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DER[tHt)5
HUMANo5

para
lPinqleilsdere¡hos
hum¿nos
se¿n
una
vivenci¿
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Poptún,Petén,08dejulio de 2019
Ofic¡o.1+2019,AUX.P.P

AlcaldeMunicipal,
Municipalidad
Petén.
de Dolores,
SL-i
Desoacho.
Respetuoso
me dirijo¿ usted,agu¿rdándole
éxitosal frentede susdiferentes
actividadesi
quela CartaMagnaestablece
consider¿ndo
conabsoluta
determinación
la publicidad
de Iosactos
pública,así como el libre accesoa todas las
y l¿ inforrnacióñen poder de la adrn¡nistración
y archivos
quelasprevista
instituciones,
delar¡isma,sinmásexcepciones
dependeñciás
enel citado
textoconstitucional,
el Procuf¿dor
de losDerechos
Hurranos
contribuye
cong¿rant¡zar
el acceso
a
pública,
y gobernabilidad,
ycon
lá iñformacióñ
elcualesunderecho
humanol¡gadoalademocracia
eseordende ideasenel ¡¡esdejuniosellevóa cabounasupervisión
electrónicos
a losportales
de
a nivelnacional.
cadaunade lasr¡uñicipalid¿des
Porlo que por el presentese haceentregádel Inforrhede Superv¡sión
de PortalElectrónico
de la Mlnicipalid¿d
a su dignocargoy Guiade Requisitos
Mínimosa fener en los Portales
por cadasujeto Obligado,con el objeto de ñot¡ficary dar a conocerlos hallazgos
Electrónicos
parapoderasícur¡plirconlo establecido
y podersubs¿narlos,
encontrados
en la Leyde Acceso
a la
pública.
Inforrnación
sin otro particularme suscribode usted.
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Informede Supervisión
de PortalElectrónico
de la
Municipalidad
de Dolores,Petén.
Sobrepublicaciónde la InformaciónPúblicade Ofic¡osegúnla Leyde Accesoa la
l n f o r m a c i óP
n ública

Auxiliatura
Municipalde Poptún,Petén.

junio de 2019
Guatemala,
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Introducción
LaConstituc¡ónPolíticade Ia Repúblicade Guaten'alaestablececon absolutaclarid¿dla publ¡cidadde los actosde
paradesafrollar
públicay la información
la ¿drniñistración
e¡ sr.rpoder,asícomoe Derechode Petición_
estos
derechosy obllgacionesse ¿pruebáen elaño 2008 la ley de Accesoa l¿ InformaciónPúbl¡caLAIP.
La Leyde Acceso¿ la Inforr¡áción
Pública LAIP-,
contenidaen el Decreio57 2008del Congreso
de la República,
atribuyeal Procur¿dordelos DerechosHumanosla calrdadde ¿utoridadreguladoraen esta materiá.Además,por
su natura¡eza
de derechofundamental
estetema cofresponde
al mand¿toconstituc¡onalmente
establecido
al
pública.
Procurador,
en sintoniacon la facultadde super"vis¿r
l¿adr¡iñistr¿ción
y Municipales
LasAuxili¿turas
Departamentales
del Procurador
de los DerechosHumanostienencomo objetivo
representar
al Procurador
de los DerechosHumanosen la circunscripción
y/o municipalde su
departamental
competencia,
en el cumplimientodel mandatoconstitucional.
Dentro de l¿s principaj-"s
funcionesde las
y Municipales
Auxiliaturas
Depártámentales
estánel de Promoverel buen funcionamiento
y la agilización
de la
gestión ¿dministrativagubernamentalen m¿teria de derechoshumanos y supervisarel funcionamientode la
públicaen eldeparlámeñto
administr¿ción
y/o municipio.
Artículos
79, 81, y 80, 82 numerales1y 7 del Acuerdo
y Funcionamiento
SG 116 2018Reglamento
de Organización
del PDH.
paraverificación
Elpresenteinfor¡nede supervisjón
delcumplimiento
de lo establecido
en LAIP,incluyehallazgos
y recomendaciones
a la Munic¡palkiad
de Dolores,Petén,en relaciónal c¡rmplimientode la informac¡ónde Oficio
establecidaen el artículo10 de la Leyde Accesoá la InformaciónPública.

