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ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DÉ RAqUETBOL DE GUAIEMATA
lnforme aflual sobre el fuñciúnaff¡ento y finalidad de, arch¡vo, §istema de Registfo y categoria de

la informac¡dn.
Art¡culo 10 nsme{al 26 Dec.eto 57-2009 del Congreso de la República de GuateBalá.

El Archivo de ra infsrmación se encuentrs en un área de ra of¡cina aie ¡a Asociacióó de
R¿quetbol ubicadá en fa 7 ar. 1¿-44.ona 9 Edifício La Galer,, oficina 33.

E¡Archivo es un medio de comp¡lacióñ de información para fesguardo de la mismá.
Tieñe ,¿ función de.rec¡bir, ct¿s¡f¡car, organizar, administrar y custod¡ar los
d0cumentos.

FINALIDAD: Con Ia f¡nÁ¡idád de consÉrvar, localizar y diligenc¡ár la jnformación c1. :
Asooacrón.

CLASiF¡CACION DE LA INFORMACION:
a) lniormación Generai; Mi5ión. Vi§ión y E§tructqr¿ Admiñ¡strat¡va, Fuacione::

Puestos y Manual de Organizaqón.
b) lnformación relac¡onada con los Funcionarios, empleados coñtratados en 1.,:i

d,fereñtes renglones.
c) lnfo.mac¡ón Financiera, presupuestos de tng,esos y Egresos y su Ejecucién.

SISTEMA DE RE6¡SIRO
Se lleva uñ registro f¡sico y báse ds datos elbctrón¡€a,

CIUOAO GUAÍEMATA, ff,BtrRo 2018

Ff,ocEDlMlEt{To y sAcrltoAoEs DE AccÉso: Er usuar¡c puede acceder a r¿ inlormación ddra forñaque estabrse er De'et' 57-2008 der con§reso de ra Repúbrica de Guatemara, Ley de Acceio a ra
lnform¿c¡ón Pública, a ft¿vés de ra páEifra hú?Nlraquetbot,.om,gt o de ra unidaide rnró.mac¡ófl
Públic¿ de i¿ Asciación, ente encargado de ll€var el control dela ínformación que solicitan los
usuarios, y da respuesta a ror requerimientos de informacibn de oficio y soricitadüs á ésta
¡nst¡tución.
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