
 

 

Ayuda de Memoria 
Reunión Inicial del Hito 4, Compromiso 8.  

Desarrollo de un sistema para solicitudes de información pública que tenga un 
ingreso único de información y consulta e implementación en su primera fase 

Eje de Gobierno Electrónico y Servicios Públicos en línea 
 

Fecha 
Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Lugar Dirección 

6/05/2019 10:00 a.m. 12:00 p.m. 
Procuraduría de los 
Derechos Humanos     
-PDH- 

12 Avenida 12-54, 
Guatemala 

 

Puntos de la agenda: 

• Bienvenida. 

• Socialización de plan de trabajo 

• Herramientas de Solicitud de Información (Existentes) 

• Pasos a Seguir 

 

Desarrollo reunión 

Palabras de bienvenida por parte de Violeta Mazariegos de la Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión de Acceso a la Información Pública (SECAI), el objetivo de la reunión es dar 

inicio al cumplimiento del hito 4 abordando el plan de trabajo y las acciones a realizar 

para este hito, para ello se proyecta el borrador del plan de trabajo el cual consta de 15 

reuniones de trabajo realizando una cada mes, se puede observar que la presentación 

del sistema para solicitudes de información pública se hará para Mayo 2,020 y posterior 

a esa fecha su implementación, para realizar este sistema se necesita del análisis, 

desarrollo, pruebas e implementación las cuales en las reuniones de trabajo se estarán 

realizando con el apoyo técnico y profesional de los que asistan. Como antecedente de 

un sistema para solicitudes de información pública está el IPL el cual fue utilizado por el 

ejecutivo por varios años, este sistema se dio  de baja debido a que presentaba algunos 

fallos; otro de los sistemas es el llamado Infotepequez un sistema de solicitudes de 

información pública para todas las municipalidades del país, este sistema es un proyecto 

de Guatecambia, con el respaldo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 

 

Otros sistemas que pueden servir de base es el utilizado en países como México, El 

Salvador, Ecuador y Colombia, los cuales desarrollaron estos sistemas en Código 

Abierto (Open Source) el cual puede ser reutilizable, esta opción de open Source de otros 

países se puede trabajar en Guatemala, para ello es necesario tener comunicación con 

las autoridades de los países antes mencionados para evaluar la factibilidad de 

implementar un sistema similar en Guatemala. Uno de los objetivos de este sistema es 

el generar un índice de cumplimiento de la ley de acceso a la información pública.  

https://infotepequez.munisabiertas.org/


 

 

 

Para terminar con la reunión queda el compromiso de compartir el plan de trabajo para 

aprobar y ratificar las actividades ya incluidas, o bien modificarlas según sea necesario.   

 

 

Listado de Asistencia 

 

 

Acuerdo: 
• Socializar el plan de trabajo. 

• Análisis de requerimientos para el sistema de información. 

• Evaluar la posibilidad de utilizar sistema de gestión de México, El Salvador, Ecuador 
y/o Colombia, aprovechando de que son OpenSource. 


