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A partir del 20 de agosto de 2012 inicia un cambio para esta institución, con la designación del Magister en Derechos Humanos, abogado y notario Jorge De León
Duque como Procurador de los Derechos Humanos, encaminándose a construir
una nueva imagen, transformación que no solo es externa, sino que está dirigida a
VHPEUDUORVSLODUHVGHXQD0DJLVWUDWXUDGH&RQFLHQFLDPRGHUQDHÀFLHQWH\HÀFD]
FRQSURFHVRVFODURV\RULHQWDGDDOFXPSOLPLHQWRHVHQFLDOGHVXUD]yQGHVHUODSURtección, promoción y defensa de los derechos humanos1, en especial lo concerniente al acceso libre a la información pública, siendo obligatorio observar los principios
de máxima publicidad y transparencia en la administración pública.
Esta nueva visión está orientada a volcar la institución del Procurador de los DeUHFKRV+XPDQRVKDFLDXQHQIRTXHSURDFWLYRGLQiPLFR\HQFDX]DGRDUHVXOWDGRV
palpables; prevenir la vulneración de los derechos elementales de cada persona;
entre ellas, que tengan el acceso a la información pública.
En Guatemala se ha enmarcado la prevalencia de la secretividad en los actos de la
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDVLQHPEDUJRDSDUWLUGHODEULOGHHPSLH]DDUHJLU
la Ley de Acceso a la Información Pública –Decreto del Congreso de la República No. 57-2008– y es en ese momento cuando se dan los primeros pasos para la
transparencia en las instituciones, creándose en ellas las Unidades de Acceso a la
Información para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho humano de acceder
a la información pública; asimismo, se implementaron algunos mecanismos para
cumplir con dicha Ley.
En este contexto, el presente documento contiene el Informe Final de Sujetos Obligados 2012; Informe de Monitoreo de Portales Electrónicos 2012 –Información
3~EOLFDGH2ÀFLR²'LDJQyVWLFRGHOHVWDGRDFWXDOGHODVLWXDFLyQHQPDWHULDGH$Fceso a la Información Pública; el Plan de Gestión para la protección del acceso a la
Información Pública, así como las conclusiones y recomendaciones.
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(OGRFWULQDULR'H/HyQ&DUSLR5LQGLFD´/RVGHUHFKRVKXPDQRVLQGLYLGXDOHVVRQORVTXHHVWiQXQLGRVDWRGRVORVVHUHV
humanos y no se separan, son los derechos fundamentales del hombre como una conquista al poder público, o sea aquellos
a los que el pueblo tiene derecho ante cualquier gobierno del mundo por el solo hecho de haber nacido como seres humanos
(hombres y mujeres). Son aquellos derechos que el hombre y la mujer tiene y que ningún gobierno justo puede dejar de respetarlos. Son los que han nacido del propio derecho natural y de la inteligencia del ser humano”. (1990; 15).
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Presentación

El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en Guatemala, a partir
de la entrada en vigencia del Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala (Ley de Acceso a la Información Pública), ha representado múltiples retos. El
Procurador de los Derechos Humanos, como autoridad reguladora, vela por hacer
efectivo a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar
y tener acceso libre a la información pública en posesión de los sujetos obligados
de conformidad con la ley antes citada, otorgándole las atribuciones previstas en los
artículos 13 y 14 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso
de la República y del Procurador de los Derechos Humanos.
Lo anterior deviene de la Constitución Política de la República de Guatemala, que
en el artículo 30 establece que todos los actos de la administración son públicos, por
tanto los interesados tienen el derecho de obtener, en cualquier tiempo, informes,
FRSLDVUHSURGXFFLRQHV\FHUWLÀFDFLRQHV\ODH[KLELFLyQGHORVH[SHGLHQWHVTXHGHVHHQ
consultar, excepto cuando se trate de asuntos militares o diplomáticos o datos sumiQLVWUDGRVSRUSDUWLFXODUHVEDMRJDUDQWtDGHFRQÀGHQFLD
Es importante destacar que la protección del derecho de acceso a la información pública ha sido ampliamente abordado en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; al respecto, deviene fundamentalmente reconocer que para el Procurador de los Derechos Humanos es una prioridad impulsar acciones para atender
los requerimientos contenidos en las distintas disposiciones normativas aplicables.
Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Procurador de los Derechos
Humanos en la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante Acuerdo Número
SG-033-2012, se ha regulado que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la
Información Pública es el órgano interno encargado de ejecutar las políticas y decisiones del Magistrado de Conciencia en esta materia y todas aquellas acciones necesarias
para proteger y observar el derecho de acceso a la información pública y habeas data.
Con base en lo citado, se genera el presente informe cuyo contenido se ha descrito en
términos generales en la introducción, el cual detalla el trabajo que a lo largo de 2012
efectuó la institución del Procurador de los Derechos Humanos.
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Introducción

I. INFORME FINAL DE SUJETOS OBLIGADOS5 2012
A. MARCO JURIDICO. AUTORIDAD REGULADORA
(ODUWtFXORGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDUHJXOD´(ODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
como derecho humano fundamental previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala
\ORVWUDWDGRVRFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVHQHVWDPDWHULDUDWLÀFDGRSRUHO(VWDGRGH*XDWHPDODHVWDUi
protegido por el Procurador de los Derechos Humanos en los términos de la Ley de la Comisión de los
Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto
Número 54-86 del Congreso de la República.”
3RURWUDSDUWHHODUWtFXORSDUWHFRQGXFHQWHGHODOH\FLWDGDHVWLSXOD´/RVVXMHWRVREOLJDGRVGHEHUiQ
presentar al Procurador de los Derechos Humanos, un informe por escrito correspondiente al año anteULRUDPiVWDUGDUDQWHVGHTXHÀQDOLFHHO~OWLPRGtDKiELOGHOPHVGHHQHURVLJXLHQWH«µ
En este contexto, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
GH'HUHFKRV+XPDQRVHQHO3ULQFLSLRGHFODUD´HODFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQSRGHUGHO(VWDGRHVXQGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHORVLQGLYLGXRV/RV(VWDGRVHVWiQREOLJDGRVDJDUDQWL]DUHOHMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKRµ2
3RURWURODGROD2UJDQL]DFLyQGHORV(VWDGRV$PHULFDQRV 2($ DÀUPDHQVX5HVROXFLyQ1R
´(ODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDHVXQUHTXLVLWRSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRPLVPRGHODGHPRFUDFLDXQD
mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y
asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información.”
En resumen, el derecho a la información pública está consagrado expresamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13; la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5; entre otros instrumentos internacionales.
El artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala enuncia la preeminencia del dereFKRLQWHUQDFLRQDOVREUHHOGHUHFKRLQWHUQR(VWDEOHFH´HOSULQFLSLRJHQHUDOGHTXHHQPDWHULDGHGHUHFKRV
KXPDQRVORVWUDWDGRV\FRQYHQFLRQHVDFHSWDGRV\UDWLÀFDGRVSRU*XDWHPDODWLHQHQSUHHPLQHQFLDVREUH
el derecho interno”.
(O$FXHUGR1~PHUR6*DUWtFXORHVWDWX\HHQVXSDUWHFRQGXFHQWH´/D6HFUHWDUtD(MHFXWLYD
de la Comisión de Acceso a la Información Pública tendrá a su cargo las obligaciones legales establecidas
SDUDHO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHVSHFtÀFDPHQWHGHO7tWXOR7HUFHUR&DStWXOR3ULPHURGH
la Ley de Acceso a la Información Pública, para lo cual contará con los insumos y recursos necesarios de
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHODFLWDGDQRUPDOHJDO«µ

2

La Declaración fue aprobada durante el 108º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, en octubre de
2000 y constituye un documento básico para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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ORGANIGRAMA

Del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública citada deviene que en adelante se desarrollará
HOWHPDGHORVLQIRUPHVÀQDOHVUHFLELGRVORFXDOSHUPLWLUiHVWDEOHFHUHOHVWDGRDFWXDOGHODVLWXDFLyQHQ
materia de acceso a la información pública.

B. INFORMACIÓN DE 2009, 2010 Y 2011
Para comprender de mejor manera el presente informe, se estima importante hacer referencia en términos
PX\JHQHUDOHVDORUHODWLYRDODLQIRUPDFLyQTXHVHWLHQHGH\UD]yQSRUODFXDOHQHO
FXDGURTXHDSDUHFHDFRQWLQXDFLyQVHUHÁHMDQDOJXQDVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSRUORVVXMHWRVREOLJDGRVHQ
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, especialmente lo relativo a cómo ha sido el
comportamiento en el transcurso de los años, especialmente en cuanto a que cada sujeto obligado debe
remitir informe al Procurador de los Derechos Humanos, tal como lo regula el artículo 48 de la Ley de
Acceso a la Información Pública3.
Informes de solicitudes anteriores
'$7265(/(9$17(6

2009

2010

2011

Sujetos obligados que cumplieron con informe anual

342

372

409

7RWDOGHVROLFLWXGHVDWHQGLGDV

11,289

16,908

19,961

7RWDOGHUHVROXFLRQHVSRVLWLYDV

9,752

14,968

17,628

698

1,074

1,207

5 días

7 días

7 días

67

58

107

7RWDOGHUHVROXFLRQHVQHJDWLYDV 
7LHPSRSURPHGLRGHUHVSXHVWD
Recursos de revisión

&XDQGRHOVXMHWRREOLJDGREULQGDDOVXMHWRDFWLYRODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGD
 &XDQGR HO VXMHWR REOLJDGR GHQLHJD OD VROLFLWXG GH LQIRUPDFLyQ SRU LQH[LVWHQWH R HV FRQVLGHUDGD FRPR UHVHUYDGD R FRQÀGHQFLDO HQ VX
totalidad.
(ODUWtFXORGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDUHJXODHQVXSDUWHFRQGXFHQWH´Informe de los sujetos obligados. Los sujetos
obligados deberán presentar al Procurador de los Derechos Humanos, un informe por escrito correspondiente al año anterior, a más tardar antes
TXHÀQDOLFHHO~OWLPRGtDKiELOGHOPHVGHHQHURVLJXLHQWH«µ

3
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En el siguiente cuadro se comparan porcentualmente las solicitudes de información atendidas en tres
DxRV
2009

2010

2011

Total de solicitudes recibidas

Año del informe

11,289

16,908

19,961

Porcentaje de respuestas positivas

86.38

88.53

88.31

Porcentaje de respuestas negativas

6.18

6.35

6.05

3RUFHQWDMHGHUHVSXHVWDVSDUFLDOHV

2.42

1.38

2.14

3RUFHQWDMHGHUHVSXHVWDVGHVHFKDGDV

3.87

3.12

2.93

Porcentaje de respuestas pendientes

1.15

0.63

0.58

&XDQGRHOVXMHWRREOLJDGREULQGDSDUWHGHODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGD\DTXHHQODPLVPDH[LVWHQGDWRVFRQÀGHQFLDOHVRUHVHUYDGRVTXHGHEH
ser resguardado por el sujeto obligado.
&XDQGRHOVXMHWRDFWLYRHQHOSOD]ROHJDOQRKDFHODVDFODUDFLRQHVUHTXHULGDVSRUHOVXMHWRREOLJDGRUHVSHFWRDODVROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQ
presentada.

