PROCURADOR	
  DE	
  LOS	
  DERECHOS	
  HUMANOS	
  
12	
  Av.	
  12-‐72,	
  zona	
  1	
  PBX	
  2424-‐1717	
  	
  
Guatemala,	
  Centroamérica	
  	
  
www.pdh.org.gt

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

INFORME	
  ANUAL	
  
DE	
  SUJETOS	
  OBLIGADOS	
  
2010	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Secretaría	
  Ejecutiva	
  
Comisión	
  de	
  Acceso	
  a	
  la	
  Información	
  
-‐SECAI-‐	
  
	
  
	
  

Guatemala,	
  marzo	
  de	
  2011	
  
Pág. 1 de 25

PROCURADOR	
  DE	
  LOS	
  DERECHOS	
  HUMANOS	
  
12	
  Av.	
  12-‐72,	
  zona	
  1	
  PBX	
  2424-‐1717	
  	
  
Guatemala,	
  Centroamérica	
  	
  
www.pdh.org.gt

INFORME ANUAL DE SUJETOS OBLIGADOS
(AÑO 2010)

PRESENTACIÓN.
La entrada en vigencia del Decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley
de Acceso a la Información Pública, constituyó un importante paso para
fomentar y fortalecer la búsqueda de la transparencia, el combate a la cultura
de opacidad, la participación ciudadana, la responsabilidad de la
administración pública, y en términos generales, una importante herramienta
con miras a la consolidación de la vida democrática y republicana del país.
Dicho cuerpo normativo atribuye al Procurador de los Derechos Humanos la
calidad de autoridad reguladora en esta materia. Además, por su naturaleza
de
derecho
fundamental,
este
tema
corresponde
al
mandato
constitucionalmente establecido al Procurador. El derecho humano de libre
acceso a la información o el derecho a saber, parte del principio de que la
información pertenece a los ciudadanos, es pública por principio y le
corresponde al Estado a través de sus instituciones el adecuado manejo para
su disponibilidad y transparencia. Este derecho le permite a la población un
mejor nivel de toma de decisiones, al contar con información accesible,
certera y oportuna.
El artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del
Congreso de la República, establece el deber de todo sujeto obligado de
presentar anualmente un informe al Procurador de los Derechos Humanos, a
más tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente,
en el cual se describa la atención y tratamiento de las solicitudes recibidas en
materia de acceso a la información. Por su parte, el artículo 6 de la citada ley,
contiene un listado de tipo enunciativo y no limitativo, de las entidades que
tienen la calidad de sujetos obligados en materia de acceso a la información.
Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Procurador de los
Derechos Humanos en la Ley Acceso a la Información Pública, se estableció la
Comisión de Acceso a la Información mediante Acuerdo Número SG-002-2009,
y para el seguimiento y ejecución de las disposiciones emanadas tanto de la
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autoridad reguladora como de la Comisión de Acceso a la Información, el
citado Acuerdo establece la creación de una Secretaría Ejecutiva.
La Institución del Procurador de los Derechos Humanos, en su calidad de
autoridad reguladora de la materia, a través de la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión de Acceso a la Información, presenta los resultados del informe anual
de sujetos obligados de conformidad con el artículo 48 del Decreto 57-2008 del
Congreso de la República, correspondiente al año 2010, por parte de 372
sujetos obligados.

