. Aseguror e[ resguordo de[ potrimonio documentol del
Orgonismo.

Acción 1. Proponer reglos que normen los procedimientos de monejo,
conservoción y resguordo de [q informoción det Orgonismo.

Estrotegio 5' Promover [o integroción deI registro documentot deI
Orgonismo poro prevenir e[ mol uso de [os documentos.

Acción l.

Fomentor [o orgonizoción orchivístico del ocervo
documentol poro incrementor su protec ón, conservoción y occeso
poro [o consulto
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Acción 2. Fomentor [o investigoción sobre e[ ocervo documentql de[
Orgonismo poro incrementor e[ conocimiento que permito mejoror [o
conservoción.
Acción 3. Consideror los resuttodos obtenidos de los investigocionesr

poro que permiton reolizor actividodes enfocodos o mejoror

[o

gestión y monejo de [o informqción, osí como [o seguridod mismo de
su uso to.nto oI interior como exterior del Orgonismo.

Mtro. Morci
Dire ccton
Orgonismo Púbtico DescentroIiz
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