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Respetuoso
rne dir¡joa usted,aguardándole
éxitosal frentede susd¡ferentesactividades;
quel¿ CartaMagnaestablece
considerando
conábsoluta
determinación
la publ¡cidad
de losactos
y la inforrración
pública,así cor¡o el l¡breaccesoa todaslas
en poderde la adnrinistración
instituciones,
dependenc¡asv
archivos
délam¡sma,
sinmásexcepcionesque
lasprevista
enelcitado
texto constitucional.
el Procurador
de los Derechos
Humanoscontr¡buyecongarant¡zar
el accesoa
pública,
ygobernabilidad,ycon
la información
elcualesunderecho
hur¡anoligadoa la democracia
a losportales
electrónicos
de
eseordende ideasenelmesdejuniosellevóa cabounasupervisión
a nivelnacional.
cadáunade lasrñuniciFalidades
Porlo que por el presentese haceentregadel informede Supervisión
de PortalElectrónico
de la Municipalidad
a su dignocargoy Guíade Requisitos
Mínimosa Teneren los Portales
por cadaSujetoObligado,con el objeto de notif¡cary dar a conocerlos halla¿gos
Electrónicos
parapoderasícumplircon
y podersubsan¿rlos,
lo estáblec¡doen
la leydeAccesoa
le
encontrados
pública.
Informsción
Sin otro particularme suscribode usted.
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Informede Supervisión
de PortalElectrónico
de la
Municipalidad
de ElChal,Petén.
Sobrepublicaciónde la InformaciónPúbl¡cade Oficiosegúnla Leyde Accesoa la
I n f o r m a c i óP
nú b l ¡ c a

Aux¡l¡atura
Mun¡cipalde Poptún,Petén.
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Guatemala,
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para
lPdfa
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tod0sl
teinun¿vivenri¿

Conten¡do

Princip¿les
hallazgos
de ia supervisión
del portalelectrónico:
..................-.

Conclusiones:..
Recomendaciones:.-.....

Introducción
LaConstituc¡ónPolít¡cade la Repúbl¡ca
de Guatemalaest¿blececon absolutaclaridadla publ¡c¡dadde los actos de
la ¿dministraciónpúblicay la inform¿ciónen su poder, asícomo el Derechode Petición.Paradesarrollarestos
derechosy obi¡gaciones
se apruebaen elaño 2008la leyde Accesoa la Inform¿cónPúbl¡caLAIP.
La Leyde Accesoa la InformaciónPública LAIP-,contenidaen el Decreto57-2008del Congresode la Repúbiica,
atribuyeal Procurddorde los DerechosHumanosla cal¡dadde autoridadreguladoraen esta materia.Además,por
su n¿turaleza
de derechofundamentaleste tema corresponde
al mandatoconstitucionalmente
¿l
establecido
pública.
Procurador,en sintoniacon la facultadde supervjsarla administración
y Municip¿lesdel Procuredorde los DerechosHumanostienen como objet¡vo
LasAuxil¡a¡.irasDep¿rtamentales
representaral Procurado¡de los DerechosHumanosen la ciacunscr¡pc¡ón
departamentaly/o municipalde su
competencia,en el cumpl¡miento del mandato constituc¡onal.Dentro de las principalesfunciones de las
AuxiliaturasDepartamentalesy Municipalesestán el de Proñover el buen funcionamientoy la agilizac¡ónde la
gestión administr¿tivagubernamentalen máteria de derechoshuñános y supervisarel funcionamientode la
públicaen e¡departamentoy/o mun¡cipio.Artículos79, 81, y 80, 82 numerales1y 7 del Acuerdo
adm¡n¡str¿ción
y funcionamientodel PDH.
SG 116'2018Reglamentode Organización
El presenteinformede superv¡siónparaverificac¡óndel cumplimientode Io est¿blecidoen [AlP, incluyehallazgos
y recomendaciones
a la Mun¡c¡palidad
de ElChal,Petén,en relac¡óna¡ cumplimientode la Informaciónde Oflcio
establecidaen el artículo10 de la Iey de Accesoa la l¡formac¡ónPública.
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FichaTécnica:
Sector:l\4uncipalidades
de ElChá1,
Petén.
tntidad:Municipalidad
P.ntal Ele.tróñico
Ttxr de Supervisión:
web: https://munielchalpeten.gob.gt
Página
Artículosaplicables:10
Fechade la sup€rvisióni20 06 2019
losé RodolfoP¿i¿cios
Oliva
Supervisor:
71.25%
NiveldeCumplimiento:
co se re¿hzópor personalde la Auxiliatur¿Municipaide Poptún,Petén,
La supervisión
del port¿ieJectrón
10 de a Le'/de Accesoa la
de l¿ lfformacróflúblicade Oficiocon baseen el artícu1o
verific¿ndo
la PuL,lcac¡ón
por
y s-"realizó mediode interneten lasinst¡l3ciones
de la Auxili3turá
del Procur¿dor
de los
Públic¿,
Info!'rnación
8 lOZona1, Poptún,Petén.
Hum¿ncsubic¿d¡en l¿ 5taAvenida,
D€rechos