/DWHQGHQFLDREVHUYDGDHQORVWUHVHMHUFLFLRVDQWHULRUHVUHÁHMD
1) Incremento paulatino durante los tres años de sujetos obligados que cumplen con la entrega del
Informe Anual estipulado en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
2) Aumento de solicitudes de información por parte de los sujetos activos4, en el transcurso de los años.
3) Aumento de resoluciones positivas y decremento de resoluciones negativas por parte de los sujetos
obligados5.
4) Incremento de interposición de recursos de revisión6 por parte de sujetos activos6; es de hacer notar
que si bien es cierto en el transcurso de los años se ha incrementando la interposición del mencionado recurso de revisión, estos son pocos en comparación con las resoluciones negativas, debido a que
cada resolución negativa puede ser impugnada a través del mencionado recurso de revisión.
5) Durante dos años el tiempo promedio de respuesta se mantuvo en siete días, aún por debajo del
máximo estipulado por la Ley, que son 10 días.

4 /D/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDHQHODUWtFXORUHJXOD68-(72$&7,92HV´«WRGDSHUVRQDLQGLYLGXDOMXUtGLFDS~EOLFDRSULYDGDTXHWLHQH
derecho de solicitar, tener acceso y obtener información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en esta ley.”.

5 $UWtFXOR/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDHVWDEOHFHTXH68-(722%/,*$'2HV“toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacio-

nal de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes
del Estado, o actos de la administración pública en general, que está obligado a proporcionar la información pública que se le solicite (…)”. Al respecto la Institución del Procurador
GH'HUHFKRV+XPDQRVFRQWLQ~DJHQHUDGR\DFWXDOL]DQGRXQDLPSRUWDQWHEDVHGHGDWRVTXHSHUPLWHLGHQWLÀFDUFRQFODULGDGODPD\RUtDGHVXMHWRVREOLJDGRVD
ODOX]GHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD\HQFRQVHFXHQFLDTXLpQHVVRQHVDVSHUVRQDVLQGLYLGXDOHVRMXUtGLFDVDTXLHQHVKD\TXHÀVFDOL]DU\HMHUFHU
ODVIXQFLRQHVSURSLDVGH$XWRULGDG5HJXODGRUD$FWXDOPHQWHVHKDQLGHQWLÀFDGR6XMHWRV2EOLJDGRV

6 $UWtFXORGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD´Recurso de revisión. El recurso de revisión regulado en esta ley es un medio de defensa jurídica
TXHWLHQHSRUREMHWRJDUDQWL]DUTXHHQORVDFWRV\UHVROXFLRQHVGHORVVXMHWRVREOLJDGRVVHUHVSHWHQODVJDUDQWtDV\VHJXULGDGMXUtGLFDµ
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C. INFORMES ANUALES 2012
$FRQWLQXDFLyQVHPHQFLRQDQODVSULQFLSDOHVDFWLYLGDGHVTXHVHUHDOL]DURQHQHODxRDÀQGHTXH
los sujetos obligados cumpliesen con remitir a la institución del Procurador de los Derechos Humanos el
informe regulado en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo cual permitirá tener
elementos de juicio para que la lectura del presente documento sea lo más entendible no sólo para funcionarios y empleados públicos, sino también para cualquier ciudadano que tenga acceso a este.

Antecedentes
Para la recepción de los informes anuales conforme lo regulado en el artículo 483 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, por parte de la Magistratura de Conciencia, en agosto de 2012 la nueva administración, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública, con la colaERUDFLyQGHOD'LUHFFLyQGH7HFQRORJtDH,QIRUPiWLFDFUHDURQOD´3ODWDIRUPDGHUHFRSLODFLyQGHGDWRVµ
que constituyó una herramienta de gran utilidad para que los encargados de las unidades de información7
SXGLHVHQHQIRUPDHÀFLHQWH\iJLOKDFHUHQWUHJDGHOPHQFLRQDGRLQIRUPH'LFKDKHUUDPLHQWDFRQWLHQH
IRUPDWRVRÀFLDOHVSDUDVHUOOHQDGRVSRUORVVXMHWRVREOLJDGRVHQODHQWUHJDGHVXLQIRUPH
2WUDDFWLYLGDGUHDOL]DGDSDUDREWHQHUORVLQIRUPHVHVTXHHQDJRVWRGHHO3URFXUDGRUGHORV'HUHchos Humanos dirigió a sujetos obligados un recordatorio de la entrega del informe preliminar 2012, en
el que también se presentó la plataforma antes descrita.
Aunado a lo anterior, el lunes 14 de enero de 2013, en la página 85 del matutino Prensa Libre, y el lunes
21 de enero de 2013 en la página 17 del Diario de Centro América, se publicaron campos pagados en los
que se efectuó un recordatorio a los sujetos obligados para que presentaran el informe anual de solicitudes
correspondiente a 2012, también se enviaron constantes recordatorios a los correos electrónicos de las
instituciones que cuentan con usuario y contraseña en la plataforma de recopilación de datos, para que
cumpliesen con la entrega de los informes mencionados.

Informes recibidos
En enero del presente año, 342 sujetos obligados presentaron al Procurador de los Derechos Humanos
el informe anual correspondiente a 2012 –de estos, 83 reportaron no haber recibido solicitudes durante
2012–. En el siguiente cuadro aparecen agrupadas las dependencias y entidades del Estado que cumplieron, en el que se adiciona una columna en la cual se evidencia el número de solicitudes de acceso a la
información pública recibidas por las mismas.
Sujeto obligado

Solicitudes

Presidencia de la República de Guatemala

0

9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD

10

Congreso de la República de Guatemala

222

$UWtFXOR/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD´Conformación de la Unidades de Información. Los sujetos obligados, en el ámbito de
VXVUHVSHFWLYDVFRPSHWHQFLDVFRQIRUPDUiQHLPSOHPHQWDUiQODV8QLGDGHVGH,QIRUPDFLyQ\DFWXDOL]DUiQVXVREOLJDFLRQHVGHRÀFLRGHQWURGHORV
ciento ochenta días contados a partir de la vigencia de la presente ley.”

7

9

10

Organismo Judicial

1562

18 Secretarías del Organismo Ejecutivo
13 Ministerios
Corte de Constitucionalidad
Contraloría General de Cuentas
Procuraduría de los Derechos Humanos
Procuraduría General de la Nación
6XSHULQWHQGHQFLDGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD 6$7

1942
6092
28
127
372
56
516

6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRV

2053

-XQWD0RQHWDULD%DQFRGH*XDWHPDOD
Ministerio Público
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala

40
649
2

Asociación Nacional de Municipalidades

7

%HQHPpULWR&XHUSR9ROXQWDULRGH%RPEHURVGH*XDWHPDOD

1

Centro de Cooperación Internacional para la Pre-Inversión Agrícola

0

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

56

Comisión Portuaria Nacional
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
Materia de Derechos Humanos –COPREDEH–
&RPLWp1DFLRQDOGH$OIDEHWL]DFLyQ
Comité Olímpico Guatemalteco
Confederación Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas

4
28
31
40
0

Consejo Nacional de Adopciones

17

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

166

Consejo Nacional de la Juventud

1

Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala

77

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

62

Crédito Hipotecario Nacional

26

(PSUHVD3RUWXDULD4XHW]DO
(PSUHVD3RUWXDULD6DQWR7RPiVGH&DVWLOOD
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco

38
18
55

)RQGRGH7LHUUDV

208

Fondo Nacional de Desarrollo

24

)RQGR1DFLRQDOSDUDOD3D]

118

Hospital Roosevelt

10

Hospital General San Juan de Dios
Inspección General de Cooperativas
,QVWLWXWRGH&LHQFLD\7HFQRORJtD$JUtFRODV
Instituto de Fomento Municipal
Instituto de la Defensa Pública Penal

22
1
4
36
67

Instituto de Previsión Militar

70

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

487

,QVWLWXWR*XDWHPDOWHFRGH7XULVPR

336

Instituto Nacional de Administración Pública

4

,QVWLWXWR1DFLRQDOGH%RVTXHV
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF)

31
48

,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&RPHUFLDOL]DFLyQ$JUtFROD ,1'(&$
Instituto Nacional de Cooperativas
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(OHFWULÀFDFLyQ ,1'(

0
43
31

,QVWLWXWR7pFQLFRGH&DSDFLWDFLyQ\3URGXFWLYLGDG ,17(&$3

5

2ÀFLQD1DFLRQDOGH6HUYLFLR&LYLO 216(&
Programa MOSCAMED
Registro de Información Catastral (RIC)
Registro General de la Propiedad

16
1
27
20

Registro Nacional de las Personas (RENAP)

853

6XSHULQWHQGHQFLDGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV 6,7

47

7ULEXQDO6XSUHPR(OHFWRUDO
Universidad de San Carlos de Guatemala

169
118

=RQD/LEUHGH,QGXVWULD\&RPHUFLR6DQWR7RPiVGH&DVWLOOD =2/,& 

1

43 Federaciones y asociaciones nacionales deportivas
16 Gobernaciones departamentales
170 Municipalidades
6 Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE)

556
156
4122
4

5 Consejos de Desarrollo Departamental (CODEDE)

10

Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural
$VRFLDFLyQ&HQWUR'RQ%RVFR
Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres
Cementos Progreso, S.A.
Constructora Universal, S.A.
Inverpit de Guatemala, S.A.
,QYHUVLRQHV7UHV3XHQWHV6$
0H]FODGRUD6$
Minerales Industriales de Centro América, S.A.
Peña Rubia, S.A.
Productora de Materiales de Construcción Hincapié, S.A.
Productos Mineros de Guatemala, S.A.
Sierra Negra, S.A.
727$/

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,944
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(QFXDQWRDODIRUPDHQTXHVHUHDOL]DURQODVVROLFLWXGHV8, tipo de resolución emitida, tiempo promedio
GHUHVSXHVWD\FDQWLGDGGHUHFXUVRVGHUHYLVLyQSODQWHDGRVGXUDQWHVHUHÁHMDHQHOFXDGURVLJXLHQWH
Resultados informe anual 2012

3

7RWDO GH VXMHWRV REOLJDGRV TXH UHPLWLHURQ
informe anual 2012
Sujetos obligados que indicaron no haber
recibido solicitudes
7LHPSRSURPHGLRGHUHVSXHVWD

4

Recursos de revision

1
2

83
5 Días
117

7LSRGH
solicitud

5

342

7RWDO GH VROLFLWXdes recibidas por
21,944
los sujetos obligados
7LSRGH
resolución

Medio
Electrónica
Escrita
9HUEDO

Total por tipo Porcentaje
8,451
38.51%
8,106
36.94%
5,209
23.74%

7HOHIyQLFD
otros

178

0.81%

Clase de
resolucion

7RWDOHVSRU
resolución

Porcentaje

Positiva

19,308

87.99%

Negativa

1,472

6.71%

Parcial

647

2.95%

Desechada

396

1.80%

Pendiente

121

0.55%

Cantidad de informes recibidos
Los informes anuales recibidos y que corresponden a 2012 fueron 342, habiendo disminuido la cantidad,
\DTXHHQVHUHFLELHURQORFXDOQRVLPSRQHODWDUHD\HOÀUPHFRPSURPLVRGHFRQWLQXDUFRQOD
mejora de las acciones respectivas, para el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de la referida
REOLJDFLyQQRREVWDQWHFRQWDUFRQSRFRVUHFXUVRVÀQDQFLHURVKXPDQRV\WHFQROyJLFRV
Aunque no todo es negativo, ya que hubo incremento del número de solicitudes recibidas por cada sujeto
REOLJDGRORFXDOUHÁHMDTXHODFLXGDGDQtDHVWiFRQRFLHQGRXQSRFRPiVVREUHVXGHUHFKRGHDFFHGHUDOD
información en poder del Estado, por tanto está haciendo valer un derecho humano de mucha importancia en un estado democrático. Empero, eso no debe quedar ahí, es importante difundir aún más tal
derecho por parte de esta institución, que como autoridad reguladora debe proteger el acceso a la información pública como derecho humano fundamental previsto en la Constitución Política de la República
y los tratados y convenios internacionales en esta materia.

