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Et FUNcIoNAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHtvo, stsrEMA DE REG|srRo, cATEGoRTAs DE
INFORMACIóN, PROCEDIMIENTOS Y FACIUDADES DE ACCESO At ARCHIVO

FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DET ARCHIVO

Las diferentes unidades y departamentos que conforman ra Autoridad para er Manejo sustentabre
de la cuenca del Lago de Atitrán y su Entorno, tienen designado un espacio físico y dig¡tal
permanente para la Unidad de Archivo General, que permite la recepción, organización y
clasificación de los documentos o expedientes de gestiones presupuestarias y financierás generadoi
en ejercicios fiscales, en forma flsica como dig¡tales, que faciliten su localización para una consulta
posterior. Sin embargo, cada departamento y unidades de apoyo que lo ¡ntegran, manejan su
propio archivo para el ejerc¡cio de sus funciones, teniendo como finalidad conservar y custodjar los
documentos fís¡cos y d¡g¡tales, que permitan la disponibilidad inmediata de la información.

SISTEMA DE REGISTRO

Lo-s diferentes departamentos y unidades de apoyo ordenan y clasifican los reg¡stros en electrón¡co
y fis¡co, utilizando los sistemas s¡gu¡entes:

r Cronológico
. Asunto

CATEGORIA DE INFORMAc|ÓN

La información contenida en los archivos de la Autor¡dad para el Manejo sustentable de la cuenca
del l-ago de Atitlán y su Entorno -AMsct-AE-, es de carácter público de conformidad con la ley de
Acceso a la información pública.

El usuar¡o puede acceder a la información de la manera que establece
Información Pública, solicitándola personalmente o a través de la página

la Ley de Acceso a la
web de la ¡nstitución

Vía Principa I 3-5ó , Znna 2, plaza San tr:renzo. panaiachel, Sololá,
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