quel0rdereti0r
vilena¡¿
¡Para
ium¿notte¡n
un¿
larat0d05l

FichaTécnica:
Sector:l\4uncip3i¡d¿des
Entid¿d:
N,4un
cipald¿dde Poptún,Petén
T¡poda Supervisíón:
PortalElectrónrco
rs,n"wcb. ,.rp/ r\ü4 ' ooo é pó ó, eobo
Fech¿de la superv¡sión:
12-06-2019
Oiiv¿
Supervisor:
JoséRodolfoPalacios
36.84%
NiveldeCumplim¡ento:
del port¿¡electrónicose realizópor personalde la AuxiliaturaMunicipalde Poptún,Petén,
La sLrpenr'isión
de Oficiocoñ b¿seen el ¿rtículo10 de lá Leyde Acceso¿ la
verificándo
l¿ Public¿ción
de Ia Inforn¿ciónPúblic¿
de l¡ Auxiliatura
del Procu¡¿do¡
de los
Infofm3ción
Publica.
v se re¿l¡zó
oor mediode internelen l¿sinst¿laciones
Dere.hosHumanosubicadaen la sta avenida8 10Zona1, Poptun,Peten.

Obietivos
de la supervisión:
ObjetivoGeneral:
a
Púbicade ofic o en losportaleselectrónicos
con baseen el artículo10,eplicable
Verificaclón
de la lñformación
en l¿ Leyde Accesoa l¿ lnformación
PÚb]ic¿.
l¿se¡tidádespúblicas
segúnlo establecido
ObjetivosEspecif
icos:
¿) Que la información pública de oficio se publique conforme los requerinrientosespecificosde cacja
y máximapublicidad;
y celeridad,
siemprelosprincipio
de sencillez
transparencia
numeralobservando
de conformidadcon lo establec¡doen el articulo 7
b) Que la informaciónse encuentresiempreáctLializadá
un cambio.
de producirse
de l¿ LAIPen un plazono mayorde treintadí¿sdespués
c) Verificarla public¿ciónde otra información{artí.ulo 10, numer¿l29}que sea de ¡nteréspara los sujetos
y máximapublicidad.
de transparencia
¿ctivos,
atendiendo
losprincipios
publicada
se encuentre
de l¿ misma.
d) Que la información
en formatosqu€ permit¿nla feutilización

Principales
hallazgos
de lasupervisión
delponalelectrónico:
públicade oficioque establece
la Leyde Accesoa la Inforr¡ación
de la información
En cuantoa la publicación
lossiguientes
incumplimie¡tcs:
Públicaen elaatículo
10,seencontraron
Art¡culo10:
si cuentaron lo solicitado,sedebe¡áactualizary co¡ocaaen
uñaformamásaccesible
elmarconorm¿tivo,

Elfuctr.¡ráoa8á¡ica

Marcono¡mátilo
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S

S¡se cuent¿con drchainforrn¿cón 5e feco.¡¡endala
3 c t | a ¡ z z c r ód
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Sise cüenta con dich; infofnra.¡ón.5e re.omi€nda la
¿ L L rd ' r ? a i ó 1 d P

S
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9
10
11

Ejecució¡Presrip0eslari¿.
públcós
oepórlosconfondos
Cutrz¿.
ones!llotacrones
oe progr¿mas
y
co¡tr¿tac
ón debienes

No
No
No

¿ _ ¡,-a

S ¡ s ec u e n t ¿c o nd c h ¿ n f o r m a có n , s e r e c o m i e n dlaa
actuaiz¿c¡ónde la m 5|ll..