8 (ODUWtFXORGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDUHJXODHQVXSDUWHFRQGXFHQWH´Procedimiento de acceso a la Información
Pública. El procedimiento para el acceso a la información pública se inicia mediante solicitud verbal, escrita o vía electrónica que deberá formular
el interesado al sujeto obligado, a través de la Unidad de Información...”

12

(QWUHORVVXMHWRVREOLJDGRVTXHDOGHHQHURGHQRUHPLWLHURQHOLQIRUPHVHHQFXHQWUDQ
1.
2.
3.
4.
5.

6 Gobernaciones departamentales
17 Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural
6 Federaciones deportivas nacionales
1 Asociación Nacional Deportiva
Las entidades privadas con asignación dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012
6. Personas naturales o jurídicas con licencia de explotación minera, petrolera e hidroeléctrica
7. Consejos Regionales, Consejos Municipales y Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural
8. 164 municipalidades.
(QUHODFLyQFRQODVPXQLFLSDOLGDGHVDFRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQFXDGURTXHUHÁHMDHOQLYHOGHFXPSOLmiento en toda la República, durante 2012.
Informe anual 2012
Ranking de cumplimiento municipal por departamento
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Departamento
Zacapa
%DMD9HUDSD]
$OWD9HUDSD]
Guatemala
6DFDWHSpTXH]
Jutiapa
4XHW]DOWHQDQJR
Jalapa
Retalhuleu
Chiquimula
Sololá
Quiché
San Marcos
Huehuetenango
6XFKLWHSpTXH]
,]DEDO
El Progreso
Santa Rosa
Escuintla
Petén
Chimaltenango
7RWRQLFDSiQ

Número de
municipalidades
que rindieron
informe
9
6
12
11
10
10
14
4
5
6
10
11
14
15
9
2
3
5
4
4
4
2

Total de
municipalidades
por departamento

Porcentaje de
entrega por
departamento

10
8
17
17
16
17
24
7
9
11
19
21
29
32
20
5
8
14
13
13
16
8

90.00
75.00
70.59
64.71
62.50
58.82
58.33
57.14
55.56
54.55
52.63
52.38
48.28
46.88
45.00
40.00
37.50
35.71
30.77
30.77
25.00
25.00

/RVGHSDUWDPHQWRVFX\RVGDWRVDSDUHFHQHQURMRUHÁHMDQXQFXPSOLPLHQWRPHQRUDOVLHQGRORV
que se encuentran en dicha situación.
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Estado que guardan las impugnaciones presentadas durante 2012
Estado de las resoluciones

Institución

No.

1
2

Congreso de la República de Guatemala
Organismo Judicial
Secretaría General de la Presidencia de la
República

3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28

Ministerio de Comunicaciones,
,QIUDHVWUXFWXUD\9LYLHQGD
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Energía y Minas
0LQLVWHULRGH)LQDQ]DV3~EOLFDV
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
Contraloría General de Cuentas
Corte de Constitucionalidad
Crédito Hipotecario Nacional
)RQGRGH7LHUUDV
Instituto de Fomento Municipal
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Registro General de la Propiedad
Superintendencia de Administración
7ULEXWDULD
6XSHULQWHQGHQFLDGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV
7ULEXQDO6XSUHPR(OHFWRUDO
Gobernación de Guatemala
Municipalidad de Zacapa
Municipalidad de Guatemala
Municipalidad de San Miguel Petapa
Municipalidad de Antigua Guatemala
0XQLFLSDOLGDGGH6DQWD&DWDOLQDOD7LQWD
Municipalidad de Santo Domingo
6XFKLWHSpTXH]

727$/

Cantidad de
recursos de
revision

&RQÀUPD

Revoca

Desistida
por
solicitante

1
54

0
3

1
51

0
0

0

1

1

0

0

0

4

El sujeto obligado no detalló la información

2
7
1
1

0
6
0
0

2
1
1
1

0
0
0
0

0
0

1

1

0

0

0

1
1
3
1
1
4
1

1
0
0
0
El sujeto obligado no detalló la información
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0

6

4

2

0

0

2
2
2
1
8
7
3
1

2
1
1
1
6
7
0
0

0
1
1
0
1
0
3
1

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1

1

0

0

0

117

42

68

1

1

Pendiente

0

'LÀFXOWDGHVREVHUYDGDVHQHOFXPSOLPLHQWRGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ
Pública durante 2012
En la Ley de Acceso a la Información Pública VHHVWDEOHFHHOSOD]RSDUDHQWUHJDUHOLQIRUPH´DQWHVGHTXH
ÀQDOLFHHO~OWLPRGtDKiELOGHOPHVGHHQHURVLJXLHQWHµVLQHPEDUJRDOJXQRVVXMHWRVREOLJDGRVHQWUHJDURQ
su informe de manera extemporánea, es decir, después del 31 de enero de 2013 (anexo A).
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A pesar de existir una plataforma electrónica creada en la institución del Procurador de los Derechos
Humanos como parte de la gestión de las nuevas autoridades, varios sujetos obligados no hicieron uso
GHGLFKDKHUUDPLHQWDGLJLWDOORFXDOGLÀFXOWyODFHOHULGDGHQODWDEXODFLyQGHGDWRVQRREVWDQWHHVRVH
cumplió a tiempo con dicha tarea.
De los 342 sujetos obligados que cumplieron con enviarnos el informe anual, se estableció que 22 (anexo
% UHVSRQGLHURQDODVVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQHQXQSURPHGLRPD\RUDOSOD]RPi[LPRGHGLH]GtDV
regulados en la Ley9; se estima que la problemática ha surgido porque se ha interpretado erróneamente la
/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDDOQRWHQHUHQFXHQWDTXHOD~QLFDMXVWLÀFDFLyQSDUDSURUURJDUHO
SOD]RSDUDUHVSRQGHUDORVROLFLWDGRHVSRUHOYROXPHQ\H[WHQVLyQGHODUHVSXHVWD
Se estableció que titulares de unidades de información pública indicaron no dominar el idioma de la localidad, lo que provoca una inadecuada atención de las solicitudes de información, debido a la falta de
comprensión entre el solicitante y el encargado de recibirlas.
3DUDVROLFLWDULQIRUPDFLyQXWLOL]DQSUHIHUHQWHPHQWHODYtDHVFULWD\HOHFWUyQLFDQRDVtODVROLFLWXGYHUEDO
no obstante, la Ley regula que el procedimiento para el acceso a la información pública se inicia también
PHGLDQWHVROLFLWXGYHUEDOHVWR~OWLPRSHUPLWHTXHVHFXPSODD~QPiVFRQORVSULQFLSLRVGHVHQFLOOH]\
transparencia establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.
(QUHODFLyQFRQODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRTXHSXHGHVHUFRQVXOWDGDDWUDYpVGHORVSRUWDOHVHOHFWUynicos de los sujetos obligados, no se observa correctamente la Ley de Acceso a la Información Pública;
PiVDGHODQWHVHPHQFLRQDQORVKDOOD]JRVHQFRQWUDGRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVXSHUYLVLyQTXHUHDOL]y
personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

II. INFORME DE SUPERVISIÓN DE PORTALES ELECTRÓNICOS 2012
–INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO10–
(OÀQGHODVXSHUYLVLyQDORVSRUWDOHVHOHFWUyQLFRVGHVXMHWRVREOLJDGRVHVHVWDEOHFHUTXHHQORVPLVPRV
se cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública, especialmente que se publique la información
S~EOLFDGHRÀFLRUHJXODGDHQORVDUWtFXORV\\DVtVHREVHUYHXQRGHORVREMHWRVGHGLFKD/H\
FRPRORHVJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\HOGHUHFKRGHWRGDSHUVRQDDWHQHU
acceso libre a la información pública.

A. Supervisión

La supervisión consiste, tal como se indicó anteriormente, en establecer el cumplimiento de lo estatuido
en los artículos citados en el párrafo precedente, al regular que los sujetos obligados deberán mantener,
DFWXDOL]DU\GLVSRQHUGHDFXHUGRFRQVXVIXQFLRQHV\DGLVSRVLFLyQGHFXDOTXLHULQWHUHVDGRODLQIRUPDFLyQ
(ODUWtFXORGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDHQVXSDUWHFRQGXFHQWHHVWDEOHFH“Tiempo de respuesta. Presentada y admitida
ODVROLFLWXGOD8QLGDGGH,QIRUPDFLyQGRQGHVHSUHVHQWyGHEHHPLWLUUHVROXFLyQGHQWURGHORVGLH]GtDVVLJXLHQWHVHQDOJXQRGHORVVHQWLGRVTXHD
FRQWLQXDFLyQVHH[SUHVDQ«µ
/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD$UWtFXORSDUWHFRQGXFHQWH´,QIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLR/RV6XMHWRV2EOLJDGRVGHEHUiQPDQWHQHUDFWXDOL]DGD\GLVSRQLEOHHQWRGRPRPHQWRGHDFXHUGRFRQVXVIXQFLRQHV\DGLVSRVLFLyQGHFXDOTXLHULQWHUHVDGRFRPRPtQLPRODVLJXLHQWH
LQIRUPDFLyQTXHSRGUiVHUFRQVXOWDGDGHPDQHUDGLUHFWDRDWUDYpVGHORVSRUWDOHVHOHFWUyQLFRVGHFDGDVXMHWRREOLJDGR«µ$UWtFXORSDUWHFRQGXFHQWH´,QIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRGHO2UJDQLVPR(MHFXWLYR(O2UJDQLVPR(MHFXWLYRDGHPiVGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRFRQWHQLGD
HQODSUHVHQWHOH\GHEHKDFHUS~EOLFDFRPRPtQLPRORVLJXLHQWH«µ$UWtFXORSDUWHFRQGXFHQWH´,QIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRGHO2UJDQLVPR
-XGLFLDO(O2UJDQLVPR-XGLFLDODGHPiVGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRFRQWHQLGDHQODSUHVHQWHOH\GHEHKDFHUS~EOLFDFRPRPtQLPRODVLJXLHQWH«µ$UWtFXORSDUWHFRQGXFHQWH´,QIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRGHO2UJDQLVPR/HJLVODWLYR(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
DGHPiVGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRFRQWHQLGDHQODSUHVHQWHOH\GHEHKDFHUS~EOLFDFRPRPtQLPRODVLJXLHQWH«µ'HFRQIRUPLGDGFRQ
HOPDQGDWROHJDOUHVSHFWLYRHO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRVUHDOL]DXQSHUPDQHQWHPRQLWRUHRGHORVSRUWDOHVHOHFWUyQLFRVGHORVVXMHWRV
obligados, a efecto de determinar el cumplimiento de los 29 numerales del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
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S~EOLFDGHRÀFLRHQVHUHDOL]yODVXSHUYLVLyQDSRUWDOHVHOHFWUyQLFRV²ORVQRPEUHVGHORVVXMHWRV
REOLJDGRVVXSHUYLVDGRVDSDUHFHQHQODOLWHUDO(QXPHUDO$1É/,6,6'(/263257$/(6GHHVWHLQforme–; del resultado de la referida supervisión se hacen los comentarios respectivos más adelante.

