Procu.r adurta General de la Nación

ARCHIVO GENERAL DE LA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANUAL 2019.

Por Acuerdo Número 70-2003 de fecha diecinueve de agosto del año dos mil tres, fue creado el
Archivo General de la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de; reunir, organizar y
conservar la documentación, mismo que paulatinamente se ha modificado según las necesidades de
la Institución y las condiciones, de manera que sea un lugar seguro y acondicionado e ideal para
resguardo documental, dando con esto cumplimiento a lo que establece la Ley de Acceso a la
Información Pública.
Funcionamiento: El Archivo General, tiene a su cargo la recepción, valoración, organización, manejo,
conservación, preservación y custodia de todos los documentos en estado semi-activo y fenecido,
producidos y trasferidos por todas las dependencias de la Procuraduría General de la Nación. La
documentación al momento de su recepción es clasificada, ordenada y reubicada en los espacios
según está establecido en su organización. Asimismo en este año se recibió trecientos setenta y dos
metros provenientes de las abogacías del Estado de la Procuraduría General de la Nación.
Finalidad: Actualmente el Archivo General resguarda ochocientos treinta y dos metros de
documentación de fechas extremas de 1982-2019, provenientes de las _dependencias internas y
Delegaciones Regionales, sus registros son actualizados de tal forma que la búsqueda y ubicación de
documentos sea práctica y sencilla, para que. el solicitante obtenga acceso a la información, de
manera ágil y en el menor tiempo posible.

Sistema de Registro: Es manual y lo.s · nuevos ingresos son registrados en formato electróni.co
mediante base de datos, con los siguientes campos; productor; serie, número, año. Su forma de
organización es orgánica-funcional y la forma de ordenamiento es numérica y cronológica,

Categorias de Información: la informaclón que resguarda el Archivo General son fas siguientes
cuatro categorlas:
•
~

•
•

Información
Información
Información
Información

Pública de oficio.
Pública.
Reservada.
Confidencial.

Procedimiento y facilidades de Acceso: para solicitar la consulta de la documentación que obra en
Archivo General se ponen las siguientes formas de acceso: a través de la Secretaria General de la
Procuraduria General de la Nación, correo electrónico a: archivogeneral@pgn.gob.gt. número de
teléfono: 2414-8787 ext. 1019 y 2036 o directamente a las siguientes direcciones 15 av. 9-69 zona
13 o 41 calle 3-41 zona 8, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

(190897-2)-27-febrero
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INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y
CATEGORÍAS DE INFORMACÍÓN, LOS.PROCEDIMIENTOS' Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO.
Con base en ,lo ·dispuesto en el numeral 2'6, del a·rtlculo 10 de la Ley de Acceso a la Información
Públl'ca, se hace.la· publicación siguiente: ·
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El órgano d.e ·administraciórnle .la e.ntidad
ADMINISTRADORA OtCREC~,.$0CIÉDAD·Al',jÓNIMA

crece

;cONVO.CA:
A todos los ·accio.nistas ·de la Sociedad, ·a la ASAMBl:EA .GENfRAL ORDINARIA, .conforme fo
establece la Esaitura de constitución de la Sode.dad, a ·.celebrarse el 'l.'9 de m:arzo. de dos mil

-veinte:¡ a las 17:00 horas,. .en 1, 23 calle, 14'50 ~on,1 4 .d.e. Mixco, Condado Naranlo. Crece,
FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO: El archivo se establece' con base a lo que dispone y .
manda la ley. La Información que dispone -cada una de las áreas y ·unldades siguientes: Gerencia,
Divisiones: Administrativa; Técnica, F·lnancler.a, Planlflcaclón y de Recursqs Humanos que dependen
· . de la Gerencia. Departamentos Asesof'.'es ·de Gerencia·, pivlslones Operativas Regionales, Centros de

capacitación, OelegacfoneS Departamentales, Departamentos Operativos de Servicios Directos al
Cliente y todo ente que pertenezca a los nombrados, es 'custodlada, administrada y conservada .por
las jefaturas de fos mismos, en~los documentos. registros y expedientes correspondientes a su
competencia . En concordancia con 'la Polítlca de Calidad que tiene el INTECAP, en todo lo referente
,a este tema, se buscará la mejora continua.