ANTECEDENTES.
A dos años de vigencia el Decreto 57-2008 del Congreso de la República,
únicamente se ha tenido un ejercicio previo de recolección y sistematización
de informes, correspondiente al año 2009.
Resulta oportuno volver a destacar la existencia de un desfase de fechas en
cuanto a la presentación del presente informe, que sistematiza lo indicado en
los artículos 48 y 49 de la Ley de Acceso a la Información, con el informe del
Procurador de los Derechos Humanos al Congreso de la República, de
conformidad con el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos.
El desfase temporal al que se hace referencia, ha implicado que la
colaboración de los sujetos obligados sea solicitada antes de que finalice cada
año, con el propósito de que se brinde una cohorte previa de solicitudes
atendidas, a efecto que dicha información se consigne en el informe anual de
la Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Aunque esta situación
ha generado una doble tarea de sistematización de los datos, ha quedado en
evidencia el deseo manifiesto de colaboración por parte de algunos sujetos
obligados.
Concretamente en lo que se refiere al Informe Anual 2009 de sujetos obligados
a la autoridad reguladora, se deben indicar los siguientes resultados. De los 342
sujetos obligados que reportaron al Procurador de los Derechos Humanos, se
totalizan 11,289 solicitudes durante el primer año, de las cuales 9752 fueron
solicitudes positivas, promediando 5 días para atender las respuestas y siendo
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significativamente bajo el número de impugnaciones frente al número de
respuestas negativas reportadas (67 recursos de revisión frente a 698 respuestas
negativas). De este primer análisis resultaron importantes conclusiones tales
como:
a) La falta de recursos para la puesta en marcha del andamiaje relativo al
acceso a la información pública de parte de los sujetos obligados
contrastado con el compromiso y creatividad del recurso humano al
frente de las unidades de información.
b) La dificultad para la implementación de los procesos de coordinación
para las unidades de información a lo interno de sus instituciones,
constituyéndose en muchos casos, a dicha unidades en segmentos
ajenos y distantes del quehacer del sujeto obligado.
c) La existencia de lineamientos de instancias, ajenas a la autoridad
reguladora de la materia, que intervienen generando confusión por su
injerencia y pronunciamientos, dentro de los sujetos obligados.
d) La necesidad de insistir en sistemas de capacitación y formación, tanto a
los sujetos activos como a los sujetos obligados, sobre la materia de
acceso a la información.
e) La errónea interpretación del tema de archivística enfocado a la Ley de
Acceso a la Información Pública, únicamente como una formalidad
establecida en el numeral 26 del artículo 10 de dicha ley.
f) Un aparente desconocimiento del tema de las reservas de información,
lo cual ha generado esquemas de resistencia a la fiscalización y
rendición de cuentas.
g) El excesivo requerimiento de formalidades, en el caso de algunos sujetos
obligados, para darle trámite a una solicitud de acceso a la información,
irrespetando la condición de derecho humano fundamental de esta
temática, así como los principios de celeridad y sencillez en el
procedimiento que orientan esta temática.
Los datos y conclusiones emanados de los primeros meses de la normativa de
acceso a la información, correspondientes al año 2009, dieron forma a las
líneas de acción de la autoridad reguladora durante el año que el presente
informe reporta. La lección aprendida que generó el primer año de vigencia
de la Ley de Acceso a la Información Pública, fue la necesaria consideración
de este tema como una verdadera apuesta de Estado por la transparencia y la
máxima publicidad, para efectivamente lograr su propósito.
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TRABAJO DE PREPARACIÓN Y DIFUSIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD
REGULADORA.
Desde el mes de octubre de 2010 se estableció la versión 2010 del formato para
la presentación del informe anual al que hace referencia el artículo 48 de la
normativa de acceso a la información, consistente en un cuadro en formato de