/RVREMHWLYRVHVSHFtÀFRVGHODVXSHUYLVLyQIXHURQ

i. 9HULÀFDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORV3RUWDOHV(OHFWUyQLFRV
ii. 9HULÀFDUODGLVSRQLELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRSRUSDUWHGHORVVXMHWRVREOLJDGRVHQ
los Portales Electrónicos.
iii. 9HULÀFDUODDFWXDOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRGHQWURGHOSOD]RHVWLSXODGRHQHODUWtFXOR
7 de la Ley11 de Acceso a la Información Pública.
iv. 9HULÀFDUTXHHQORVSRUWDOHVORVSURFHGLPLHQWRVSDUDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQIXHUDQDFFHVLEOHV\FRQ
FHOHULGDGDÀQGHTXHORVVXMHWRVDFWLYRVSXHGDQKDFHUYDOHUVXGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
pública.

B. Criterio para la supervisión
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública seleccionó durante 2012 a
VXMHWRVREOLJDGRVSDUDYHULÀFDUVXVSRUWDOHVHOHFWUyQLFRVVLHQGRHVWDVVHFUHWDUtDVDVRFLDFLRQHV
deportivas, 27 federaciones deportivas, 13 gobernaciones departamentales, 49 instituciones del Estado, 14
ministerios, 67 municipalidades y 1 entidad privada. En la literal E numeral 1. ANÁLISIS DE LOS POR7$/(6GHHVWHLQIRUPHDSDUHFHQHOQRPEUHGHORV6XMHWRV2EOLJDGRVFX\RVSRUWDOHVIXHURQVXSHUYLVDGRV
El cambio que se produjo en la supervisión a los portales electrónicos –incremento de la muestra–, toda
YH]TXHODQXHYDDGPLQLVWUDFLyQHVWiLQWHUHVDGDHQLPSOHPHQWDUODVDFFLRQHVUHVSHFWLYDVDÀQGHORJUDU
que todo ciudadano y ciudadana tenga la garantía de que podrá hacer valer su derecho de acceso a la información pública, es que la muestra que sirvió de base se incrementó en comparación con supervisiones
similares en años anteriores, con el objeto de permitir una apreciación más extensa y objetiva sobre el nivel
de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
/DVXSHUYLVLyQVHKL]REDMRHOFULWHULRGHTXHHQFDGDSRUWDOHOHFWUyQLFRORVVXMHWRVREOLJDGRVFXPSOLHUDQ
con los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo, se tomó en
FRQVLGHUDFLyQODDFWXDOL]DFLyQ\ODFDOLGDGGHLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDHQIRUPDWRVFRPSUHQVLEOHVFODURV\
precisos con base en el principio de Máxima Publicidad.

C. Instrumento de supervisión utilizado
(OLQVWUXPHQWRDSOLFDGRHQODVXSHUYLVLyQUHDOL]DGDVHGHQRPLQD´*XtDGH5HTXLVLWRV0tQLPRVDWHQHU
en los Portales por cada Sujeto Obligado”, el cual contiene 52 ítems o preguntas que deben contener los
Portales Electrónicos, tomando como fundamento los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, lo que permitió establecer el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos obligados en cuanto a la información contenida en sus portales electrónicos.
'HODVXSHUYLVLyQHQODJXtDPHQFLRQDGDVHSXHGHQREWHQHUORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRVSRUtWHPRSUHJXQWD
6,&XDQGRHOUXEURVXSHUYLVDGRFXPSOHFRQWRGRVORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRV
12&XPSOLPLHQWRQXORGHOUXEURFDOLÀFDGR
3$5&,$/,QIRUPDFLyQSDUFLDOVLQOOHQDUODWRWDOLGDGGHUHTXHULPLHQWRVHVWLSXODGRV
$UWtFXOR/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD´Actualización de la información. /RV6XMHWRV2EOLJDGRVGHEHUiQDFWXDOL]DUVXLQIRUPDFLyQHQXQSOD]RQRPD\RUGHWUHLQWDGtDVGHVSXpVGHSURGXFLUVHXQFDPELRµ

16

12$3/,&$,QIRUPDFLyQTXHQRFRUUHVSRQGHHVWLSXODUDO6XMHWR2EOLJDGR

D. Procedimiento de supervisión
Para la supervisión se aplicó el instrumento descrito en el anterior apartado y se adoptó el mecanismo
de ingresar desde el equipo asignado a la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública al respectivo portal del sujeto obligado, como lo haría cualquier usuario común, pues la ley no hace distinción
alguna en cuanto a quienes pueden accesar a la información, ya que a cualquier persona se le puede y debe
SHUPLWLUHODFFHVRDODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQVLQLPSRUWDUVXQLYHOGHHGXFDFLyQ3RUWDOUD]yQIXH
PHQHVWHUPHGLUHOJUDGRGHGLÀFXOWDGSDUDLQJUHVDUHQFDGDXQRGHORV´OLQNVµTXHODSiJLQDHOHFWUyQLFD
ofrece a los usuarios.
3DUDODHVWLPDFLyQGHOSRUFHQWDMHGHFXPSOLPLHQWRGHOSRUWDOVHXWLOL]yXQDIyUPXODTXHSHUPLWHGHPDnera sencilla conocer este dato, y consiste en que al completar la supervisión se determinó la totalidad de
HOHPHQWRVHYDOXDGRVTXHVRQDSOLFDEOHVDOVXMHWRREOLJDGRREMHWRGHVXSHUYLVLyQ/DIyUPXODFRQVLVWHHQ



71$ ;



6; 1&

(OVLJQLÀFDGRGHODVLPERORJtDXWLOL]DGDHQODIyUPXODTXHGHWHUPLQDHOQLYHOGH
FXPSOLPLHQWRHV
7
N/A
;
S
N/C

7RWDOGHHOHPHQWRVDHYDOXDU
Elementos no aplicables al sujeto obligado objeto de supervisión
7RWDOGHHOHPHQWRVTXHVHFDOLÀFDQKDELHQGRH[FOXLGRORVHOHPHQWRVQRDSOLFDEOHV
Puntos obtenidos por el sujeto obligado
Nivel de cumplimiento

(MHPSORXQVXMHWRREOLJDGRWLHQHVLHPSUHHOHPHQWRVDHYDOXDU$HVWHQ~PHURVHOHUHVWDQORVHOHPHQtos que le aplican, por lo que, suponiendo que no le aplicaran 20 elementos, queda un número de 32, el
FXDOHQODIyUPXODHVLGHQWLÀFDGRFRPR;(OQ~PHURGHUHVSXHVWDVSRVLWLYDVHV6VXSRQLHQGRTXH6IXHUD
LJXDODVXQLYHOGHFXPSOLPLHQWRHTXLYDOHDHOFXDOVHREWLHQHGHGLYLGLUHQWUH



6; 1,9(/'(&803/,0,(172



 
3RUORTXHHOSRUFHQWDMHGHFXPSOLPLHQWRSDUDHOVXMHWRREOLJDGRVHUtD
/DFDOLÀFDFLyQREWHQLGDVHSUHVHQWDHQSRUFHQWDMHTXHGDHOtQGLFHGHFXPSOLPLHQWRSRUFDGDVXMHWRREOLJDGR\VH
UHÁHMDHQXQRGHORVFXDGURVTXHDSDUHFHHQHODSDUWDGRGH$1É/,6,6'(/263257$/(6GHHVWHLQIRUPH
Esta metodología, adoptada por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información PúbliFDIXHWRPDGDGHOWUDEDMRGHJUDGRGHODFRPXQLFDGRUDVRFLDO0DUtD*DEULHODÉYLODÉOYDUH]WLWXODGR´(O
nivel de cumplimiento de los sujetos obligados del Organismo Ejecutivo de la República de Guatemala, en
UHODFLyQDODLQIRUPDFLyQGHRÀFLRTXHGHEHQSXEOLFDUVHJ~QOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDµ
tesis de grado de la Universidad Rafael Landívar, año 2010.
Aunado a dicha metodología, se obtuvieron tomas de pantallas de una gran cantidad de portales (anexo
C) que constituyen constancia de fecha y hora de la supervisión y la condición en que se encontraron los
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portales, de lo cual se hacen los comentarios en el apartado que sigue.

($QiOLVLV\KDOOD]JRVGHORV3RUWDOHV
1. Análisis de los portales
(OSUHVHQWHLQIRUPHUHÁHMDHOQLYHOGHFXPSOLPLHQWRGHVXMHWRVREOLJDGRVHQFXDQWRDORVSRUWDOHV
HOHFWUyQLFRVTXHGHEHQFRQWHQHUODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRFX\RUHVXOWDGRÀQDODUURMDXQDFDOLÀFDFLyQPHGLDGHORTXHPXHVWUDODQHFHVLGDGGHLPSXOVDUDFFLRQHVFRQFUHWDVSDUDJDUDQWL]DUOD
efectiva observancia de esta obligación de transparencia.
La muestra de Sujetos Obligados Supervisados en 2012 es, como se indicó anteriormente, mayor a la reaOL]DGDHQDxRVDQWHULRUHVDOUHVSHFWRVHKDPDQWHQLGRHOPLVPRUDQJRGHFXPSOLPLHQWRGHHOFXDO
HQXQDPRGDOLGDGGHVHPiIRURUHÁHMDORVLJXLHQWH
Nivel de
cumplimiento
Aceptable
%DMR
'HÀFLHQWH

Rango de
cumplimiento
85% - 100%
84.99% - 60%
59.99% - 0%

Modalidad
de semáforo
9HUGH
Amarillo
Rojo

$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODODFDOLÀFDFLyQREWHQLGD
Posición
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Sujeto obligado

&DOLÀFDFLyQHQ
porcentajes
100.00
94.44

1
2

Ministerio de Gobernación
Ministerio de la Defensa Nacional

3

6HFUHWDUtDGH3ODQLÀFDFLyQ\3URJUDPDFLyQGHOD3UHVLGHQFLD

94.44

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

&RPLWp1DFLRQDOGH$OIDEHWL]DFLyQ
0LQLVWHULRGH&RPXQLFDFLRQHV,QIUDHVWUXFWXUD\9LYLHQGD
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Cultura y Deportes
Registro de Información Catastral
Procuraduría de los Derechos Humanos
Secretaría Presidencial de la Mujer
Instituto de Fomento Municipal
Registro Nacional de las Personas
-XQWD0RQHWDULD%DQFRGH*XDWHPDOD
,QVWLWXWR*XDWHPDOWHFRGH7XULVPR
Ministerio de Educación
Ministerio de Economía

90.91
88.89
88.89
88.89
84.85
84.85
83.33
81.82
78.79
78.79
78.79
77.78
77.78
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Defensoría de la Mujer Indígena

77.78

18
19
20
21
22
23

9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
0LQLVWHULRGH)LQDQ]DV3~EOLFDV
Instituto Nacional de Administración Pública
Municipalidad de Santa Catarina Pinula
Ministerio de Relaciones Exteriores

75.00
75.00
72.22
69.70
69.70
69.44

24

Consejo Nacional de la Juventud

69.44

25

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

66.67

26
27
28
29
30
31
32

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
)RQGRGH7LHUUDV
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
Procuraduría General de la Nación
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Contraloría General de Cuentas
Secretaría Privada de la Presidencia