oe la supervlslon:
uDteüvos
obietlr¡oeener¿l:
con báseeñ el artículolO,aplicablea
de l¿ lnformación
Púbicade Oficloen losportaleselectrónicos
Verif¡c¿ción
púb¡cassegún1oe5iablecido
en la Leyde Accesoá la Informaclón
Pública.
lásentidades
Objeti\.osEspecif¡cos:
específicos
de cada
a) Que la inforr¡ació¡públicade ofico se publiqueconiorme los |€querinrientos
y celeridad,
y máximapublicidad;
transparencia
numerajobservando
siemprelospriñcipio
de sencillez
se encuentresiempreactualiz¿da
de conformidad
con lo establecido
en el ártículo7
bl Que la información
producirse
plazo
en
un
no
mayor
de
treiñta
dí¿s
después
de
un
cambio
de la LAIP
c) Verificarla publicación
de olra información
{aftículo10, numera¡29) que seade interésparalos sujetos
y máximapubl¡cidad.
activos,atendiendolos principiosde transp¿rencia
publicada
en formatosque pe.mitanla reutilización
de l¿ ¡nisma.
d) Que la información
se encuentre

del portalelectrónico:
Principales
hallazgos
de la supervisión
públicade oficioque est¿blecela Leyde Accesoa la Información
de la información
En cuantoa la publicación
lossiguientes
incumplimientos:
Pública
en elartículo10,se encontraron
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NIVEL
DECUMPLIMITNIO 77.25%

de cumplimiento:
Criterios
se encuentra
compleby actu¿lizad¿.
Si=
Cu¿ndola información
y/o des¿ciu¿lizada.
Parcial cuandola información
se encuentraincompleta
=
no se publicao tiene másde seismesesde desactualización.
No
Cu¿ndola información
Cuandoel sujetoobigadopub ca en el portalelectrónicouna justificación
N/A= (No Aplic¿o Sln Ejecución)
por los cualesno generadicha inform¿ción.
y/o
indicando
los
mot¡vos
técnica
legal

Nivelde Cumplimiento:
de la boletade supervisión,
se obtlenela totaldad de e{ementos
a evaluaraplicables
al
Posterior
a l¿ aplicación
(NC)se calculaconl¡ siguiente
fórmula:
sujetoobligado,
el n¡veldecumplimieñto

= s+(P'h) +lo0

FORMUTA:

srMBoLoGlA:

N=

T=
'Á=

sl
No

Tot¿lelementos¿eváluar

1OO = Par¿elevara porcent¿Je
N C = N v e l d e c u m p l me n i o
Estaoperaciónda como resultadoel Nivelde Cumplimiento(NC)del SújetoObligado,en cuanto a lá publicac¡ón
de informac¡ónde of¡cioa travésde portaleselectrónicos.
finalse Duedeinterpretar
como:
Lacalificac¡ón
antesde elev¿rsobre100el result¿do
Sl NO =
=
PARCIAL
=
NOAPLIC,A