hoja electrónica que solicitaba la siguiente información (ver anexo):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Número de correlativo de las solicitudes por sujeto obligado.
Información solicitada.
Fecha de solicitud
Tipo de solicitud
Tipo de resolución
Fecha de resolución
Tiempo de respuesta
Solicitudes en las cuales fue necesario solicitar ampliación de plazo para
responder.
9. Justificación de la ampliación de plazo.
10. En su caso, la justificación para aquellas solicitudes que no fueron
resueltas en forma positiva.
11. Información relativa a las impugnaciones conocidas.
El formato utilizado tomó como base el utilizado el año pasado con dos
importantes modificaciones que permiten contar con más datos para el análisis
de la Autoridad Reguladora. Por una parte, se incluyó la columna que detalla
el tipo de solicitud, a efecto de conocer si los interesados requieren información
por la vía escrita, verbal, electrónica u otras; además a la columna
correspondiente al resultado de cada solicitud, se incluyó la posibilidad de
respuesta parcial, para aquellas solicitudes múltiples que no necesariamente
son contestadas totalmente de forma positiva o negativa.
Sumado a lo anterior, se simplificó la versión 2009 del cuestionario de datos
generales del sujeto obligado. Dicho instrumento permite, entre otras
cuestiones, contar con información cualitativa y cuantitativa de cada sujeto
obligado que reporta, siendo oportuno indicar que dicha información es
solicitada por su utilidad para el desarrollo del trabajo de la Autoridad
Reguladora, sin que exista la exigencia o vinculación derivada del informe
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anual que se presenta; en este sentido, la falta de presentación de este
segundo formato no se consideró como incumplimiento. El cuestionario
indicado aborda los siguientes temas (ver anexo):
1. Datos de identificación del titular de la Unidad de Información del sujeto
obligado.
2. Recursos a disposición de cada Unidad de Información.
3. Datos de ubicación y contacto de cada sujeto obligado.
4. Detalle de la creación y funcionamiento de la Unidad de Información.
5. Tipo de información solicitada con mayor frecuencia.
6. Áreas de oportunidad y recomendaciones en torno a la implementación
de la Ley de Acceso a la Información Pública.
7. Requisitos solicitados a los interesados para proporcionar información.
8. Información reservada y criterios para su clasificación.
9. Cobro por copias simples o certificadas.
10. Programas de capacitación.
Estos instrumentos fueron ubicados en el portal de la Institución del Procurador
de los Derechos Humanos (ver anexo) con las instrucciones para proceder a
llenar tanto el cuestionario como la base de datos, así como para proceder a
la entrega de forma digital y por escrito.
En el mes de diciembre de 2010, el Procurador de los Derechos Humanos por
medio de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información
dirigió a 820 sujetos obligados un recordatorio (ver anexo) sobre esta obligación
a efecto dar a conocer los formatos oficiales del informe anual, así como las
instrucciones para su descarga de la página web de la Autoridad Reguladora y
posterior entrega. Es importante resaltar que, a efecto de brindar mayor
cobertura de sujetos obligados, en esta comunicación se consideró a la
totalidad de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes), ya que el
anterior informe había abarcado el nivel departamental de los citados consejos
de desarrollo. Además, en esta comunicación se consideró al sector deportivo
guatemalteco, a quienes además, durante el mes de enero del presente año
se les convocó a una capacitación especialmente dirigida a todas las
Federaciones Deportivas y Asociaciones Nacionales Deportivas, en donde se
trasladaron los principales temas en materia de acceso a la información,
incluyendo especificaciones respecto a la entrega del informe anual.
Por otra parte, en los primeros días de enero del presente año, el señor
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Procurador de los Derechos Humanos lanza un comunicado de prensa (ver
anexo), siempre en la línea de recordar la obligatoriedad del informe anual a
los sujetos obligados, indicando en dicho comunicado lo siguiente:
•
•
•
•
•