66.67
66.67
63.89
63.89
63.64
63.64
61.11

33

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado

61.11

34
35
36
37
38

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio Público
6XSHULQWHQGHQFLDGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV
2ÀFLQD1DFLRQDOGH6HUYLFLR&LYLO
)RQGR1DFLRQDOSDUDOD3D]

61.11
60.61
60.61
57.58
57.58

39

6HFUHWDUtD1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtD

55.56

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

6HFUHWDUtD1DFLRQDOGH$GPLQLVWUDFLyQGH%LHQHVHQ
Extinción de Dominio
Comité Olímpico Guatemalteco
Corte de Constitucionalidad
Asociación Nacional de Municipalidades
Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala
Secretaría General de la Presidencia
6HFUHWDUtDGHOD3D]
Ministerio de Desarrollo Social
Instituto de Previsión Militar
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
Instituto Nacional de Estadística
0XQLFLSDOLGDGGH3DW]~Q

54.55
54.55
54.55
54.55
52.78
52.78
52.78
51.52
51.52
51.52
51.52

52

Municipalidad de Concepción Chiquirichapa

48.48

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Municipalidad de San Pedro Carchá
0XQLFLSDOLGDGGH7DFWLF
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(OHFWULÀFDFLyQ
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
*REHUQDFLyQ'HSDUWDPHQWDOGH,]DEDO
,QVWLWXWR7pFQLFRGH&DSDFLWDFLyQ\3URGXFWLYLGDG
6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRV
0XQLFLSDOLGDGGH6DQWD&UX](O&KRO
Municipalidad de Raxruhá
Congreso de la República de Guatemala
Hospital Roosevelt
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República
0LQLVWHULRGH7UDEDMR\3UHYLVLyQ6RFLDO
7ULEXQDO6XSUHPR(OHFWRUDO
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

45.45
42.42
42.42
41.67
41.67
39.39
39.39
39.39
39.39
38.64
36.36

40

64
65
66
67

55.56

36.11
36.11
33.33
33.33
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Municipalidad de Chahal
6XSHULQWHQGHQFLDGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
Municipalidad de San Marcos
Municipalidad de El Progreso
Gobernación Departamental de Quiché
Comité Permanente de Exposiciones
Municipalidad de Chisec
0XQLFLSDOLGDGGH4XHW]DOWHQDQJR
Federación Nacional de Pentatlón Moderno
Municipalidad de Camotán
Universidad de San Carlos de Guatemala
Municipalidad de Mataquescuintla
0XQLFLSDOLGDGGH)UD\%DUWRORPpGHODV&DVDV
*REHUQDFLyQ'HSDUWDPHQWDOGH4XHW]DOWHQDQJR
6HFUHWDUtDGH%LHQHVWDU6RFLDOGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
Instituto Nacional de Cooperativas
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH%RVTXHV
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Municipalidad de Jalapa
Federación Nacional de Patinaje sobre Ruedas
Organismo Judicial
Municipalidad de Almolonga
*REHUQDFLyQ'HSDUWDPHQWDOGH6DFDWHSpTXH]
Instituto de la Defensa Pública Penal
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
0XQLFLSDOLGDGGH-HUH]
Municipalidad San Antonio Ilotenango
Municipalidad de Coatepeque

33.33
30.30
30.30
30.30
30.30
27.27
27.27
27.27
27.27
27.27
24.24
24.24
24.24
24.24
22.22
21.21
21.21
21.21
21.21
21.21
20.51
18.18
16.67
15.15
15.15
15.15
15.15
15.15

96

)RQGR1DFLRQDOSDUDOD&RQVHUYDFLyQGHOD1DWXUDOH]D

15.15

97

Municipalidad de Zunilito

15.15

98
99
100
101
102

15.15
13.89
12.12
12.12
12.12

104
105

Municipalidad de Cunén
Gobernación Departamental de Santa Rosa
,QVWLWXWRGH5HFUHDFLyQGHORV7UDEDMDGRUHV
Municipalidad de Sacapulas
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH7LUR'HSRUWLYR
Federación Nacional de Natación, Clavados, Nado
6LQFURQL]DGR3ROR$FXiWLFR
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH7HQLVGH&DPSR
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

12.12
12.12

106

Municipalidad de San Andrés Sajcabajá

12.12

107
108

Gobernación Departamental de Escuintla
Gobernación Departamental de Retalhuleu

11.11
11.11

109

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

9.09

110
111

Municipalidad de Purulhá
Federación Nacional de Gimnasia

9.09
9.09

103
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12.12

112
113
114
115

Asociación Nacional de Pesca Deportiva
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH%DGPLQWRQ
*REHUQDFLyQ'HSDUWDPHQWDOGH%DMD9HUDSD]
Municipalidad de San Carlos Sija

9.09
9.09
9.09
9.09

116

0XQLFLSDOLGDGGH6DQ3HGUR6DFDWHSpTXH]6DQ0DUFRV

9.09

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

*REHUQDFLyQ'HSDUWDPHQWDOGH6XFKLWHSpTXH]
Federación Nacional de Karate Do
0XQLFLSDOLGDGGH9LOOD1XHYD
Municipalidad de Unión Cantinil
Municipalidad de El Jícaro
Gobernación Departamental de El Progreso
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH7LURFRQ$UPDVGH&D]D
Federación Nacional de Levantamiento de Pesas
Federación Nacional de Fútbol
Gobernación Departamental de Chimaltenango
Municipalidad de El Adelanto
Municipalidad de Mixco
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones
\HO7UiÀFR,OtFLWRGH'URJDV

8.33
6.06
6.06
6.06
6.06
5.56
5.56
3.03
3.03
3.03
3.03
3.03
3.03

131

Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia

0.00

132

0.00

134
135
136
137
138
139

Registro de la Propiedad Inmueble
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo
en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH)
Municipalidad de Guatemala
Municipalidad San José Pinula
0XQLFLSDOLGDGGH6DQ-XDQ6DFDWHSpTXH]
Municipalidad de Fraijanes
Municipalidad de Jocotenango
Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas

140

Municipalidad de San Miguel Dueñas

0.00

141

Municipalidad de Palín

0.00

142

0XQLFLSDOLGDGGH6DQWR'RPLQJR;HQDFRM

0.00

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Municipalidad de Asunción Mita
0XQLFLSDOLGDGGH%DUEHUHQD
Municipalidad de Nueva Santa Rosa
0XQLFLSDOLGDGGH6DQ&ULVWyEDO9HUDSD]
Municipalidad de San Miguel Chicaj
Municipalidad de Panajachel
Municipalidad de Samayac
0XQLFLSDOLGDGGH6DQ-XDQ%DXWLVWD
0XQLFLSDOLGDGGH5tR%UDYR
Municipalidad de Pachalum
Municipalidad de San Cristóbal Cucho

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

130

133

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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154

Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo

0.00

155

Municipalidad de Sansare

0.00

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Municipalidad de Antigua Guatemala
Municipalidad de Escuintla
Municipalidad de Jutiapa
Municipalidad de Cuilapa
Municipalidad de Cobán
0XQLFLSDOLGDGGH3XHUWR%DUULRV
Municipalidad de Chiquimula
Municipalidad de Sololá
0XQLFLSDOLGDGGH0D]DWHQDQJR
Municipalidad de Huehuetenango
0XQLFLSDOLGDGGH7RWRQLFDSiQ
Municipalidad de Guastatoya
Asociación Nacional de Ecuestres
$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH7LURFRQ$UFR
$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH9XHOR/LEUH
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH$MHGUH]
$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH1DYHJDFLyQD9HOD
Asociación Nacional de Surf
Federación Nacional de Atletismo
Federación Nacional de Ciclismo
Federación Nacional de Motociclismo
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH7ULDWOyQ
Federación Nacional de Remo y Canotaje
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH%R[HR
Federación Nacional de Esgrima
Federación Nacional de Judo
Federación Nacional de Luchas
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH7DHNZRQGR
Federación Nacional de Kendo
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH%DORQFHVWR
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH%pLVERO
Asociación Nacional de Softbol
Asociación Nacional de Raquetbol
Asociación Nacional de Squash
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH7HQLVGH0HVD
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH%ROLFKH
)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH9ROHLERO
Asociación Nacional de Frontón
Gobernación Departamental de Guatemala
Gobernación Departamental de San Marcos
Programa MOSCAMED
Asociación de Paracaidismo
Fondo Nacional de Desarrollo
Municipalidad de Salamá
Montana Exploradora de Guatemala, S. A.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

La anterior información evidencia que de los 200 portales electrónicos supervisados, 7 obtuvieron un resultado
VDWLVIDFWRULRSUHVHQWDURQXQUHVXOWDGREDMR\HOUHVWRLQVWLWXFLRQHVWXYRXQUHVXOWDGRGHÀFLHQWHORTXH
deriva en la necesidad de continuar con una amplia capacitación alrededor de la República, así como continuar
FRQODHMHFXFLyQGHODVDFFLRQHVHVWUDWpJLFDVDÀQGHORJUDUODWRWDOLPSOHPHQWDFLyQGHORVSRUWDOHVHOHFWUyQLFRV
con información certera y acorde a las obligaciones mínimas de transparencia; asimismo, como institución del
Procurador de los Derechos Humanos, estamos sumamente comprometidos a velar por el cumplimiento de las
leyes y observar el principio denominado PRO HOMINE, que consiste en privilegiar los derechos de las perVRQDVIUHQWHDODRUJDQL]DFLyQHVWDWDOTXHWDPELpQLQFOX\HHOUHVJXDUGRGHODLQWLPLGDG\ODYLGDSULYDGDIUHQWH
DWRGDRUJDQL]DFLyQTXHSURFHVHORVGDWRV

