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Capítulo 2°., Artículo 10, numeral 26, Decreto 57-2008, ley de Acceso a la Información Pública.
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Fondo de Desarrollo Social -FOOES·
adscrito al Ministerio de Desarrollo Social ·MIDES·
El Fondo de Desarrollo Soclal-FODES- en cumpflrnlemo aodispoesle en el Articulo JO Num~al 26, de la L.~Y de
Libre Acceso a [a lnlor~On·PUbJica, Dt.'Cfi;)IQ 57 .2Qba del Co11gre&0 do la Repúbli.C:a de Guaiemala relativo 'a las
obligaciones de transparencia
PUBLICA:
Informe Anual sobre el Funcionamiento y Finalidad del Archivo su• 5lstoma1 do reglolro y
categorin do lnlórmaeión, los p'rocodim"lel'itos y fac;:illdades de aeeese.
FUNCIONAMIENTO
Y FIN~LIDA!l: funciona bajo procedimientos técnicos para la
docomenta'éf6n y c.xJ)Odientes·que han cMci.ul:::lo SlJ cico c proceso para qut? cstó Co rn~riera
laciMando su ubicación y ccnsufta pronta y oPortuna. Le finalidad es la guarda. cualodia y
constituye e_i patrirnonio oocum~ntal de la ínslitució.n, entendi~ndos1toda1a
doeumeniación
pcr el Fa\d<;l de Desarrolló Social ·FODES- el! cumplmnenlo a 5W objetives.

recepción de toda la
organjÍ:~a ·1'ad0Cuada
conservación de k> que
producida o mat>orada

SISTEMAS DE REGISTRO: 10> documentes ·de ~ostión y oxpedient6' son lngrCYdos ~ un sis.lema de r09istro
por la naunalezade la Información en el case de arehlvos de ges~ón, la unidad
que IO generó, asl COJno la ubicaci6n topoqráüca. Paralelamente se desarrolla un archivo áigital que posee una
nomencl~tura que kl ldenliflca con su ubicación 10JX>9r8íca

1d.•fltifteandocódigos o en su efeclo

CATEGORIAS:

el

foodo docurrental

del Fondo

de Desarrollo

Soc1RI -fOOES-

está calalo¡¡ado como infonnadón

p\lblica
Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO: la consulto o acceso ;Ji fondo documcntíll'de lo
00.1 FO DES astádifigMfa priílcipalmenle pata eso inlemo, es decir a los usuaríos pe 1H dis.tinli.l5
ufl;da~s que~ conlomian, u1Ílizando el prntoccío de préstamos mediante solicitud of1c1al
En el caso de.la coosuna para uso externo. el usuario dobera reauzar su soliellud por mádio de la Unidad d~ ~ego
a ta lnformadón PUbtica. ya· Sea·de manera eleCtrón~ o por .escrito a travé1 del del fCirmuJÑio de Soficitud d~
lnlormactón.
PROCEDIMIENTOS

Socr.iOn de ~rchlvo

r~ntemala, may(} 2022

Publicación realizada en el Portal Eléctronico del Diario de Centro América,
viernes veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
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