Comunidad .de Negocios, Torre 11 ·ntvel ~, salón Bogotá. ·Podrán asistir a la· asamblea, Jjor sí o ¡)OF

m'edi'O 'Cie. r.epres'enta·nte· a·creditado por simple carta p-odér,. los. iltuJa·res-d.e .accion.es n...ómin·atívas
:cia·ses "'A'". • s"' V,;C' ·q.u.e apa·r:ezcah insc..;tos, t!n .et líbtb.de' registro ·de a·cc'iCmlsta.s.de. la ·SOCledad,
dncodía$ ·antes

de la fe·cha ·e·n que haya de celebrarse. la asamblea.r.efe,ida.

Si eq él día .y h·ora ,effaía<iós no· se ~onformare :i,1. quórl(m m,ees~ri'o ¡)ar.a , .u r.ealizacló.n,. .la
asamblea se éonsider:a li,galmenwconvocada. y con¡;ti~uJda•1 una ho.ra d.es¡,.ués, e,:1.' ,;1 mismo luga¡y
fecha l ndtcada.s,.ci,n los· accionista$ .que ·se·entuentren pr.eseo.t ,es,

'

Guatemala, f~brero. de '2Q2.0

SISTEMAS DE REGISTRO: El sistema consiste en ,Que cada dependencia cuenta con documentación

f1?0815-21-27-211-/obmo

física en pap~~ y el.ectrónica.

CATEGORÍA DE INFORMACIÓN : La Información .es pública
PROCEDIMIENTO v ·FACILIDADEst,.E ACCESO AL ARCHIVO: El acceso a la Información contenlda·en
los archivos ·se efec,túa por sollc.itud dirigida anNTECAP por medio de la Unidad de Información
Pública, en la .que ·el:solfcltante e><presará de forma clara y precisa la Información que requiere. En
forma presenclal lo puede hacer eo la Unidad de Información Pública; Calle Doróteo Guamuch Flores
7-51 tona 5, Planta··Baja, ciudad de G.u atemala, .p.orvfa telefónica al .2 410-5555 ext, 122, por medios
Informáticos lngr.esanCo a wwW.l~tecap .edu .gt/lnformaC:ionpubllca o'por .m edio digital enviando su
solicitod al correo electrónico 'nf r
el
:edu . .

CONVOCATORIA ·A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
E[ f,:dministrador Único de ADMINIS.TRAD.ORA.D.E OISTRIBOOEGAS D'OS1
SOGIEDAD ANONIMA,..confonne i.o:es.tablece la Escritura de Gonstitución:d.e la sociedad,
CONVOCA a todos ios•ócclónistas.de,lo socleclad, .a.lo ASAMBl.EÁ.CENERAL ORDINARIA
de accionistas, a celebtotse el 18 de Marzo-del año 202Ci 4i las·1¡:oo hrs. enla 2'1 a'leliida
7-25 zona:4 de Mixco, Colonia El .naran;o,,bodega. 8'14. Podrá1tasistirala·asombíea, por
sf o pormedío de representante acreditado por·simp)eca,rta poder.,·los titulares de
acciones.que op.orez~on inscr.itos en·el registro 'Q é acciones ·nominatillos de lo;Sociedad¡
·presentar.tinca dfos•pntes .d1tJa fecha. en que haya eje re.l.ebr..a.r.s.e la ·asambl.eq.refer.ido,

In

Si en .e,.d(a y hora ¡;~ñata.dos paro la Asamblea·.nose conformare el quórum necesario
para su rea.fiza.ci6n, -Id Asamblea ~e consider.ará.fegafmente convocada y constituida i.¡na
fiora después en· el mismo lugar y fecha·indicados, con los-accionistas.que se ehcilentten
presentes.
Guatemala, 25 de febterae2ow.

Ger.
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. ARCHIVO. GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA.NACIÓN
,INFORME ANUAL'2019,
Por Acuerdo ·Número 70~2003 de fecha diecinueve ·.de agosto del aM dos mil !res, fue creado el
Archivo ·General de ·la Procuradurla General de la Nación, con la finalidad de; reunir, organizar y
conservar la dbcumentación, mismo.que 'paulatinamenteµ, ha modificado según las necesidades de
la lnstituclón -.y ·las condiciones, de manera que sea un Jugar·seguro y ·acondicionado e ideal para
resguardo ' documental, dando con esto cumplimiento a ·10 que establece la. Ley de Acceso a la
Información Pública,
Funcionaini41nto:·EJ.Archivo.General, tiene a su cargo la·recepción, valoración, organización, manejo,
conse~ación, preservación y custodia de todos los documentos eR estado ·semi-activo y fenecido,
producidos· Y trasferidos por todas ·1as dependencias de la Procuraduría General de la Nación, La
documenfación al momento de su recepción es .clasificada, ordenada y reubicada en los espacios
s~n está .establecido en su organización, Asimismo en este año sé recibió trecientos setenta y dos ·
metros provenientes de las abogacías del ·Estado de la Procuraduría General de la Nación.

