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INTRODUCCIÓN


La Constitución de la República de Guatemala establece con absoluta claridad la
publicidad de los actos de la administración pública y la información en poder de las
entidades públicas, el libre acceso a las entidades del Estado y el Derecho de
Petición. Para desarrollar estos derechos y obligaciones se aprueba en el año 2008
la Ley de Acceso a la Información Pública -LAIP-. En la misma se establece en el
artículo 6 numeral 1, que el Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades
centralizadas, descentralizadas y autónomas, son sujetos obligados, lo cual incluye
a las Gobernaciones Departamentales.



El presente informe se refiere a la supervisión de aspectos formales y publicación de
información en los portales electrónicos de tres Gobernaciones Departamentales
del país a cargo del Ministerio de Gobernación, y designados por el Presidente de la
República.



La Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, Decreto 57-2008 del Congreso de
la República, 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, en sintonía con la facultad de supervisar la administración pública.



Las tres gobernaciones departamentales supervisadas cuentan con portal
electrónico, entregaron el informe anual en enero del 2017 y cuentan con Unidad
de Información Pública. La supervisión del portal electrónico o página web se realizó
los días 10 y 11 de agosto del 2007.

Hallazgos Generales:
En cuanto al cumplimiento en la entrega del informe anual ante la entidad reguladora:
En relación con el año anterior, se incrementó en general el cumplimiento de entrega de
informe de sujetos obligados a la autoridad reguladora antes del 31 de enero de cada año.
En este informe, se resume el tratamiento de las solicitudes de información de cada año,
habiendo entregado en tiempo la totalidad de gobernaciones departamentales, tal y como
lo establece el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Aspectos formales:
Las tres gobernaciones supervisadas cuentan con página web o portal electrónico, y
cuentan con Unidad de Información Pública para dar trámite a las solicitudes de
información que les sean presentadas.
En el caso de la Gobernación de Santa Rosa no se realizó la verificación física del Acuerdo
de Creación de la Unidad de Información Pública y el nombramiento de la persona a cargo,
ya que dichos documentos requeridos no se remitieron al ente regulador, por lo que
únicamente se confirmó vía telefónica.

Publicación de la información de oficio:
La supervisión de portales electrónicos se llevó a cabo en el mes de agosto de 2017
tomando en cuenta los 29 numerales del artículo 10 y los 3 numerales del artículo 11 de la
Ley de Acceso a la Información Pública.
Se adjunta la tabla en la que se verifica cada uno de los numerales indicados, los cuáles se
interpretan de la siguiente forma: Si publica=S No publica=N, no aplica y cuenta con
justificación financiera o legal =NA; Parcial=P.
Los colores utilizados con fines ilustrativos así como el nivel de cumplimiento, se incluyen
para clasificar las entidades con mayor o menor cumplimiento de la totalidad aspectos
evaluados.

Gobernaciones Departamentales
Supervisión agosto 2017
Información pública de oficio – Artículos 10 y 11 LAIP

No.

Sujeto obligado

Fecha
Supervisión

Página
Web

Nivel de
Cumplimiento
de 1 a 100

Dirección Web

3

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL DE SAN
MARCOS

10/08/17

Sí

gobernacionsanmarcos.gob.gt

63.79

6

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
HUEHUETENANGO

10/08/17

Sí

gobernacionhuehuetenango.go
b.gt

45.95

16

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL DE SANTA
ROSA

10/08/17

Sí

www.gobsantarosa.gob.gt

46.88

SUPERVISIÓN CUMPLIMIENTO LAIP EN LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES

No.

Sujeto obligado

Nivel de
Cumplimiento

Tiene Unidad
Información
Pública

Entrega Informe al
31/01/2017

de 1 a 100

S/N

S/N

3

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN
MARCOS

63.79

S

S

6

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
HUEHUETENANGO

45.95

S

S

16

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA
ROSA

46.88

S

S

DE

Fuente: Supervisión SECAI agosto 2017. Los colores utilizados con fines ilustrativos así como el nivel de
cumplimiento, se incluyen para clasificar las entidades con mayor o menor cumplimiento de la totalidad
aspectos evaluados.

