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Departamento de Quetzaltenango, 

Guatemala. C.A 

La Municlpalidad de San Carios Sija, departamento de Quetzattenango, en cumplimlento a lo 

aspuesto en el Aticulo 10 numeral 26 de la Ley de Acceso a la Información Publica, Decreto 57-2008 del 

Congreso de la República de Guatemala. 

PUBLICA: 

E nfome anual sobre el funcionamiento y finalldad del archivo, sus sistemas de registros y categorías de 

nfomación, los procedimientos y fectibilidades de acceso del archlvo as 

LFINALIDAD 
Brindar la Infomación de oficio que requiere el Articaulo 10 del Decreto 57-2008, para promover y cumplir 

Con el bre acceso a la infomacikón y la transparencla de la gestión municlpal. 
FUNCIONAMIENTO: A través de solilcitudes directas a la municipalidad esí como el portal www.saNcariossie.com para tenero 

cazado. se cuenta con enlaces en la Administración Financiera Integrada Municdpal (AFIM) 

ecetana Municipal, Dirección Municipal de Planificación, (DMP) Diroccion Municpal de la Mujer (DMMM) 

Direccon Municipal de Segurdad Alimentarie y Nutricional, de la Nihez y Adolescencla (DIMUSANA) Y 

ores unidedes de la municipatidad, adidonalmente se cuenta con una sección de contacto a la cuUa 

pueden enviar solicitudes slendo los oomeos: municpaliaadsencanossj8zagmall.com Y 

ancarossilamamail.comy al teléfono 7768-4271, ext 110. 

SISTEMAS DE REGISTRO 
LOsepedientes y documentos, son registrados en una base de datos fisica y eléctrónica de acuerdo a 
las siguientes disposicones: 

Cronolglco 
Por solicitud o tramte 

LCATEGORIAS DE INEQRMACION: 
Públilca 

Confidencial ylo 

Reservada 

PROCEDIMIENTOS YFACTIBILIDAD DE ACCESO AL ARCHIVO 
Sa nento que se lleva en la Unidad de Información Pubica de la Municipalidad de San Carlos 

partamento de Quetzatenango. para tener factbilidad de acceso de ntomación resguardada es 

a slguiente: 
ACONSULTA yo ACCESO a la documentación que se encuentra en el archlvo es el uso ntemo y 

para consts extema, el usuario debe presentar su solictud lenado el formulario proporcionado 

do, en la Unidad de Infomación Pública Municipal de San Canos Sija, departamento de 

tenango, en el caso de solicitudes electronicas al coreo munipalidaasancarossja7egmai Com 

Sancaiossila@amal.com se puede Ingresar a sito web www.sancanossia.com en el rk de 

UIPM. 
Sen Carlos S_a, Diclembre de 2022 
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