t.a Municipalidad dt S.n,Josd EL ldolo de Dep11rwnento·de Suchitepfquez,
en t.-umplimienlo de lo dispuesto en·el Articulo 'lO,. Numeral 26 de la J.ey de
Acceso a In I.nlormación P6b1ka.. .Ot'creto. NutMro 57-2008 del Congreio .de
De la Repóblka de Guatrma.la.
PUBLICA!
El informe anual ,obre el-fa.ndonamlento y finalidad .del ucb.iw:o, 1u 1iatanu de
-registro y ·c.a~oriu de Worm,u:ión. los procedimientos y facilidades del ·acceso al
,uchl•o.

FUNOONAMI.ENTO, Y'fWALlI)AQ.D~L A,RCHIVO.
EUuncionamiento consiste en Tecibir, dil.igl.~r, ¡lasif.icar y conservu la Wonna~ n que
se genera en 1.1 Municipalidad, HI como do las distintas depe:ndencias que son parte- de la
Munici~lid,1d. Siendo su finalidad la adrrúnbtrKión de La. Womuición.

ll,

SISTEMAS D.E REGISTRO.

Los expedientes o documentos ~

Finalidad: Actualmente el Archivo General resguarda ochocientos treinta y dos metros de
documentación· de fechas extremas de · 1982-2019, pro.venientes de las dependencias internas y
Delegaciones Reglooales, sus registros ·son actualizados de tal forma que la búsqueda y ubicación de
documentos sea practica y seocilla, para qae el .solicit;mle obtenga acceso a la información, de
manera áQil y en ,el menor tiempo posible,
Sistema de· Registro:. Es manual y los nuevos ·lngre.sos son registrados· en formato ·electrónico
mediante base de da\os, con los siguientes campos; ·productor, serie, número, año. Su forma de
organización ·e.s ·or.gánica-runcional Y. la forma .d.e ordenamiento-es·.numérica y cronológica.
Categorlas de· Información: la información' que resguarda el Archivo General .son las .siguientes
cuatro categorías:
Información Pública de oficio.
Información Pública.
Información. Reservada .
Información Confidencial.
Procedimiento y facilidades de Acceso: pára solicitar la consulta de la documentación que obra en
Arc~1vo· General se ponen ías•siguientes .formas de acceso: a .través de .la Secretaria General de la
P.rocoraduria General de la Nació.n, corr.eo electrónico a:. archivogeneral@pgn gob gt , número de
teléfono: ·2414-8787 exl 1019 y 2036 ·o directamente a las siguientes .direcciones 15 ali. 9-69 zona
13·o :41 calle,3-41 zona 8; Ciudad de Guatemala, Guatemala .
(190897-2)-27-febrero

.registr1d95 en una._ba~ de ·dato$ en tonna fisica y

electrónica de acuudo con IA·fe<:ha.d t 'reccp.ció.~ .d, 1a ;;:o1icitu.d.que-sc presente.

llL

.CATEGOR!AS DEINFO~CION.

En la Municipalidad ·'cfe

IV,

~ José Ei'f~

k) ·~chite~~u~ la.taform8~.es Póblica.

PROCEDIMIIW.teS :Y fÁOLlDADES q EACCESO,A•·ARCHIVO.

El procedúniento que se lleva en...~! UnidAd lrúormac:ión'. P:<íl>Uca de esta Municipalidad
pua tener Acceso

II

Wlnfonriación·.q~ , re ~uiera es Ja,·s!~iérite: .

· U1 .consulta o acceso a. la. documentac~del.~ o ~-de uso· interno y extttno, •l llSUario
debe presentar su sotidtu'd' ~na.ndo ·'tb.tO.t mülaiio proporcionado por la Unidad· ·d e
Infonnación Pública d~ esta Municipalidad ubicada en .la priffltta.aveuda fttnte .&1 parque
b\ caso de ·solicitudes·
electrónica, pueden ingresar a1 sitio wcb:·No. Te~6nic:o,de.Oficina ~'1812

central, San Jos! El klolo Suchite¡,4:qutt., sin ningún costo,

J\ttp·/ /n,n•n, ocr et/! AlP/s:Hdolo/wP:fldmin

Wopublica1005f}gm¡iJ;com

OfK'lN.de

Munlcí
HONRADEZ VTRABAJO. AOMINl~CION 'Mup,;;,1c1PAL., 201s-.a020

1·190597,21-27-lobmo