•
•

Fecha límite de presentación del informe.
Contenido sobre el cual debería versar dicho informe.
Acciones emprendidas desde el mes de noviembre en este tema.
Formato de presentación establecido por la autoridad reguladora.
Lugar de presentación el informe, facilitando la entrega de los informes al
establecer que el mismo podía entregarse en cualquiera de las
Auxiliaturas ubicadas en el interior de la República.
Datos para la entrega de la información por medios digitales.
Función del PDH en materia de acceso a la información pública.

La fecha límite para la presentación del informe de los sujetos obligados, fue
establecida por el legislador indicando como plazo máximo de entrega “antes
de que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente”. Para el ejercicio
que se reporta, el último día hábil del mes de enero fue el lunes 31 de enero. Es
oportuno indicar que 27 sujetos obligados presentaron su informe anual de
forma extemporánea.

NÚMERO DE INFORMES RECIBIDOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS.
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, en su calidad de
autoridad reguladora en materia de acceso a la información, recibió 372
informes de sujetos obligados que reportaron la siguiente cantidad de
solicitudes atendidas:
SUJETO OBLIGADO
Presidencia de la República
Vicepresidencia de la República
Organismo Judicial
Congreso de la República
Secretaría General de la Presidencia
Secretaría Privada de la Presidencia
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
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Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretaría Ejecutiva Contra el Tráfico de Drogas
Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado
Secretaría de la Paz
Secretaría de las Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría Presidencial de la Mujer
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Gobernación.
Ministerio de la Defensa Nacional.
Ministerio de Finanzas Públicas.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Ministerio de Economía.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Ministerio de Energía y Minas.
Ministerio de Cultura y Deportes.
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Tribunal Supremo Electoral
Corte de Constitucionalidad
Contraloría General de Cuentas
Superintendencia de Administración Tributaria
Superintendencia de Bancos
Ministerio Público
Instituto de la Defensa Pública Penal
Instituto Nacional de Ciencias Forenses
Banco de Guatemala
Junta Monetaria
Registro Nacional de las Personas
Instituto Guatemalteco de Turismo
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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627
11
94
4
60
22
111
14
23
18
16
177
631
338
324
508
630
154
841
94
765
652
396
512
307
66
336
363
248
453
54
155
62
20
586
139
176
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Instituto de Previsión Militar
Instituto Nacional de Estadística
Instituto Nacional de Electrificación
Instituto Nacional de Fomento Municipal
Procuraduría de los Derechos Humanos
Procuraduría General de la Nación
Universidad de San Carlos de Guatemala
Registro de Información Catastral
Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la
Cuenca del Lago de Amatitlán
Programa Moscamed
Instituto Nacional de Administración Pública
Asociación Nacional de Municipalidades
Instituto Nacional de Cooperaativas - INACOP Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC CONRED
CONJUVE
Fondo Nacional de Tierras
Fondo Nacional de Desarrollo - FONADES FONAPAZ
Comité Nacional de Alfabetización
Credito Hipotecario Nacional
Instituto de Ciencia y Tecnologia Agricola -ICTAComisión Nacional de Energia Electrica
Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión
Agrícola
Consejo Nacional para la Protección de la Antigua
Guatemala
Consejo Nacional de Adopciones -CNAInstituto Tecnico de Capacitación y Productividad -INTECAPDefensoria de la Mujer Indigena
COPEREX
Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al
Fortalecimiento de la Justicia
Hospital General San Juan de Dios
Inspección General de Cooperativas
Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la
Modernización Justicia
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63
49
28
41
207
48
114
26
0
0
13
5
33
44
151
5
213
11
109
30
49
4
26
2
47
14
41
7
5
0
9
9
0
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Hospital Nacional Dr. José Felipe Flores, Totonicapan
Fondo de Desarrollo Indigena Guatemalteco -FODIGUACONAPREVI
Hospital Roosevelt
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECARegistro General de la Propiedad
COPREDEH
Comisión Portuaria Nacional
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla
Empresa Portuaria Quetzal.
Delegación Departamental El Progreso SESAN
Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala
Comité Olimpico Guatemalteco
36 Federaciones y Asociaciones Nacionales Deportivas
17 Gobernaciones Departamentales
14 Consejos de Desarrollo Departamental
198 Municipalidades
COCODE CENTRAL Villa Canales
Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región SurOccidente
Montana Exploradora de Guatemala, S.A.
Mezcladora, S.A.
Productora de Materiales de Construcción Hincapié, S.A.
Constructora Universal, S.A.
Minerales Industriales de Centro America, S.A.
Sierra Negra. S.A.
Peña Rubia, S.A.
Inversiones Tres Puentes, S.A.
Inverpit de Guatemala, S.A.
Productos Mineros de Guatemala, S.A.
Cementos Progreso
Asociación Hospicio de San José
Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala
Grupo Guatemalteco de Mujeres
Total de solicitudes atendidas

9
31
3
46
2
9
21
3
23
32
0
42
10
44
111
182
3404
0
3
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
16908

El detalle por cada sujeto obligado se presenta dentro de los anexos del
presente informe. Otros datos que sintetizan el trabajo de recolección son:
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DIAGNÓSTICO A LA LUZ DE LOS INFORMES ENTREGADOS POR LOS SUJETOS
OBLIGADOS.
El desarrollo y profundización del tema de acceso a la información pública en
Guatemala avanza de forma lenta en una constante lucha por superar la
denominada cultura de la opacidad. Se debe reconocer que la
implementación de esta temática ha sido afectada por diversos factores, que
van desde la falta de una asignación presupuestaria que fortalezca y
multiplique las acciones de la autoridad reguladora, hasta la participación de
diversos actores que, actuando bajo la bandera de la transparencia, han
provocado confusión e intentado socavar la presencia de la autoridad
reguladora en materia de acceso a la información. En cualquier escenario, se
debe insistir en la idea que la mejor palabra dicha en materia de transparencia
y de acceso a la información es la acción concreta, coherente y tendente al
fortalecimiento del incipiente proceso que arranca con la entrada en vigencia
del Decreto 57-2008 del Congreso de la República en el mes de abril de 2009.
Al igual que el año anterior, la expectativa de recepción de informes era
mucho más grande del total efectivamente recibido, tomando en cuenta la
cobertura tan amplia de sujetos obligados que establece el artículo 6 de la Ley
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de Acceso a la Información Pública. Resulta importante destacar el
incumplimiento por parte de algunas instituciones plenamente identificadas, en
virtud de habérseles entregado carta de recordatorio en el mes de diciembre,
tales como:
•
•
•
•
•
•