' Sis€cuentacond¡chainformación,
la
serecomtenda
actu¿lización
de la mlsm¿.
de manera
mens!¡1,
Actua¡zarla l¡form¿crón
Actlaliz¿.lalnfofi¡ació¡de maneramensuai,
Actu¿¡¿¿¡l¿ nformácón d
de maneramensua,
inform¿c¡ón
Actualizarl¿
c¡
ActLr¿l
zarlanform¿c¡ón
:No seencontr¿ia ¡nforÁación
solicltada.

No

A.tu¿Llzar
l¡form:c¡ón.

Nc

Actu¿[zarnveotaros.

No

Actua ¡zarlistadoe incluirtodos losdatojY la fecha del

V¡ales nler¡acro¡ales
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17

Empresasprecaificádas
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Contr¿tosde
é r e n d á n P a o '.
19
1
9
y l,c,t€c oaes
,0
cot z¿croaes
fondos
21
Fideicom¡soscon
púbico.

\o
No
No

A.rr¿ rzar ,nto'ma ó1reaJerid¿.
"
No se e'cor kó la ¡nlo'fi¿crÓr solr.¡!¿d¡
Actua izár l¿just¡ficación
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Audtorías

No

solicitada.
No seencontróla inforrn¿c¡ón

Actua izáflusificación.
''......t:i:.,: : : : : ::tti':rt;aa::t:,-ii.L:.i.:,:-',No se encontró ¿ infofmac¡ónso ictada.
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NIVEL
D EC U f v l P l l M
ENTO

Si

y pfogramas
Forrnatos
comprensibles

36.a4%

de cumplirnienio:
Ci'iterios
se encuentra
conlpletay aclualz¿de.
5i=
Cua¡dola lnform¿ción
,
' ot,p'^t¿tloC. I r"lr'ddd.
P . r {i d l J r d o l ¡ ¡ r ' o ,
",
"
ón no se publi.¿o tleneñás Cese s mesesde desactualiz¿clón.
No = Cuandol¿ rnforrn¿c
N/A = {No Aplicao sin Ejecución)
Cuándoel sujetoobligadopublicaen el portalele.lrónicoun3 justific¿ción
y/o
losmotivospor loscLrales
no generadlchai¡fofm¿c¡ón.
técnica lega indic¿ndo

Nivelde Cumplimiento:
Posterior
a la apl¡cacióñ
de la boletade supervisión,
se obtiene atotalidaddeelementos¿evaluafapli.abes¿l
FORMULA: NC = s+(P.%) *1OO
Tn¿
SIMBOIOGIA,

N=No
P =
na =
T =
X =

Parca
Noapic¿
Tota € er¡entosa evaluar
lvledopunto
D¿r.-la\.r.ú ' e ¿Jó
l0O
N C = N ¡ v edl e c | r m p m
l ¡ento

(NC)del SuletoObligado,
Estaoperación
da comoresultado
el Nivelde Cumplimiento
en cuantoa la publ¡cación
de informaciónde oficio a tr¿vésde portaleselectrónicos.
L¿calificación
antesde elevarsobre100el resultado
finalse puedeinterpretar
como:
Sl =
NO =
PARCIAL=
NOAPLICA=

1 Plnlo
0 puntos
N/ediopunto
5e ex r¡e de los elemento¡ eva uar

Rango
de cumpl¡miento:
del sujetooblig¿dosupervis¿do
se toma en cuentala modalidadde
Par¿detefminarel nivelde cumplimiento
semáforo,asignandoparaesto lossiguientesrangos:

p¿r¿
iP¡raquelotdpr?rior
l|uman0J
tea[ün¿v¡v?nda
t0d05l
NIVEL
DE
RANGODE
CUMPLIMIENTO
CUMPLIN4IENTO
Aceptabie