1 Punto
0 puntos
Mediopunto
5eex r¡e de loseementoa evaluar

Rango
decumplimiento:
Para determ¡narel nivel de cumplim¡entodel sujeto obl¡gadosuperv¡sadose tomá en cuenta la modalidad de
ientesrangos:
semáforo,asignándoparaesto los

NIVEL
DE
RANGODE
MODALIDAD
CUMPTIMIENTO
CUMPLIMIENTO DESEMAFoRo

Conclusiones:

p¿r¿
quelosdprerhos
iP¿ra
humanorsein
un¿
viv¿ní¿
todosl
Tiene un cunlplimiento b¿jo de la ¡nformac¡ónpúbl¡cáde of¡c¡o de acuerdo con la metodologiamanejaday
explicadaen elapartado anterior.Por lo cuales ¡mportenteque se atiendanlos hallazgospresentadosen la tabla
en esteinformep¿ralograralcanzar
elcumpl¡miento
totaldelmismo.
contenida
Puestoque, la totalidad de aspectosson exieidospor lá Leyy .onstituyen la informaciónminima que debe estar
y actual¡zada
públicaparaconsultade losinteresados
publicada,
disponible
en lasunidades
de información
La puntuacrón
asig¡adáes iñdicatlvay tiene como propósitoconocefel grado de cumplimientoy se deben
con prontitudya que la Leyexigeel 10Có de cumplirniento,
es decir !a totalid¿dde
atenderlas deficiencias
publicafse
aspgctos
deben
de oficio.

Recomendaciones:
.

El cumplimiento en general es bajo, por lo cual es importante tcmar las accionesnecesar¡aspara la
publicaciónde la información de olicio del artículo 10, debienCoesbblecer un plan de acción que
que en el cortoplazola ieyserácumpl¡da
el princ¡pio
de máx¡mapúblicidad.
asegure
atendiendo
L3 informecóndebe estaractualizada
segúnlo establecido
en el artículo7 de la Leyde Accesoa la
y
Información
Pública.
Ateñdiendo
losprincipios
de la Ley,que losformatosutilizados
seancomprensibles
1osprogramas
compatibles.
l¿ publicación
de determin¿da
Cuandode ácuerdocon el sujetoobligadono apliqueo corresponda
que se just¡fiquetécnicay/o legalmentelas razonesde la inaplicab¡l¡dad,
informacióñ,es indispensable
e5
dec¡r, porqué la misma no es publ¡cada.La tey de Acceso ¿ la lnformación Públicaes de aplicación
general, por lo que en caso de no tener asignacióny/o ejecuc¡ónpresupuestariaen rubros de gasto
específicos;o cuando por la naturalezao atribucionesdel sujeto obligadoalgunasde las obligacicnesde
publicaciónde informaciónde ofic¡ono correspondan,deberáespecific¿lo.

.

quetodoslosdocumentos
y firmadospor quiencorresponda,
Serecomienda
seansellados

oliciá¡dePrccédinientcdeAuiliarur¿s
aúril¡¡tlra Múntipál de Poptún,Pdén.
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DE REOUISITOS
MINIMOS
A TENEREN LOS
PORTALES
ELECTRÓNICOS
PORCADA SUJETOOBLIGADO
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Crit€r¡osdé cümpl¡m¡ento
Si

= Cuando
y actualüada
(articulo
laiñfomación
e encuenfá
complela
7 LAIPNomayorde30dí¿sdep.oducise
unÉmbio)

P¡r.¡á¡
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y/odscluaii¿da (másde30dlashásia6 m*s).
Cuando
lainfomac¡ón
seencuentra
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o tieneñás de sejsm6es de d*ctuáliución
Cúandola iñto¡mációñ
ño * plblica no¡lenánie So¿ dé 16 reqlenmienlos
(No Aplica o Sin Ei@ución)Cuandoel6uteto oblioadópublicaen el portal€¡elrónico una justil¡€ción tenica y/ó legal indicando 16 mol¡v6
po¡lc cüal6 no Oene€dicháinlomaciónCúá¡dono sejuslile 6 'No .
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