Superintendencia de Telecomunicaciones.
5 Gobernaciones Departamentales.
135 Municipalidades.
8 Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural
6 Federaciones Deportivas Nacionales.
2 Asociaciones Nacionales Deportivas.

A lo anterior, se debe agregar la poca presencia de: a) Entidades privadas con
asignación dentro del presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado; b)
Personas naturales o jurídicas con licencia de explotación minera; c) Consejos
Regionales, Consejos Municipales y Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano
y Rural; d) La totalidad de fideicomisarios y de fideicomitentes de los
fideicomisos que se constituyen o administran con fondos públicos o
provenientes de préstamos, convenios o tratados internacionales.
Aunque el avance, en términos de cumplimiento de la ley, resulta precario al
analizar las cifras que presenta el informe de lo reportado por los sujetos
obligados durante el año 2010, se debe matizar con algunos logros alcanzados:
1) Si bien es cierto, el número de sujetos obligados se mantuvo en similares
términos que el año pasado (342 para el año 2009 y 372 para el año
2010), se ha incrementado el número de solicitudes atendidas.
2) Se mantiene un porcentaje considerable (88.53%) de solicitudes
atendidas de forma satisfactoria, frente a un escaso porcentaje de
solicitudes no satisfechas. En el rubro de las respuestas negativas, al ser
comparado con los recursos de revisión presentados, la insatisfacción en
el requerimiento de información no ha motivado la utilización de los
procedimientos legales en número significativo.
3) De las formas de presentación de las solicitudes de información se puede
apreciar que, los usuarios presentan sus solicitudes en la diversidad de
posibilidades que la Ley contempla, siendo las más utilizadas la vía
electrónica y la escrita. Esta cuestión resulta importante para el
fortalecimiento de los principios de sencillez y celeridad que orientan el
cumplimiento del acceso a la información.
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4) 105 sujetos obligados informaron que durante el año que se reporta no
registraron movimiento alguno, lo cual obliga a mejorar la difusión de
esta norma entre la población, pero permite observar un
posicionamiento efectivo de la Autoridad Reguladora, a pesar de los
factores externos que han intentado menoscabar el ejercicio de su
mandato.
5) Aunque el promedio de días para la atención de solicitudes de acceso a
la información ha aumentado en un día respecto del ejercicio
correspondiente al año 2009, todavía se mantiene una media por debajo
del plazo máximo –sin contar ampliaciones- que indica la ley para la
atención de los requerimientos informativos.
Es insoslayable el cuestionamiento sobre temas de fondo en materia de acceso
a la información. En los análisis efectuados durante el primer año de vigencia
del Decreto 57-2008 del Congreso de la República, se reflexionó en torno a
determinar la profundidad del nivel de cumplimiento de esta normativa por
parte de los sujetos obligados. Esta reflexión permanece en el presente informe
y se complementa con el trabajo realizado con miras a establecer la situación
del derecho humano de acceso a la información.
De esa cuenta, el año 2010 reportó para el tema del acceso a la información
una situación de constantes paradojas. En el ámbito nacional, se ha avanzado
en el sentido de reconocer la existencia e importancia de este derecho
humano, comenzándose a dar los primeros pasos en el cambio de paradigma
a favor de la publicidad de los actos administrativos. De igual forma, por medio
del constante uso de reservas informativas, se percibe la resistencia estatal a
esta nueva dinámica que impone mayores niveles de transparencia; aunque
en el discurso gubernamental el tema aparece indicado, las acciones
contradicen las palabras. A las múltiples reservas informativas en contra de las
cuales accionó la Autoridad Reguladora, de la recolección de informes se
establece la existencia de otros sujetos obligados que indican tener
información reservada o confidencial, con los cuales se deberá iniciar un
proceso de investigación que determine la pertinencia y legalidad de las
restricciones invocadas.
Tanto las reservas a la que se hace referencia en el párrafo anterior como el
análisis de las solicitudes reportadas por los sujetos obligados, apuntan a un
especial interés por aquella información que la misma Ley de Acceso a la
Información cataloga como pública de oficio, con un especial énfasis en lo
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concerniente a la administración de fondos públicos expresados en
contrataciones, salarios y honorarios. Esta situación impone como tema a
impulsar y profundizar lo relativo a las obligaciones de transparencia activa, en
cuenta, poner a disposición por todos los medios posibles la información
pública de oficio.
•