'HÀFLHQFLDVHQDOJXQRVSRUWDOHV
Para abordar este tema, se aclara que los puntos que se exponen a continuación no se dan en la totalidad de los
portales electrónicos supervisados, sino que en algunos casos, además, por parte de la institución del ProcuraGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRVVHUHDOL]DUiQWRGDVODVDFFLRQHVUHVSHFWLYDVDÀQGHTXHVHFRUULMDQODVGHÀFLHQcias encontradas, ya que es un compromiso institucional velar por el cumplimiento del acceso a la información
S~EOLFDGHRÀFLRSRUSDUWHGHORVVXMHWRVREOLJDGRV
1. El 56% de los sujetos obligados destina un espacio para la publicación de lo estipulado en los artículos 10,
11, 12, 13 y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública según le corresponda.
2. (OGHORVVXMHWRVREOLJDGRVQRWLHQHIiFLODFFHVRDVXSRUWDOHOHFWUyQLFRSXHVXWLOL]DSURJUDPDVHQJRUURVRVTXH
no permiten la celeridad en el procedimiento para conocer la información que publican, sin tomar en cuenta que
el acceso a la información debe ser claro, para que el sujeto activo obtenga información en forma sencilla y rápida.
3. El 20% de portales supervisados indica que ciertos numerales del artículo 10 de la Ley de Acceso a la InforPDFLyQ3~EOLFDQROHVHUDQDSOLFDEOHVVLQMXVWLÀFDUWDOH[WUHPR
4. El 6% de portales supervisados consignó diferente información a la requerida en la Ley de Acceso a la
Información Pública; ejemplo, en los apartados que corresponde publicar información sobre bienes y servicios consignan información relativa a contratos de mantenimiento de equipos.
5. &RORFDFLyQGH´OLQNVµORVFXDOHVDOWUDWDUGHLQJUHVDUQRWLHQHQQLQJXQDLQIRUPDFLyQRDUFKLYR
6. (QHODSDUWDGRGRQGHGHEHUtDDSDUHFHUODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRHQGHORVSRUWDOHVDSDUHFHQ
PHQVDMHVLQGLFDQGRTXHODLQIRUPDFLyQSRUVXWDPDxRRQDWXUDOH]DVHSXHGHREWHQHU~QLFDPHQWHGHIRUPD
personal, a través de la presentación de una solicitud de información.
7. (OGHORVSRUWDOHVVXSHUYLVDGRVSXEOLFDPHQVDMHVHQORVTXHVHLQGLFDQ´/DLQIRUPDFLyQS~EOLFDGH
RÀFLRVHHQFXHQWUDD~QHQFRQVWUXFFLyQµ
8. 6HHYLGHQFLyTXHHOGHSRUWDOHVUHPLWHDOXVXDULRD*8$7(&2035$6SDUDTXHDKtREWHQJDQLQIRUPDFLyQHQUHODFLyQDORVSURFHVRVGHFRWL]DFLyQ\OLFLWDFLyQORTXHFRQVWLWX\HXQDPDODSUiFWLFD\DTXH
la información debe estar en el portal electrónico del sujeto obligado.
9. El 2% de sujetos obligados supervisados, previo a acceder a la información, requieren el llenado de un
formulario obligatorio que el sujeto activo debe completar; eso es erróneo y susceptible de corregir, ya que
SDUDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRQRGHEHPHGLDUVROLFLWXGQLUHTXLVLWRDOJXQRGHELHQGROD
LQIRUPDFLyQHVWDUDFWXDOL]DGD\GLVSRQLEOHHQWRGRPRPHQWRSDUDFXDOTXLHULQWHUHVDGR
10. La publicación de la información administrativa de los sujetos obligados, como estructura orgánica, funciones de cada una de las dependencias, directorios telefónicos y manuales de procedimientos tanto adminisWUDWLYRVFRPRRSHUDWLYRVHVFRQVWDQWH(QFRQWUDVWHODSXEOLFDFLyQGHLQIRUPDFLyQFRQWDEOH\ÀQDQFLHUDHV
escasa, ya que no detallan la información.
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11. La información relacionada con nombres, honorarios, dietas, bonos, viáticos y otras remuneraciones percibiGDVSRUIXQFLRQDULRVVHUYLGRUHVS~EOLFRV\DVHVRUHVHVWiGHVDFWXDOL]DGD\HQDOJXQRVFDVRVLQFRPSUHQVLEOH
HVFXHWDRLQFOXVRLQFRPSOHWDORPLVPRVXFHGHFRQFRQWUDWDFLRQHVGHELHQHV\VHUYLFLRVSURFHVRVGHFRWL]DFLyQ\OLFLWDFLyQSDUDODDGTXLVLFLyQGHELHQHV(MHPSORDOJXQRVVXMHWRVREOLJDGRVVRORSXEOLFDQODFDQWLGDGGH
HPSOHDGRV\VHUYLGRUHVS~EOLFRV\ODHURJDFLyQTXHODLQVWLWXFLyQUHDOL]DHQHOSDJRGHVDODULRVHQIRUPDJOREDO
no indica el salario, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que corresponde a cada cargo, tal como lo regula el artículo 10 numeral 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
12. Hay ausencia de publicación, en cuanto a lo establecido en el artículo 10 numeral 28 de la Ley de Acceso a la
Información Pública que establece que las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informes
DFWXDOL]DGRVVREUHORVGDWRVUHODFLRQDGRVFRQODSHUWHQHQFLDVRFLROLQJtVWLFDGHORVXVXDULRVGHVXVVHUYLFLRV
13. No se publica lo relativo a programas cuya ejecución está a cargo del sujeto obligado –Arto. 10 numeral
/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD²DVtFRPRODVPRGLÀFDFLRQHVTXHVHUHDOL]DURQDORVPLVPRV
incluyendo transferencias internas y externas.
14. Se estableció que al consultar información regulada en el numeral 15 del Artículo 10 de la Ley de Acceso
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDTXHVHUHÀHUHD´ORVPRQWRVDVLJQDGRVORVFULWHULRVGHDFFHVR\ORVSDGURQHVGH
EHQHÀFLDULRV GH ORV SURJUDPDV GH VXEVLGLRV EHFDV R WUDQVIHUHQFLDV RWRUJDGRV FRQ IRQGRV S~EOLFRVµ VH
HQFXHQWUDFRQPHQVDMHVFRPR´3DUDDFFHVDUDODFXPXODGRGHWUDQVIHUHQFLDVHQWUHJDGDVUHTXLHUDXQDFRQWUDVHxDGHXVXDULRµ(QORVFDVRVTXHVHSHUPLWLyHODFFHVRVHYHULÀFyTXHODSXEOLFDFLyQVHKL]RHQIRUPD
SDUFLDOREYLDQGRFRQVLJQDUHOSDWUyQGHEHQHÀFLDULRV\HOPRQWRDVLJQDGR
15. La información cuya publicación presentó un 84% de incumplimiento es la estipulada en el numeral 27
GHODUWtFXORGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDTXHVHUHÀHUHDO´tQGLFHGHODLQIRUPDFLyQ
GHELGDPHQWHFODVLÀFDGDGHDFXHUGRDHVWDOH\µ\DTXHODPD\RUtDGHLQVWLWXFLRQHVVXSHUYLVDGDVSXEOLFDQXQ
índice enunciativo del contenido del citado artículo y la estructura de los portales, lo cual es erróneo, ya que
HOtQGLFHDTXHVHUHÀHUHGLFKRQXPHUDOHVHQUHODFLyQDFXDQGRVHFODVLÀFDODLQIRUPDFLyQFRPRUHVHUYDGD
HQWRQFHVGHEHSXEOLFDUVHVRODPHQWHHOtQGLFHGHODLQIRUPDFLyQFODVLÀFDGDFRPRWDO\DTXHQRHVSURFHGHQte publicar el contenido del portal (artículo 25 de la Ley citada).

III. DIAGÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN EN MATERIA
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Para el presente diagnóstico, que es un instrumento que sirve para la medición del avance que hemos obtenido
en el presente periodo, para lograr que se mejore el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información PúbliFD²SDUDHIHFWRVGHOSUHVHQWHVHGHQRPLQDUi~QLFDPHQWHFRPR/D/H\²VHSURFHGLyDDQDOL]DUFDGDXQRGHORV
artículos de la misma; también se ha tomado como base los informes anuales recibidos y las supervisiones in
VLWX\DSRUWDOHVHOHFWUyQLFRVGHORVVXMHWRVREOLJDGRVDORFXDOVHKL]RUHIHUHQFLDHQSiUUDIRVDQWHULRUHVORTXH
permite establecer con claridad meridiana la situación actual en materia de acceso a la información pública, por
ORWDQWRVHPDQLÀHVWD

1. Actualización de información por parte de los sujetos obligados
(ODUWtFXORGHOD/H\UHJXODTXHORVVXMHWRVREOLJDGRVGHEHUiQDFWXDOL]DUVXLQIRUPDFLyQHQXQSOD]RQRPD\RU
GHGtDVGHVSXpVGHSURGXFLUVHXQFDPELRVHKDHVWDEOHFLGRTXHHOUHDOL]DODSXEOLFDFLyQGHGLFKDLQIRUmación en forma cuatrimestral o semestral; por tanto es menester continuar con las capacitaciones respectivas,
WDPELpQVHLPSOHPHQWDUiQORVPHFDQLVPRVSDUDTXHORVVXMHWRVREOLJDGRVFXPSODQFRQHOSOD]RGHORVGtDV
mencionado.
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/DDFWXDOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQHVIXQGDPHQWDOSDUDDVHJXUDUODYHUDFLGDG\FHUWH]DGHODPLVPD(VWRSHUmite al sujeto activo –ciudadanía– llevar un seguimiento adecuado de la información.
8QDGHODVGLÀFXOWDGHVHQFRQWUDGDVHVTXHOD/H\VLELHQRWRUJDIDFXOWDGHVVDQFLRQDWRULDVDODDXWRULGDGUHguladora para aquellas autoridades que no cumplan con lo establecido en dicha norma, solo puede sancionar
moralmente pero no de forma coercitiva. Esto ha generado problemas en el cumplimiento de la Ley, pues se
podría continuar con el alto margen de discrecionalidad por parte de los sujetos obligados en el cumplimiento
de la misma, sin que la Magistratura de Conciencia pueda imponer multas o sanciones similares por no tener
las facultades coercitivas.

,QIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLR
/RVDUWtFXORV\GHOD/H\UHJXODQODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLRTXHFRPRREOLJDFLRQHVPtQLPDV
GHWUDQVSDUHQFLDORVVXMHWRVREOLJDGRVGHEHQPDQWHQHUDFWXDOL]DGD\GLVSRQLEOHHQWRGRPRPHQWRDGLVSRsición de cualquier interesado; esta puede ser consultada de manera directa o en los portales electrónicos de
GLFKRVVXMHWRVREOLJDGRVDOUHVSHFWRXQDGLÀFXOWDGHQFRQWUDGDHVTXHHOGHVXMHWRVREOLJDGRVQRREVHUYDQ
completamente dicha disposición, afectando que las personas accedan a la información en poder de la administración pública, lo cual se pudo constatar con la supervisión que personal de la institución del Procurador de
ORV'HUHFKRV+XPDQRVUHDOL]y
Con base en lo expuesto, se puede evidenciar que la situación actual en cuanto al acceso a la información pública es que no se observa en forma integral la Ley de Acceso a la Información Pública, lo cual nos impone la
WDUHDGHUHDOL]DUODVFDSDFLWDFLRQHVFRQXQDOFDQFHD~QPD\RUGHO\DDEDUFDGRSDUDTXHSXHGDKRPRJHQHL]DUVH
HQHOiPELWRQDFLRQDOTXHSHUPLWDUHDOL]DUVXSHUYLVLRQHVPiVREMHWLYDVFX\RVKDOOD]JRVVHUiQWUDVODGDGRVD
los sujetos obligados y eventualmente sancionar el incumplimiento por medio de apertura de expediente en la
Magistratura de Conciencia.