Hallazgos principales por Gobernación:
Gobernación de San Marcos:
En el artículo 10:
Numeral 1: No tienen publicadas las funciones de las dependencias ni el Marco Normativo
que rige a la institución.
Numeral 4: Publica el total de ingresos pero no lo detalla cómo lo requiere la Ley. No publica
honorarios, dietas, ni viáticos.
Numeral 11: La información relacionada a la contratación de bienes y servicios no tiene
documento cargado.
Numeral 12: Se debe agregar en el encabezado del documento que se incluyen viajes
nacionales e internacionales. Se considera parcial puesto que está actualizado hasta el mes
de marzo de 2017.
Numeral 13: Falta información sobre bienes inmuebles.
Numeral 14: La información está actualizada hasta el mes de abril 2017.
Numeral 19: La información publicada corresponde al año 2014; el plazo de arrendamiento
es de 01/01/2014 al 31/12/2015. Por lo cual la información se encuentra desactualizada.
Numeral 22: La información está actualizada hasta marzo 2017.
Numeral 23: Solo tienen una nota aclaratoria sin embargo la misma corresponde a marzo
2016 por lo cual la misma nota se encuentra desactualizada.
Numeral 26: Tienen una nota aclaratoria. No han realizado la publicación del archivo. El
archivo que contiene documentos históricos importantes está en riesgo de quedar
soterrado pues se encuentra en el sótano del edificio de Gobernación Departamental que
quedó dañado en el terremoto y fue clausurado por Conred pero no evacuaron los
documentos del lugar.
Numeral 28: Se considera parcial pues está desactualizada desde abril 2017.
En el artículo 11:
Numeral 2: Indican que no cuentan con asesores; sin embargo la nota aclaratoria es de
marzo de 2016 por lo cual ya no está actualizada.
Numeral 3: Indican que no realizan viajes al exterior; sin embargo la nota aclaratoria es de
marzo de 2016 por lo cual ya no está actualizada.

Gobernación de Huehuetenango:
En el artículo 10:
Numeral 2: Tiene dirección de la entidad, teléfonos y correo electrónico pero falta teléfonos
de las dependencias.
Numeral 3: La información publicada en este numeral corresponde al numeral anterior.
Falta el directorio de empleados y servidores públicos.
Numeral 4: Falta la información sobre dietas y viáticos tal y como lo solicita la ley en este
numeral. Si no se ejecutan dietas se debe hacer la aclaración al respecto.
Numeral 5: Faltan los resultados del POA.

Numeral 8: La ejecución presupuestaria se encontró en el numeral anterior (7). La
información publicada en este numeral corresponde a compras directas.
Numeral 9: Solo tiene la información correspondiente a enero 2017.
Numeral 11: Tienen publicados contratos y facturas, por lo que deben generar un reporte
mensual con la información que requiere la ley.
Numeral 12: En el caso de viajes nacionales falta el objetivo del viaje, destino y costo de
boleto que se debe agregar al formato y si no se ejecuta se le coloca Q0.00; está actualizado
hasta abril 2017. Falta la información de los viajes internacionales, sino se realizan deben
agregar una aclaración al respecto.
Numeral 13: Publican un resumen de inventario de bienes muebles y se debe publicar el
inventario completo. Los bienes inmuebles indican que no cuentan con ellos.
Numeral 14: Tiene publicada cierta información pero no cumple con los requerimientos de
la ley para este numeral.
Numeral 16: Tienen una aclaración publicad pero no corresponde a este numeral sino al
numeral 18.
Numeral 17: Tienen una aclaración publicad pero no corresponde a este numeral sino al
numeral 19.
Numeral 18: Tienen una aclaración publicad pero no corresponde a este numeral sino al
numeral 19.
Numeral 19: Tiene un oficio indicando que no tiene contratos de arrendamiento pero
actualizado a mayo 2017, además tiene publicados en este apartado muchos documentos
que no corresponden a este numeral.
Numeral 20: No tiene información publicada en este numeral.
Numeral 22: La información publicada corresponde al 2016 además tiene poca resolución
de imagen por lo cual no es legible.
Numeral 23: No tiene información en este numeral.
Numeral 26: Tiene un pequeño informe publicado pero no está publicado en el diario oficial
como lo indica la ley.
Numeral 27: No tiene información publicada en este numeral.
En el artículo 11:
Numeral 1: No tiene información en este numeral.
Numeral 2: Tiene publicado un listado de asesores pero corresponde al año 2016 Tiene
publicado un listado de asesores pero corresponde al año 2016.
Numeral 3: Tiene no aplica pero no tiene una justificación.