85.00 100.00

Conclusiones:
Jiene un cumplim¡entodeficient€de la informacióapúblicade oficio de acuerdo con la metodologíamanejaday
present¿dos
explicada
en elapartadoanterior.Porlo cuafesimportanteque se atiendanlos hallazgos
en la tabla
el cumplimiento
totál Celr¡ísrnocontenida
en esteinformeparalograrálcanzar
Puestoque, la toláliCádde aspectosson ex¡gidospor la Leyy const¡tuyenla informaciónmínima que debe estar
publicada,dispanibley actualizad¿
en las un¡dades.je informaciónpúblicaparaconsultade los interesados.
y tiene como propósitoconocefel grado de cumplimientoy se deben
La puntuaciónasignada
es indicativa
atenderlasdefic¡encias
con prontitudya que ia tey exigeel 100%de cur¡plimiento,es decir la totalidadde
aspectosdeben publicarsede oflcio.

Recomendaciones:
.

porlo cu¿ies importante
para¡a
en general
esdeficiente,
tomarlasacciones
Elcumplirniento
necesarias
public¿ción
plan
de la informaciónde oficio del artícuio10, deb¡endoestableceruñ
de acciónque
queen elcortoplazole leyserácumplidaatendiendo
asegure
el principiode máximapublicidad.
La informacióñdebe estar actuálizadasegún lo establec¡doen el artículo 7 de la Ley de Acceso a la
y
Información
Pública.
Atendiendo
losprincipios
de la Ley,que losformatosutilizados
seancomprensibles
los progÉmáscompatibles.
Cuando de acuerdo con el sujeto obligádo no aplique o correspondala publ¡caciónde determinada
que se justifiquetécnicay/o legalmentelas razonesde la ;náplicabil¡dad,
información,es indispensable
es
decjr, porqué la misma ¡lo es publicada.La Ley de Acceso a la Información Públicaes de aplicac¡ón
general, por lo que eñ cáso de ño tener asi€nacióny/o ejecución presupuéstariaen rubros de gasto
específicos;o cuañdo por la naturaiezao atribucionesd€l sujeto obligadoalgunasde las obl¡gacionesde
publ¡caciónde informaciónde ofi€iono correspondan,deberáespecificarlo.
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GU¡A DE REOUISITOSMiNIMOSA TENEREN LOS
PORTALES ELECTRONICOS
POR CADA SUJETO OBLIGADO

o sujéto ob¡igado:
Institlrción

Inic¡o

Fechade SUPérv¡s'on:
NombredelSup€ry¡sor:

M""¡"¡p"llrl.dde Dolores,Petér'r.

t

12146t2019

12t46t2419

JoséRodolfoPalaciosoliva

I

¿Cuentaet sujetoobl¡qadocor Porta¡Electrón¡co?
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ARTICULOIO
OBSERVACIONES:

NUMERAL
'
Est'v.tua orcánica
,tá*t
y Depariañe¡tos
Fu¡cio¡esde n€pendencias
.&ta
Mat@Norñatuo
7€&:

E
E
E

Aciualizac¡ónal:

OBSERVACIONES:

NUMERAL2
Dneclútiode ta enndad
7.,&a

a. DtrMbn€sde la enlidady d"p..der.'ás
b. lelelo.€ de ¡ entdád y doppnd€nciás
Aclual¡zac¡ón
al:

s¡
OBSERVAC¡ONES:

NUMERAL 3
W.
a,
b.
c.
d.

ESi

Dircúotio de empleádos y sérvidores públ¡cos
Nombredel Empleado
Cargo del Emplado
TelélonG de eñplÉd6 y servidors o6cial6
D¡r*¡ones de .ds
eletónicos ofcial6
Actualizác¡ón á11

s

Sr

si
OBSERVACIONES:

NUMERAL4
Nú.¡¡qo y nombr€ detunc¡onarlos. servldore. públlcos,
W
émpléádosy asesoresqu¿ l¿boránen el sujetoobliqado
b. Salan6 que@r€ponden al cargo

Sl

s¡
Si

g, Cualqui€r
onóm¡€
ota remunémción

NUMERAL5

W

Mtsión

W

objetivos

¡r oRÉ9

'.r

t.:

'

... 10-:.