3. Costos de reproducción de la información
El artículo 18 de la Ley12 es claro al establecer que, el acceso a la información pública es gratuito, pero si el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por medios electrónicos, sólo se cobrarán los
JDVWRVGHUHSURGXFFLyQGHODLQIRUPDFLyQORTXHKDELOLWDUiDO(VWDGRDUHDOL]DUHOFREURSRUXQPRQWRTXHHQ
QLQJ~QFDVRVHUiVXSHULRUDORVFRVWRVGHPHUFDGRDOUHVSHFWRHVPHQHVWHUUHDOL]DUODVDFWLYLGDGHVUHVSHFWLYDV
SDUDYHULÀFDUTXHHOFREURSRUIRWRFRSLDVHDSRUXQPRQWRTXHQRVHDVXSHULRUDORVFRVWRVGHPHUFDGRSRUTXH
podría darse el caso de que unos sujetos obligados cobren arbitrariamente por no existir criterios de montos
para cobros o costos; es de agregar que, dichos sujetos deben permitir al máximo el acceso a la información
y establecer procedimientos para reducir costos; para el presente tópico nos imponemos la tarea de establecer
criterios para que todos los sujetos obligados cobren la misma cantidad, pues la ley es clara al regular que el
cobro debe ser por un monto que en ningún caso sea superior a los costos del mercado y no podrá exceder de
los costos necesarios para la reproducción de la información.
12

(ODUWtFXORGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3XEOLFDUHJXOD´(ODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ3~EOLFDVHUiJUDWXLWRSDUDHIHFWRVGHDQiOLVLV\FRQVXOWDHQODV
RÀFLQDVGHOVXMHWRREOLJDGR6LHOLQWHUHVDGRVROLFLWDODREWHQFLyQGHFRSLDVUHSURGXFFLRQHVHVFULWDVRSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVVHKDUiFRQIRUPHORHVWDEOHFLGRHQOD
SUHVHQWHOH\/DFRQVXOWDGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDVHUHJLUiSRUHOSULQFLSLRGHVHQFLOOH]\JUDWXLGDG6yORVHFREUDUiQORVJDVWRVGHUHSURGXFFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
/DUHSURGXFFLyQGHODLQIRUPDFLyQKDELOLWDUiDO(VWDGRDUHDOL]DUHOFREURSRUXQPRQWRTXHHQQLQJ~QFDVRVHUiVXSHULRUDORVFRVWRVGHOPHUFDGR\TXHQRSRGUiQ
H[FHGHUGHORVFRVWRVQHFHVDULRVSDUDODUHSURGXFFLyQGHODLQIRUPDFLyQ/RVVXMHWRVREOLJDGRVGHEHUiQHVIRU]DUVHSRUUHGXFLUDOPi[LPRORVFRVWRVGHODHQWUHJDGH
la información, permitiendo la consulta directa de la misma o que el particular entregue los materiales para su reproducción; cuando no se aporten dichos materiales
VHFREUDUiHOYDORUGHORVPLVPRV « µ
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6HUYLGRUS~EOLFRHPSOHDGRS~EOLFR\yUJDQRLQWHUQRTXHIXQJLUiFRPRXQLGDG
de información
El Artículo 1913 de la Ley estatuye que el titular de cada sujeto obligado debe –es imperativo, no facultativodesignar al servidor público, empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de Información, al respecto
en algunos casos se estableció con las supervisiones in situ y a portales electrónicos que, no todos los sujetos
obligados tienen órgano interno, funcionario o empleado para que funja como Unidad de Información, lo cual
implica que por parte de la autoridad reguladora se emitan las recomendaciones individuales a cada sujeto obligado, dando el acompañamiento oportuno para el debido cumplimento.

5. Infomación reservada
El artículo 23 de la Ley establece que debe entenderse como información reservada, y el artículo 25 contiene los
UHTXLVLWRVDREVHUYDUSDUDFODVLÀFDUODLQIRUPDFLyQHQUHVHUYDGDDOUHVSHFWRVHGDQFDVRVHQORVFXDOHVORVVXMHtos obligados reservan información sin cumplir con lo que establece la Ley, por eso todos los días personal de
ODLQVWLWXFLyQGHO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRVUHDOL]DPRQLWRUHRVHQHOGLDULRRÀFLDO14 –único medio
TXHOD/H\IDFXOWDSDUDHVWDDFWLYLGDG²DÀQGHHVWDEOHFHUTXLpQUHVHUYDGHHOORVHLQWHUSRQHHOUHFXUVRGHUHYLsión si no se observa la Ley, si el mismo es declarado sin lugar planteamos la acción constitucional del amparo.
/RVVXMHWRVREOLJDGRVTXHFRQIUHFXHQFLDUHDOL]DQUHVHUYDVGHLQIRUPDFLyQVRQODVPXQLFLSDOLGDGHVVLQVHUSXEOLFDGDVHQHOGLDULRRÀFLDORELHQODVUHDOL]DQVLQGHPRVWUDUODSUXHEDGHGDxRTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORGH
la Ley de Acceso a la Información Pública.
$FRQWLQXDFLyQVHPHQFLRQDXQDDFFLyQUHDOL]DGDSRUHVWDLQVWLWXFLyQFRQUHVXOWDGRVSRVLWLYRV\ODFXDOGHVHU
QHFHVDULRFRQWLQXDUiFRQHVWDSUiFWLFD
El 21 de noviembre del 2012 se interpuso Recurso de Revisión contra la Resolución dictada por la Comisión
1DFLRQDOGH(QHUJtD(OpFWULFDFRQIHFKDGHQRYLHPEUHGHLGHQWLÀFDGDFRPR5(62/8&,Ð1&1((
TXHFODVLÀFyFRPRUHVHUYDGD´WRGDODGRFXPHQWDFLyQLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQTXHVHKDOOHYDGR
a cabo entre la Comisión y la Junta de Licitación nombrada por Distribuidora de Electricidad de Occidente,
Sociedad Anónima; Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, y Empresa Eléctrica de GuaWHPDOD6RFLHGDG$QyQLPDGHVGHHOGHRFWXEUHGHKDVWDODIHFKDHQTXHVHUHVXHOYDHQGHÀQLWLYDOD
adjudicación del Proceso de Licitación PEG-2-2012”. Dicho recurso fue declarado sin materia, en virtud de que
la propia Comisión Nacional de Energía Eléctrica resolvió dejar sin efecto la reserva de información pública.

6. Inicio de procedimiento para acceso a la información pública –verbal, escrita o vía
electrónica–
El artículo 38 de la Ley estatuye que el procedimiento para el acceso a la información pública se inicia mediante
VROLFLWXGYHUEDOHVFULWDRYtDHOHFWUyQLFDVLQHPEDUJRHQODSUiFWLFDVHXWLOL]DPiVODYtDHVFULWD\HOHFWUyQLFD
no así la solicitud verbal, siendo que esta última forma es la más fácil de usar por parte del sujeto activo –ciu$UWtFXOR/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD´8QLGDGHVGH,QIRUPDFLyQ3~EOLFD(OWLWXODUGHFDGDVXMHWRREOLJDGRGHEHGHVLJQDUDOVHUYLGRU
S~EOLFRHPSOHDGR\yUJDQRLQWHUQRTXHIXQJLUiFRPR8QLGDGGH,QIRUPDFLyQGHELHQGRWHQHUXQHQODFHHQWRGDVODVRÀFLQDVRGHSHQGHQFLDVTXHHOVXMHWR
obligado tenga ubicadas a nivel nacional.
$UWtFXORSDUWHFRQGXFHQWHGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD´&ODVLÀFDFLyQGHOD,QIRUPDFLyQ/DFODVLÀFDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
UHVHUYDGDVHKDUiPHGLDQWHUHVROXFLyQGHODPi[LPDDXWRULGDGGHOVXMHWRREOLJDGRODTXHGHEHVHUSXEOLFDGDHQHO'LDULR2ÀFLDO\GHEHLQGLFDUOR
VLJXLHQWH«µ
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dadanía–, quien no debe invertir tiempo y recursos materiales para redactar una solicitud, y siendo que los
procedimientos deben ser ágiles, sencillos y a costos mínimos, es importante el uso de esa modalidad con la
TXHVHREVHUYDUtDQORVSULQFLSLRVGHVHQFLOOH]\FHOHULGDGGHOSURFHGLPLHQWRORFXDOLPSOLFDTXHSRUSDUWHGHOD
institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública, como autoridad reguladora se continúe con las acciones para capacitar, difundir,
RIUHFHUDVHVRUtDHWFpWHUDDÀQGHFRQFLHQWL]DUWDQWRDVXMHWRVREOLJDGRVFRPRDVXMHWRVDFWLYRVTXHKDJDQHOXVR
debido de la solicitud verbal, y no se concreten a hacerlo sólo en forma escrita y electrónica.

7. Tiempo de respuesta de las solicitudes de información
Los artículos 42 y 4315 de la Ley establecen el tiempo de respuesta de las solicitudes de información publica; al
respecto, es importante traer a colación que de los sujetos obligados que cumplieron con enviarnos el Informe
$QXDOVHHVWDEOHFLyTXH DQH[R% UHVSRQGLHURQDODVVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQHQXQSURPHGLRPD\RUDO
SOD]RPi[LPRGHGLH]GtDVUHJXODGRVHQODOH\(QPDWHULDGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHFRQWLQXDUVHFRQHVD
práctica, no permitirá que haya celeridad en el procedimiento, siendo oportuno agregar que el sujeto activo debe
FRQRFHUUHVSHFWRDODDÀUPDFLyQÀFWDFRQVLVWHQWHHQTXHVLHOVXMHWRREOLJDGRQRGDUHVSXHVWDHQHOWLHPSR
establecido en ley, se considera que la información está en poder del sujeto obligado y este debe otorgarla en un
SOD]R\VLQFRVWRDOJXQRHVODUD]yQSRUODTXHVHHVWiIRUWDOHFLHQGRDOD6HFUHWDUtD(MHFXWLYDGHOD&RPLVLyQGH
Acceso a la Información Pública, la cual ejecutará las acciones respectivas para velar porque en el trámite de las
solicitudes de acceso a la información pública se observe el principio de celeridad del procedimiento. El ProcuUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRVUDWLÀFDVXFRPSURPLVRGHFRQWLQXDUYHODQGRSRUODREVHUYDQFLDGHOD/H\GH
Acceso a la Información Pública, y en ese contexto ha implementado todas las medidas para velar porque los
sujetos obligados cumplan con las obligaciones que le son propias.

,QFOXVLyQHQODFXUUtFXODGHHVWXGLRVGHQLYHOHVSULPDULRPHGLR\VXSHULRUHOWHPDGHO
GHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
El artículo 50 de la Ley16 establece que las autoridades educativas en cuanto al tema de derecho de acceso a
la información pública deben incluirlo en la currícula de estudios de niveles primario, medio y superior; en
la Secretaría de Acceso a la Información Pública se tiene una copia del Dictamen 027-2009 de fecha 13 de
noviembre de 2009, en el que por parte del Ministerio de Educación se dictaminó sobre la incorporación de
ORVFRQWHQLGRVGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQHO&XUUtFXOR1DFLRQDO%DVH &1% GHOQLYHO
SULPDULR\HQHOQLYHOPHGLRGHORFXDOVHGDUiHOVHJXLPLHQWRSDUDYHULÀFDUTXHVHFRQWLQ~HFXPSOLHQGRFRQ
ello en los establecimientos educativos.
Es de importancia que desde la educación inicial del ciudadano guatemalteco se sepa de este derecho, ya que
una población informada puede conocer la realidad nacional, fomentando la investigación por sí mismo de lo
TXHRFXUUHDVXDOUHGHGRU(OTXHOD/H\HVWLSXODUDTXHGHEtDUHDOL]DUVHHVWDLQFOXVLyQHQODFXUUtFXODQDFLRQDO
base estriba su importancia para crear ciudadanos, y no simples habitantes de un territorio.

15 $UWtFXOR/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD´3UyUURJDGHWLHPSRGHUHVSXHVWD&XDQGRHOYROXPHQ\H[WHQVLyQGHODUHVSXHVWDDVtORMXVWLÀTXHHOSOD]R
GHUHVSXHVWDDTXHVHUHÀHUHODSUHVHQWHOH\VHSRGUiDPSOLDUKDVWDSRUGLH]GtDVPiVGHELHQGRSRQHUHQFRQRFLPLHQWRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHORVGRVGtDVDQWHULRUHV
DODFRQFOXVLyQGHOSOD]RVHxDODGRHQHVWDOH\µ

16 $UWtFXOR/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD´Cultura de la transparencia. Las autoridades educativas competentes incluirán el tema del derecho de
acceso a la información pública en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior.”.

