
	  

 

	  

Ley	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  
Artículo	  10	  

1	  -‐	  Estructura	  orgánica	  y	  funciones	  de	  sus	  dependencias	  y	  departamentos.	  
2	  -‐	  Dirección	  y	  teléfonos	  de	  la	  entidad	  y	  sus	  dependencias	  	  
3	  -‐	  Directorio	  de	  empleadas	  y	  servidoras	  públicas	  	  
4	  -‐	  Salarios	  y	  contratos	  	  
5	  -‐	  Misión,	  Visión,	  POA	  y	  resultados	  obtenidos	  	  
6	  -‐	  Manuales	  de	  Procedimientos	  	  
7	  -‐	  Presupuesto	  de	  Ingresos	  y	  Egresos	  	  
8	  -‐	  Informes	  mensuales	  de	  ejecución	  	  
9	  -‐	  Depósitos	  bancarios	  constituidos	  con	  fondos	  públicos	  
10-‐	  Procesos	  de	  Cotización	  y	  Licitación	  	  
11	  -‐Contrataciones	  de	  bienes	  y	  servicios	  	  
12	  -‐Viajes	  nacionales	  e	  internacionales	  que	  son	  financiados	  con	  fondos	  públicos	  
13	  -‐Inventario	  de	  bienes	  muebles	  e	  inmuebles	  	  
14	  -‐	  Información	  sobre	  los	  contratos	  de	  mantenimiento	  de	  equipo,	  vehículos,	  
inmuebles	  
15.	  Transferencias	  otorgadas	  con	  fondos	  públicos	  	  
16	  -‐	  Contratos,	  licencias	  o	  concesiones	  (NO	  APLICA)	  
17	  -‐	  Empresas	  precalificadas	  para	  la	  ejecución	  de	  obras	  públicas	  (NO	  APLICA)	  	  
18	  -‐	  Obras	  en	  ejecución	  o	  ejecutadas	  (NO	  APLICA)	  
19	  -‐	  Contratos	  de	  arrendamientos	  de	  inmuebles,	  equipo,	  maquinaria	  o	  servicio	  	  
20	  -‐	  Contrataciones	  a	  través	  de	  procesos	  de	  cotización	  y	  licitación	  	  
21	  -‐	  Ejercicio	  de	  los	  recursos	  de	  los	  fideicomisos	  (NO	  APLICA)	  	  
22	  -‐	  Compras	  directas	  	  
23	  -‐	  Informes	  finales	  de	  auditoría	  	  
24	  -‐	  Entidades	  públicas	  o	  privadas	  de	  carácter	  internacional	  (NO	  APLICA)	  	  
25	  -‐	  Entidades	  no	  gubernamentales	  o	  de	  carácter	  privado	  	  	  
26	  -‐	  Manejo	  y	  sistema	  de	  archivos	  	  
27	  -‐	  Información	  clasificada	  	  	  
28-‐	  Informe	  actualizado	  sobre	  los	  datos	  relacionados	  con	  la	  pertenencia	  
sociolingüística	  de	  los	  usuarios	  de	  sus	  servicios.	  

	  

	  



	  

	  

Artículo	  11	  
	  

Numeral	  3	  	  
1	  -‐	  Ejercicio	  de	  Presupuesto	  
2	  -‐	  Listado	  de	  asesores	  	  
3-‐	  Informe	  de	  gastos	  y	  viáticos	  de	  las	  delegaciones	  de	  cada	  institución	  al	  
exterior	  del	  país,	  así	  como	  el	  destino,	  objetivos	  y	  logros	  alcanzados	  
	  

GGM responderá a las preguntas que sean 
solicitadas por escrito o por medio del correo 

electrónico ggms@intelnet.net.gt. 

Toda vez que estén en marcadas en los incisos 10 y 
11 de la Ley de Acceso a la información pública, y 

en los numerales que aplique. 

	  

	  