Gobernación de Santa Rosa:
En el artículo 10:
Numeral 1: No tienen publicadas las funciones de las dependencias ni el Marco Normativo
que rige a la institución.
Numeral 4: Publica los ingresos, sin embargo hacen falta los gastos de representación,
dietas (o justificación de no aplicabilidad) y viáticos.

Numeral 5: El documento cargado como POA despliega las fuentes de financiamiento del
POA no al POA completo. Tampoco hay evidencia de los resultados de cumplimiento de los
POA anteriores.
Numeral 6: No tienen información cargada de Manuales de funcionamiento o
procedimientos.
Numeral 8: En lugar de aparecer cargado el documento que hace referencia al informe
mensual de ejecución presupuestaria se encuentra cargado el listado de compras directas,
que corresponde al numeral 22.
Numeral 11: La información relacionada a la contratación de bienes y servicios no tiene
documento cargado.
Numeral 12: No hay información cargada con respecto a los viáticos generados por viajes
nacionales e internacionales. En caso de no manejar se hace necesario que se justifique tal
extremo.
Numeral 13: En cuanto a los inventarios de bienes muebles e inmuebles requeridos, no hay
información cargada.
Numeral 19: No hay información sobre contratos de arrendamientos ni justificación de no
haberse realizado.
Numeral 23: No hay informe de auditorías gubernamentales cargada en la página.
Numeral 26: No hay publicación de archivo cargada.
Numeral 28: El cumplimiento de la publicación del informe de pertenencia sociolingüística
es considerado parcial por encontrarse la información desactualizada desde abril de 2017.
En el artículo 11:
Numeral 1: El ejercicio de presupuesto asignado por ministerio menciona que no aplica sin
justificar la razón del porqué.
Numeral 2: En el listado de asesores el último documento cargado corresponde al mes de
marzo de 2017.
Numeral 3: El informe de gastos y viáticos de las delegaciones al exterior del país ministerio
mencionan que no aplica sin justificar la razón del porqué.

Art. 11

Artículo 10

Cuadro de resultados del portal electrónico por gobernación departamental.
Aspectos evaluados en la verificación del Portal Electrónico
1.
Estructura Orgánica
2.
Funciones de las Dependencias
3.
Marco Normativo
4.
Directorio de la Entidad y Dependencias
5.
Directorio de Empleados y Servidores Públicos
6.
Puestos y Salarios
7.
Misión
8.
Objetivos
9.
Plan Operativo Anual
10. Resultados
11. Manuales
12. Presupuesto
13. Programas presupuestarios
14. Modificaciones y Transferencias
15. Ejecución Presupuestaria
16. Depósitos con Fondos Públicos
17. Cotización y Licitación para Programas
18. Contratación de Bienes y Servicios
19. Listados de Viajes Nacionales
20. Listados de Viajes Internacionales
21. Inventario de Bienes Muebles
22. Inventario de Bienes Inmuebles
23. Contratos de Mantenimiento
24. Programas de Subsidios
25. Programas de Becas
26. Programas de Transferencias
27. Contratos, Licencias o Concesiones
28. Listado de Empresas Precalificadas
29. Listado de Obras en Ejecución
30. Contratos de Arrendamientos
31. Contrataciones por Cotización o Licitación
32. Fideicomisos
33. Compras Directas
34. Informes de Auditorías
35. Informe de Funcionamiento de Archivo
36. Información Clasificada
37. Informe de Pertenencia Sociolingüística
1. Ejercicio de su presupuesto
2. Listado de asesores
3. Informe de gastos y viáticos al exterior
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

San Marcos
Si
No
No
Si
Si
Parcial
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
N/A
N/A
Parcial
Parcial
Si
No
Parcial
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No
N/A
N/A
Parcial
No
Parcial
N/A
Parcial
Si
No
No
63.79%

Santa Rosa
Si
No
No
Si
Si
Parcial
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
No
Si
N/A
Parcial
No
No
No
No
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No
N/A
N/A
Si
No
No
N/A
Parcial
No
Parcial
No
46.88%

Huehuetenango
Si
Si
Si
Parcial
No
Parcial
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Parcial
N/A
Si
Parcial
No
Parcial
N/A
No
N/A
N/A
N/A
No
No
No
Parcial
No
N/A
No
No
No
No
Si
No
No
No
45.95%