27

9. Recursos de revisión
Si bien es cierto en el transcurso de los años se ha incrementando la interposición de los recursos de revisión
ÀJXUDFRQWHPSODGDHQHO$UWtFXORGHOD/H\17, empero, estos son pocos en comparación con las resoluciones
negativas que emite cada Sujeto Obligado; lo dicho porque cada resolución negativa puede ser impugnada a
través del mencionado recurso de revisión.
Es importante agregar que en 2012 aumentó el planteamiento de dicho recurso, con lo que se puede estimar
que la población está haciendo uso de los medios de impugnación contemplados en la legislación para atacar
aquellas resoluciones en las cuales no sea proporcionada la información solicitada; esperamos que en 2013 aumente dicha cantidad, pues en las capacitaciones se hace hincapié en esa facultad.

,QFOXVLyQGHSDUWLGDHVSHFtÀFDHQHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHLQJUHVRV\HJUHVRVGHOHVWDGR
SDUDTXHHOSURFXUDGRUGHORVGHUHFKRVKXPDQRVFXPSODFRQODOH\
El artículo 69 de la Ley18 de Acceso a la Información Pública regula que, en el Presupuesto General de Ingresos
\(JUHVRVGHO(VWDGRVHLQFOXLUiXQDSDUWLGDHVSHFtÀFDDGLFLRQDOSDUDTXHHO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+Xmanos pueda cumplir con las atribuciones establecidas en la citada Ley; al respecto, las autoridades respectivas
no han cumplido con esa disposición legal; de ello derivan las debilidades institucionales como limitación de
UHFXUVRVÀQDQFLHURVWpFQLFRVKXPDQRVLQIRUPiWLFRVHWFWHQLHQGRFRPRFRQVHFXHQFLDTXHODVLWXDFLyQDFtual en materia de acceso a la información es contar con escaso recurso para cumplir con esas funciones, no
obstante eso, dentro de las posibilidades se han asignado los recursos necesarios a la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión de Acceso a la Información Pública, que es la que tiene a su cargo las obligaciones legales establecidas
SDUDHO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHVSHFtÀFDPHQWHHO7LWXOR7HUFHUR&DSLWXOR3ULPHURGHOD/H\
de Acceso a la Información Pública.
6LELHQHVFLHUWRTXHORVUHFXUVRVVRQLQVXÀFLHQWHVHVGHDFRWDUTXHVHKDFHQORVPHMRUHVHVIXHU]RVSDUDFXPSOLU
con las funciones como autoridad reguladora.

IV. Conclusiones
Para el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, quien asumió el cargo desde
DJRVWRGHHVHVHQFLDODFDWDUHOPDQGDWRFRQWHQLGRHQOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDUD]yQ
por la cual ha emprendido múltiples acciones con el objetivo de dar cumplimiento a sus respectivas obligacioQHVHQWUHHOODVKDEHUUHDOL]DGRXQDFRQYRFDWRULDS~EOLFD\WUDQVSDUHQWHSDUDODFRQWUDWDFLyQGHODSHUVRQDTXH
está fungiendo como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Acceso a la Información Pública; por tanto, es de
aseverar que vamos en la ruta correcta; sin embargo, es evidente que son múltiples las tareas que se imponen
SDUDJDUDQWL]DUDODSREODFLyQJXDWHPDOWHFDODSURWHFFLyQGHHVWHGHUHFKRKXPDQR

$UWtFXOR/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD´5HFXUVRGHUHYLVLyQ(OUHFXUVRGHUHYLVLyQUHJXODGRHQHVWDOH\HVXQPHGLRGHGHIHQVDMXUtGLFD
TXHWLHQHSRUREMHWRJDUDQWL]DUTXHHQORVDFWRV\UHVROXFLRQHVGHORVVXMHWRVREOLJDGRVVHUHVSHWHQODVJDUDQWtDVGHOHJDOLGDG\VHJXULGDGMXUtGLFDµ
$UWtFXOR/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD´3UHVXSXHVWR(QHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGH,QJUHVRV\(JUHVRVGHO(VWDGRVHLQFOXLUiXQD
SDUWLGDHVSHFtÀFDDGLFLRQDOSDUDTXHHO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRVSXHGDFXPSOLUFRQODVDWULEXFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHVWDOH\µ
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&RQEDVHHQORH[SXHVWRVHOOHJDDODVVLJXLHQWHVFRQFOXVLRQHV
a. 6RQSRFDVODVSHUVRQDVTXHFRQRFHQOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDUD]yQSRUODFXDOQRKDFHQ
valer ese derecho ante los sujetos obligados, lo que implica continuar con las capacitaciones en dicha materia para que todo ciudadano y ciudadana haga valer un derecho humanos de tal envergadura, que le da la
facultad de estar informado de lo que obra en las instituciones del Estado, permitiéndoles formar su propia
opinión y discutir libremente los asuntos públicos;
b. No se cumple en su totalidad por parte de los sujetos obligados con la Ley de Acceso a la Información Pública, perjudicando con ello el libre acceso a la información pública en poder de la administración pública,
ORTXHLPSOLFDTXHSHUPDQH]FDODFXOWXUDGHODRSDFLGDGHQHOPDQHMRGHORVIRQGRVS~EOLFRVSRUWDQWRSRU
SDUWHGHODLQVWLWXFLyQGHO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRVVHHVWiQUHDOL]DQGRODVDFFLRQHVUHVSHFWLYDV
DÀQGHSURWHJHUHOGHUHFKRKXPDQRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDFRPRHQWHUHJXODGRU
c. /D/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDGHEHVHUREMHWRGHUHYLVLyQ\SRVWHULRUPRGLÀFDFLyQ\DTXHFRQWLHQHDOJXQDVODJXQDVOHJDOHVHMHPSORVVLELHQHVFLHUWRVHRWRUJDODIDFXOWDGVDQFLRQDGRUDDODLQVWLWXFLyQGHO
Procurador de los Derechos Humanos como ente regulador, la misma tiene carácter moral, no coercitiva,
siendo el principal valladar que permite a los sujetos obligados actuar en forma discrecional. El instrumento
legal debería ser respaldado por multas severas para los burócratas que no cumplan en su totalidad con la
PLVPDFDVWLJRTXHSRGUtDDVHJXUDUHOSURQWRFXPSOLPLHQWR2WURDVSHFWRDFRQVLGHUDUHVTXHDOJXQDVGHÀQLFLRQHVFRQWHQLGDVHQOD/H\FLWDGDQRVRQFODUDVYHUELJUDFLDORVGDWRVSHUVRQDOHV\GDWRVVHQVLEOHVORFXDO
permite que se interprete de diferente forma propiciando la discrecionalidad en el actuar de funcionarios y
empleados públicos, afectando la resolución de casos.
d. No todos los sujetos obligados cumplieron con enviar a la Magistratura de Conciencia el informe por escrito
regulado en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública; no obstante la nueva administración
KDEHUFUHDGROD´3ODWDIRUPDGHUHFRSLODFLyQGH'DWRVµFRPRKHUUDPLHQWD~WLO\iJLOSDUDHQYLDUODLQIRUPDción, así como haberles requerido por escrito la entrega del informe preliminar y haber publicado campos
pagados para recordar la presentación del mencionado informe anual, enviando constantes recordatorios a
los correos electrónicos de sujetos obligados que cuentan con usuario y contraseña.
e. /DLQIRUPDFLyQSXEOLFDGDHQORVSRUWDOHVHOHFWUyQLFRVSHUVHWLHQHQYDULDVOLPLWDFLRQHV(MHPSORGH
VXMHWRVREOLJDGRVGHVWLQDQSDUDSXEOLFDULQIRUPDFLyQHQFXDQWRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHRÀFLR²DUWtFXOR
GHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD²HQRWURVFDVRVQRHVWiDFWXDOL]DGDRLQGLFDQTXHODOH\FLWDGDQROHHVDSOLFDEOHVLQMXVWLÀFDUWDOH[WUHPRUHPLVLyQDOXVXDULRD*XDWHFRPSUDVHQUHODFLyQDFRPSUDV
SURFHVRVGHFRWL]DFLyQROLFLWDFLyQFXDQGRODLQIRUPDFLyQGHEHREUDUHQHOSRUWDOHOHFWUyQLFRODSXEOLFDFLyQ
de información administrativa como estructura orgánica, funciones de cada dependencia, directorio telefónico y manuales de procedimientos administrativos y operativos es constante, en tanto que la información
FRQWDEOH \ ÀQDQFLHUD HV HVFDVD /R DQWHULRU LPSOLFD OD QHFHVLGDG GH FUHDU PHFDQLVPRV TXH YHULÀTXHQ OD
FDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQORFXDOVHYXHOYHFDGDYH]PiVXUJHQWHVLHQGRXQRGHHVWRVPHFDQLVPRVODVXSHUYLVLyQTXHVHUHDOL]DUiDODVLQVWLWXFLRQHVSXGLHQGRVHULQVLWXRODVXSHUYLVLyQGHSRUWDOHVHOHFWUyQLFRV
f. (O$UWtFXORGHOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDUHJXODODLQFOXVLyQGHXQDSDUWLGDHVSHFtÀFD
adicional para que el Procurador de los Derechos Humanos cumpla con las atribuciones establecidas en la
citada Ley; dicha partida no ha sido asignada desde 2009, año en el que entró en vigencia la referida Ley, lo
que ha propiciado debilidades institucionales como limitación de recurso humano, técnico, informático, etc.;
no obstante, entre las posibilidades se han presupuestado recursos para cumplir con ese importante mandaWROHJDOSHURVRQLQVXÀFLHQWHVGDGDODFDQWLGDGGHVXMHWRVREOLJDGRV\DFFLRQHVDHPSUHQGHUSDUDSURWHJHU
el acceso a la información pública.
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V. Recomendaciones
a. A los sujetos obligados, se recomienda velar cada día por el efectivo cumplimiento de la Ley de Acceso a la
,QIRUPDFLyQ3~EOLFDFX\DQDWXUDOH]DHVVHUGHRUGHQS~EOLFRGHLQWHUpVQDFLRQDO\XWLOLGDGVRFLDO\VHEDVD
en los principios de máxima publicidad y transparencia, entre otros.
b. A los sujetos activos, se les recomienda hacer valer su derecho de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados; no dejarse intimidar por acciones que tiendan a limitar este derecho fundamental y, en caso de situaciones adversas que tiendan a coartar el acceso a la información pública, ejercitar
las acciones de defensa que regula la ley.
c. $ODVDXWRULGDGHVUHVSHFWLYDV²&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD0LQLVWHULRGH)LQDQ]DV3~EOLFDV²VHUHFRPLHQda cumplir con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Acceso a la Información pública, para que el
2PEXGVPDQFXHQWHFRQORVUHFXUVRVUHVSHFWLYRVDÀQGHFXPSOLUGHPHMRUPDQHUDFRQODVDWULEXFLRQHV
establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública.
d. A funcionarios y empleados públicos de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, en el ejercicio
de sus funciones tener presente que el Magistrado de Conciencia tiene como mandato legal proteger el derecho
KXPDQRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUWDQWRGHEHYHODUVHSRUVXFXPSOLPLHQWRHIHFWLYR\HÀFD]
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