Detalle de otros hallazgos.

Otras consideraciones que se desprenden de análisis de los reportes
presentados por los sujetos obligados se enumeran a continuación:
1) A pesar de la definición y difusión de los formatos oficiales de entrega del
informe anual por parte de la Autoridad Reguladora, fueron presentados
52 reportes en un formato diferente al establecido. Dichos informes
fueron contabilizados y procesados, a pesar de no cumplir con los
lineamientos de entrega establecidos. Se pudo identificar que parte de
esta situación obedeció a la distribución entre los sujetos obligados de
programas informáticos tales como el Sistema de Administración de
Gestiones de Solicitudes de Información (SAGSI), que sin contar con
controles adecuados en la distribución de sus diferentes versiones por
parte de sus creadores y promotores, generó confusión entre los sujetos
obligados.
2) En un considerable número de sujetos obligados continúa la mala
práctica respecto a la exigencia de requisitos para proporcionar
información a los interesados, lo cual es contrario a lo que establece el
artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el
criterio sentado por la Autoridad Reguladora.
3) Como fue consignado en otro apartado del presente informe, el
promedio de días de atención de solicitudes se encuentra dentro de los
parámetros establecidos en el Decreto 57-2008 del Congreso de la
República. Sin embargo, se detectaron algunas instituciones con
solicitudes que fueron tramitadas más allá de los plazos legales,
incluyendo el de ampliación, lo cual amerita un seguimiento a la
dinámica de trabajo de dichos sujetos obligados.
4) La falta de recursos para dotar de condiciones de posibilidad a las
unidades de información de los sujetos obligados, es una constante que
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se repite del informe anual anterior. En muchos casos, la escasa
disponibilidad
presupuestaria
ha
comprometido
el
normal
funcionamiento de dichas unidades. Esta realidad se manifiesta a
cabalidad en lo heterogéneo del universo de sujetos obligados. Se debe
insistir que la estrategia sobre la cual descansa el procedimiento de
acceso a la información desde nuestra legislación, es la apuesta por la
instalación de Unidades de Información con una dinámica de trabajo
constante con el resto de la estructura organizacional del sujeto
obligado, que en definitiva se encarga de atender el fondo de los
requerimientos de acceso a la información. La falta de recursos y las
dificultades en torno a la implementación de dichas unidades,
compromete el adecuado funcionamiento y efectividad de los procesos
en materia de acceso a la información.
5) Si bien es cierto, todo esfuerzo que coadyuve en la generación de una
cultura de acceso a la información es importante, su resultado será de
mayor provecho si se coordina con la autoridad que ha sido designada
por el legislador para regular el tema. En un contexto donde la Ley de
Acceso a la Información Pública empieza su funcionamiento, es
necesaria la claridad, la orientación y la coordinación de esfuerzos, lo
cual redundará en una más y mejores resultados en la materia. Se han
desarrollado esfuerzos y proyectos que lamentablemente no han girado
en torno al fortalecimiento de la autoridad reguladora; la importancia del
tema de acceso a la información y, en general, de todo tema vinculado
a la transparencia y las prácticas de buen gobierno merece estar
desprovisto de protagonismos que menoscaben su efectiva
implementación.
6) El tema de la sociabilización de la ley, y la capacitación sobre la misma,
dirigida tanto a gobernantes como a gobernados es un tema sobre el
cual se manifiestan los sujetos obligados. Se deben intensificar los
esfuerzos de capacitación desde la estructura, lógica y necesidades de
cada sujeto obligado, haciendo de la administración pública un
multiplicador que traslade y difunda este tema a la población en
general. En este sentido, lo reportado por los sujetos obligados durante el
año 2010 es la ruta de acercamiento y trabajo que se debe priorizar en
materia de capacitación. El fortalecimiento del sector municipal y de los
Consejos de Desarrollo, así como aquellos sujetos obligados que
reportaron problemas de reserva informativa o de rezago en la atención
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de solicitudes, son los actores que deben ser privilegiados en los
esquemas de formación y sensibilización.
•

