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RESPONSABI.E DTt ARCIIIVO

La Gobernac¡ón Departamental de Quet¿altenango, cuentá con una Sección d€ Archivo y Un¡dad de Acceso a

la lnformac¡ón Publica, a caigo de un Asistente ProfÉs¡onal l, donde funcio¡a el Arch¡vo general de esta

cobernación, el que se encuentra en forma fisica, docümentos históricos y admin¡strat¡vos recopilodos

desde el año 1,817 a la fecha, depend¡endo especialmente de 
'la época en la.cual se Beneraron los

documentos; en rirodalidad rianual para su consulta publ¡ca.

FUNCIONAMIENTO Y FINAI-IDAD

La finalidád se encuentG encam¡nada al RESGUARDO Y CUSTODIA de toda documentación que ingresa al

Arch¡vo, sobre lo programado y ejecutado, de años anteriors, por las d¡stintas oficinas y de acuerdo a las

directr¡ces de los Gobernadores de turno,

SISTEMAS DE REGI§TRO

El s¡stema de reg¡stro, esta conformado, primeramente por estantes de netal donde se encuentran

ubicados documentos por año, meses y documentos admíñ¡strativos por años los cuale§ é§tán por paquetes

isecciones.

CATGGORIASDEINfORMAOóN .

Desde la creación de la Un¡dad de Aceso a la lnfomación Publ¡ca, en el año 2,009, la Gobernación

Departamental de Quetzaltenango, ha manejado la informac¡ón pública, con una atenc¡ón registrada a la

fecha de 97 personas atendid;s por d¡versas cónsultas. Materiai iúe se proporc¡ona en un lápso menor a 10

días. Atenc¡ones que se han informado a la Procuradurfa de los Derechos Humanos tal como lo determ¡na la

Ley de Acceso a la lnformaclón Publica,
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PROCEDIMIETT¡TO Y FAOIIDADES DE ACCE§O AL ARCH¡VO

lntérñame{tÉ'cualquiér Secaión de ¡a Gobernación Departariental de Quetzahenango, puede solicitar

información a la Unldad de Acceso a la lnformación Publica, dependiendo irel tipo de coñsulta que necesita

para el esclárecimiento de cualquier problema que le sea de importanc¡a para la solucrón del mlsmo.

Externámente el proedimieito y facil¡dades para cualquief pereona que ñeces¡te ¡nformación de

documentáción que se encuentra én resguardo y custód¡a del Arch¡v9 y Un¡dad di Acceso a la lnformación

Publ¡ca,:puéde consultarla. Y si desea copia del.material.o docuinéóto':dinÉart¡ct¡lár,'éllproeédil¡iehto de

requerim¡ento paE los interesados, es med¡ante un formularlo donde cansta alSunos datos personales e

lndl@r claramente el tipo de ¡nformación que sollc¡ta, solicitud que es canal¡zada a la Gobernadora

Departamental, qú¡eñ anal¡za la solicitud y si ¡o estima conveni€nte, dlctamlna al iespecto, ind¡cando que

t¡po de información puede proporcionarse con base a lo establecido en la Ley de Acceso a la lnfomación

Publica Decretb 57-2008.
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