Planoperat¡voAnual

E

Resultadosen el cumplimientode¡ PlanOpe.at¡voAnual
Actlalzac¡ónal:

t--:J
OBSERVACIONES:

I]UIdERAL6

1r.

lMantr¡¡es
dé proc.dim¡entos,ádnir¡stratirosy operat¡vos
OBSERVACIONES:

N U M E R A7L
. 12
Pr*üpúésto de ¡nqresosy egfésos
13 .a.: Prosramaspresupuestar¡os

fil

E
E

y transferencias
lModificaciones
A.t!¿lrzacrón
al:

. 44,

OBSERVACIONES:
NUIMERAL8
¡nfo.me me¡sual de éje.ución presupuésiáriá.1é todos lós
: 13 1
r.trglones yde todas lás un¡dades
Actl¡ál¡zácó¡ á
OBSERVACIONES:

NUMERAL
9
' 'l0r'l
Depós¡toscontondos públ¡cos
Actualizacrón
el:
3OlO4l2O19

tE
OBSERVAC'ONES:

,;i:/a:a:.,:,:
paraproqrámasde
Procesosdecot¡zac¡ony l¡c¡tac¡ón
edu6ación,salud,ségur¡dad.
desárrollorüral

Rengonesprsupueslar6 corespond¡enies
Ca.acterísU€s
de losprov@dorG(Nombrcy NIT)
t. Detalles
de pr@so de ¿djud¡cac¡ón
conten¡do
de loscontEt6
OBSERVACIONES:
N U M E R A LI 1

:.,a,1tatConfakc¡ón

TE

dé b¡enes y se¡vic¡os
Moñtos. prdi6 lnitarios, @stos
Renglons pr€slpuestaric corFpondient6
Cerácteristicás dé los prov€edores
Deta l€ d€ pr@es de adjudicción
Conlen¡do de 16 contratós

lnt€rnac¡onales
NUIMERALl2

Perend autonzadoá v¡ajar
C6iG de c boletosa,Á@s

ts

rq
!L

'2n

r-T--

OBSERVACIONES:

|

!L
IL
g

OBSERVACIONES:

NUIIIERAL
13
:',&é
tnvenr¡lio de bie¡e.
,:.:t&

tnventaño de bienes
Actualizciónal:

E
E
OBSERVACIONES:

|

NUI\,1ERAL
14
manten¡m¡éntode
a.:::4'.1lnformáción sobre cont.atos deplantas
equ¡po, vehiculos, ¡nmuebles,

e irstalac¡onés.

liiomac ón del Prcveedor( Ncmbre y NIT)

NUMERAL15
Proqramas de subsid¡os,
b€cas o tran3téréncias

.::ifi:.

.. . zst--F-l

fq

Padron6 de b€nefici¿rios
OBSERVACIONES:

NU[4ERA!'I6
con con!.aros, r¡cenc¡sso concesione. pá.aeE
,,':,:1!a:...a' t¡tonación rer¿c.oñada
usutructoo exprolá.ió¡debie¡esdelEstado
Actu¿l¡zacón
al:

oasERvactoNEs:
N U M E R A1L7

*111.:.:l':t.Lisládos deéñpres¿s p¡écalit¡cad¿spará la ejeución

de ooras pluticd-T-l
de ventade bienesy prestaciónde s€ruiciosde cuálquiérnaturaleza
S¡
Renglónpárá e qúe fúeron pre€lilcádos

OASERVACIONES:

',t?tté:,:,L¡stádo de obrás eñ ejecuc¡óno ejécutada5
NUIIIERALI8

E

tota¡ o parc¡alme¡ú¿con ton.lo3 públicos

Fuentede financ¡am¡ento
No
Eñpresa o entd¿d Ej€utoÉ
Nombredeltuncionaio .esponsablede la obra
Conten¡do y 6p6ifi6cion6
del @ntrato
OBSERVACIONES:

NUI\'IERAL'I9
'ffi
ConlJatos dé arend¡m¡ento de ¡nmuébles,equ¡po, maqu¡nar¡a
o cualquje.ono b¡enosery¡c¡o
Cemcterislicas d6l b¡en o servicio ádquiido
Molivc dél án6ñdámienio
Datos s6n6Éles d€l adendátárió (Nomb€ y NIT)

_!L

OBSERVACIONES:
NUMERAL20
con¡rataciones a través dé proceso dé cotaclón o licltác¡ór
*&
coñrrátoresp€ttvo
NoG (Núñero de operaciónde Guetompr¿s)
Fechade Adjudjcáción
Nombredel provedor
Monioedjud¡edo
NoPlazodeL@nt-aio
Feha de áp¡obac¡óndel @ntrato

E

OBSERVACIONES:

NUIMERAL21
F¡de¡6omisos
co¡slituidoscon tondos
D6t no tola del elerciciode los recursos

: ',.t.,'

GastosAdminislrativos

OBSERVACIONES:
NUIIIERAL
22
I , .:3!. ,l

L¡stadode comprasdirectas

E

Act!al¡zación
al:
OBSERT./ACIONESI

NUfVIERAL23
o pr¡vadas
,,:'::9.:.:: Informefnalde áud¡tor¡asgub€rnarñentales
confo¡mea periodosde ¡evisó4 corespond¡entcs

NU¡¡ERAL
26
.,a,'a:a&:ta tn¡ome sobteerfuncionamiento
y rinat¡dáddél Archivo
publicado en el D¡ario de Cenlroamérica cor.espondieñte
al año aiter¡or
Artualiza.lónal:
OASERVACIONES:

NUMERAL2T
trdt'ce de i¡ro.mac¡ón crasificadade acuerdo a ra Léy

t ,a:,,$:t

EI
OBSERVAC¡ONES:

NUIIIERAL23

*&.

t¡¡orn|e sobrcpértenencia
soc¡ol¡¡rsü¡sdca
de los usuaios dé su3 sed¡cios
Actual¡ac¡ón
al:
OBSERVACIONES:

NU¡IIIERAL
29

PRINCIPIOS
té48:&

aúeét pott¿tel€crón¡co.eade fác¡taccésoa los usuanos

W.
't&3}

ate|áiñotñac¡ón

se ub¡quede rorm¿ ordénada

{senc¡rrez)
(celer¡dad)

y los prosramascompát¡bles
atelosronatos util¡ados seancomprens¡bles

C.itenosde cumpl¡m¡ento

E
E
E

sl

Cuando lá inromacióñ e encuenl€ completay aciualjzáda(articulo 7 LAIP. ño mayor de 30 d¡as de prodrcie

un cañbio).

cuañdo la inlomació¡ e ercuenta incompletay/o deeci!¿lÉada (más de 30 dia6 ha6la6 més)
Cuando la inlohacóñ no se publica,no llena ñi e¡ 50% de 16 reqlerimientcs o tiene más de seis m@s de d*ctualÉación
(No Apli€ o Sin Ejeuc¡ón) Clando el sujelo obligadopublicáen el Fortál€leclr'óñ¡@úná juslili€c¡ón écnie y/o legal indi€ndo 106moliv6
por los cuales ño qeneE dicha inromación. cúañdo no se iustifca 6 No'

@

Aspe{.c

tomád6 en cuenta p6€ el nrel de .ump¡r'ento

¡sé R6dofo Páhc 6 O iv¿
Oficialde Procedmiento5dealxil6rúrás
aukiliátu/aMunicipalde Poptún,Petén