Análisis de cumplimiento de las Municipalidades.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública,
uno de los actores más cuestionados respecto al cumplimiento de esta
normativa, han sido las municipalidades. En el presente ejercicio que se
reporta, de la totalidad de corporaciones municipales existentes únicamente
cumplieron con la entrega de la información 198 quedando sin presentar su
reporte 135 municipalidades, así como la totalidad de Consejos Municipales de
Desarrollo (COMUDES).
En lo concerniente al cumplimiento de las municipalidades para el presente
año, se presenta a continuación un detalle del cumplimiento del artículo 48 del
Decreto 57-2008 del Congreso de la República, en el cual se toma como base
las municipalidades por departamento que presentaron su informe en
comparación al número total de corporaciones de cada jurisdicción
departamental, para obtener un índice de cumplimiento por cada región,
expresado como porcentaje. Dicho ranking en orden descendente presenta los
siguientes resultados:

INFORME ANUAL 2010
Ranking de cumplimiento municipal por Departamento

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8

Departamento
QUETZALTENANGO
GUATEMALA
ZACAPA
ALTA VERAPAZ
SACATEPEQUEZ
BAJA VERAPAZ
TOTONICAPAN
JUTIAPA
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Número de
Municipalidades
que rindieron
Informe
22
15
8
13
12
6
6
11

Total de
Municipalidades
por
Departamento
24
17
10
17
16
8
8
17

Porcentaje de
entrega por
departamento
91.7%
88.2%
80.0%
76.5%
75.0%
75.0%
75.0%
64.7%
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CHIQUIMULA
SOLOLA
EL QUICHE
JALAPA
HUEHUETENANGO
SAN MARCOS
PROGRESO
SANTA ROSA
EL PETEN
RETALHULEU
SUCHITEPEQUEZ
CHIMALTENANGO
IZABAL
ESCUINTLA
Totales

7
12
13
4
18
16
4
7
6
4
7
4
1
2
198

11
19
21
7
32
29
8
14
12
9
20
16
5
13
333

63.6%
63.2%
61.9%
57.1%
56.3%
55.2%
50.0%
50.0%
50.0%
44.4%
35.0%
25.0%
20.0%
15.4%
59.5%

Los departamentos cuyos datos aparecen en rojo, reflejan un cumplimiento
menor de la mitad. La media general de cumplimiento alcanza el 60%, lo cual
supone que se deberá insistir en el trabajo desde el ámbito municipal en
materia de acceso a la información.

RECOMENDACIONES
Derivado de los resultados y análisis contenidos en el presente informe, se
concluye, con las siguientes recomendaciones:
1. Se deben establecer acciones concretas frente al incumplimiento de los
sujetos obligados, en todas las dimensiones que esta omisión representa:
a) Respecto a los sujetos obligados que incumplieron con la
presentación y se les recordó por escrito de su obligación, se
deberán iniciar investigaciones individuales a efecto que tales
instituciones manifiesten la razón de su incumplimiento.
b) En el caso de los informes extemporáneos se deberá trasladar
comunicación por escrito a cada sujeto obligado, resaltando la
demora en la presentación de los datos y exhortando a mejorar su
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c)

d)

e)

f)

cumplimiento para la próxima entrega.
En el caso de aquellos sujetos obligados que reportaron tener
información reservada, se deberá solicitar que dicho extremo sea
ampliado y aclarado, a efecto de determinar las acciones
necesarias para lograr la publicidad y el acceso a la información
que se pretende restringir.
Para aquellos informes que fueron trasladados en formato diferente
al establecido por la Autoridad Reguladora y difundido para
efectos del presente informe, se deberán fortalecer los mecanismos
de sociabilización con miras al fortalecimiento del papel asignado
al Procurador de los Derechos Humanos.
Brindar seguimiento a lo reportado por la totalidad de sujetos
obligados por medio de los ejercicios de supervisión administrativa
in situ como a sus portales electrónicos, a efecto de establecer la
veracidad de los extremos reportados. Fundamental para esta
acción será la inclusión de aquellos sujetos obligados que
reportaron mayores dificultades para atender los lineamientos de la
Ley de Acceso a la Información Pública en tiempo y forma, como
por ejemplo, aquellas instituciones con rezagos considerables en la
entrega de la información a los interesados.
Más allá de un esquema de sanciones, se estima necesario
impulsar mecanismos que generen conciencia entre los llamados
al cumplimiento de la ley como sujetos obligados. La naturaleza
orientadora y mediadora de la institución del Procurador de los
Derechos Humanos deberá apuntar sus acciones privilegiando la
corrección y prevención antes que los esquemas sancionatorios. En
cualquier caso, sea para el desarrollo de actividades preventivas,
investigativas o correctivas, se deben privilegiar y profundizar en las
estrategias y tiempos de respuesta a lo interno de la Institución.

2. Es imperativo exigir para el adecuado tratamiento del tema, con el
cumplimiento de lo consignado en el artículo 69 del Decreto 57-2008 del
Congreso de la República, en el cual se ordena que en el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado exista una partida específica adicional a
esta Institución para poder cumplir con las atribuciones dadas. Al no
haberse generado la misma se han realizado grandes esfuerzos por
reorientar recursos que sustenten financieramente las actividades de las
unidades encargadas de cumplir con el mandato de ley. Aunque el
trabajo se ha venido desarrollando, es insoslayable advertir que, más allá
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de la voluntad y deseo por atender este mandato por parte del
Procurador de los Derechos Humanos, los recursos técnicos y financieros
condicionan el alcance de las acciones que se puedan emprender.
3. Es necesario continuar con el fortalecimiento y actualización permanente
de la base de datos de sujetos obligados por la Ley de Acceso a la
Información, para un adecuado seguimiento de los mismos.
4. Se debe de sensibilizar y profundizar en cuanto a temas de vital
importancia como:
a) La valoración interdisciplinaria del acceso a la información.
b) Los principios rectores del acceso a la información como hoja de
ruta para la adecuada implementación del Decreto 57-2008 del
Congreso de la República.
c) Las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos
obligados.
d) La clasificación informativa, sus peligros y abusos generados a
partir de un inadecuado tratamiento, así como la naturaleza
excepcional de esta medida en contraposición al principio general
de la publicidad de los actos administrativos.
e) La protección de datos personales y su interdependencia con
temas tales como la intimidad y dignidad.
f) La archivística y salvaguarda documental como clave y
fundamento del acceso a la información pública.
A MANERA DE CONCLUSIÓN.
En la búsqueda de la transparencia, de la efectiva publicidad de los actos
administrativos y del adecuado manejo de los recursos públicos, los retos
continúan. El avance del segundo año de vigencia de la Ley de Acceso a la
Información Pública obliga a considerar el terreno avanzado así como
establecer nuevas metas y objetivos.
El trabajo del Procurador de los Derechos Humanos, como autoridad
reguladora y protector del derecho humano fundamental de acceso a la
información se desarrolla y continuará ejerciéndose bajo la consideración de
generar mejores condiciones de vida para los guatemaltecos. Bajo la premisa
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de que, personas mejor informadas tienen mayores insumos para tomar mejores
decisiones, el derecho a saber se constituye en una herramienta para
fortalecer el ejercicio del poder público, permitir la participación activa de los
gobernados y destacar la importancia de la rendición de cuentas de los
gobernantes.
Ciudad de Guatemala, marzo de 2011
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ANEXOS
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Formato del Informe Anual de Sujetos Obligados e instrucciones
ubicado en el portal electrónico de la Institución
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Comunicación de la Autoridad Reguladora sobre la entrega del informe anual
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Comunicado de Prensa del Procurador de los Derechos Humanos sobre la
entrega del Informe Anual de Sujetos Obligados
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