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INTRODUCCIÓN
La Constitución Política de la República de Guatemala norma la publicidad de los actos de la administración
pública, lo cual permite el derecho a obtener información de las instituciones públicas en el artículo 30 de dicho
cuerpo legal. Para la aplicación de ese derecho y obligación se aprueba el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la
Información Pública y, se consideró necesario para fortalecerla, realizar acciones contempladas dentro de uno de
los compromisos del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2018-2020).
La implementación del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2018-2020) en Guatemala, es un
mecanismo de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, que integra acciones que buscan
mejorar las actividades relacionadas a la gestión pública, gobernanza, espacios de participación social y mejora de
los servicios públicos.
Con el objeto de dar cumplimiento al 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2018-2020),
específicamente al compromiso 14 que se refiere al “FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA
Y ANTI-CORRUPCIÓN”, Hito 3 “DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INSTRUMENTOS ESTANDARIZADOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”,
como institución responsable, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico con la colaboración de
la Procuraduría de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Administración Pública, Ministerio de la Defensa
Nacional y el Centro Carter, conjuntamente se dio cumplimiento y seguimiento al compromiso requerido.
Como acción principal se remite un cuestionario a los sujetos obligados, que es analizado para obtener un
diagnóstico que pueda determinar los instrumentos necesarios para el fortalecimiento continuo del sujeto
obligado.
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ANTECEDENTES
La Ley de Acceso a la Información Pública nace en el Congreso de la República de Guatemala bajo el Decreto
Número 57-2008 y entro en vigencia el 21 de abril de 2009, como una herramienta fundamental para el correcto
funcionamiento y respeto del derecho de acceder a la información pública que caracterizan un régimen
democrático en cuanto al correcto desarrollo de la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
La Alianza para el Gobierno Abierto -AGA- Open Goverment Partnership (OGP), nace en el seno de la Asamblea
General de Naciones Unidas en julio de 2011; en ese mismo año, Guatemala solicitó su incorporación a la Alianza
para el Gobierno Abierto -AGA-y ratificada en el año de 2012. Actualmente la AGA está conformada por 78 países.
El 07 de marzo de 2018, mediante el Acuerdo Gubernativo 41-2018, se creó la Comisión Presidencial de Gestión
Pública Abierta y Transparencia, con el objeto de fortalecer la institucionalidad pública a cargo de la iniciativa de la
Alianza para el Gobierno Abierto.
¿Qué es el derecho a la información pública?
Es un derecho humano que se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales como en la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre
otros, en los cuales se regula de forma general al estar contenido dentro del derecho de libertad de expresión y
opinión, que incluye la facultad de investigar y recibir información que se encuentra en poder de las instituciones
públicas.
El derecho a la información pública es la facultad que tienen todas las personas (Como aclaración -no incluir- es para
toda persona no importando si es nacional o internacional, no puede ser ciudadano porque limita, este puede ser
ejercido por un menor de edad) de acceder a la información y registros de las entidades públicas y privadas que
ejerzan o reciban fondos del Estado, para una auditoría social a través de la participación ciudadana.
¿Incidencia del Derecho a acceder a la Información Pública en el Gobierno Abierto?
El Gobierno Abierto es aquel que tiene constante comunicación con los ciudadanos, se basa en sus necesidades y
preferencias para la toma de decisiones del más alto nivel, con el objeto de mejorar los servicios prestados y
comunicar sus acciones de forma transparente combatiendo la corrupción.
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La Ley de Acceso a la Información Pública como instrumento principal en cuanto a la máxima publicidad de los
actos administrativos fortalece los pilares fundamentales del Gobierno Abierto que son transparencia, participación
y colaboración con el objeto de alcanzar una rendición de cuentas a través de la auditoria social.
Principios de la Ley de Acceso a la Información Pública
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OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO
Objetivo General
Determinar los procedimientos y los instrumentos estandarizados que se necesitan implementar en
forma permanente para el fortalecimiento de los sujetos obligados en la aplicación de la Ley de
Acceso a la Información Pública

Objetivos Específicos
Dar conocer los instrumentos que se utilizan dentro de su institución para el cumplimiento de la Ley
de Acceso a la Información Pública.

Verificar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados en la Ley de Acceso a la Información
Pública.

Conocer las propuestas de los sujetos obligados para mejorar y renovar los instrumentos y
procedimientos en cuanto al fortalecimiento institucional de las Unidades de Información Pública.

Determinar el equipo, recursos, organización y funcionamiento de las Unidades de Información
Pública de cada uno de los sujetos obligados.
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METOLOGÍA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Las Unidades de Información Pública de los sujetos obligados a través del espacio generado por el formulario
remitido, dieron a conocer los instrumentos disponibles en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información
Pública y cuáles son las áreas que se deben fortalecer para una gestión efectiva.
¿Cómo funciona?
La herramienta de diagnóstico abarca como temas principales, datos generales de las personas encargadas de la
Unidad de Información Pública, posición de la Unidad dentro del Reglamento Orgánico Interno, Plan Operativo
Anual, mobiliario y equipo, capacitaciones, nivel educativo de la persona encargada, obteniendo un dato general
de ejecución y poder establecer en dónde se necesita fortalecimiento.
Actores
La muestra del presente informe fue recabada del Organismo Judicial, Organismo Legislativo y Organismo
Ejecutivo que lo representan las siguientes instituciones: Consejo Nacional de la Juventud, Ministerio de Cultura y
Deportes, Ministerio de Gobernación con sus diferentes delegaciones, Comisión Presidencial de Gobierno Abierto
y Electrónico, Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Vicepresidencia de la
República de Guatemala, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas, Secretaría Privada de la Presidencia, Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Comisión Presidencial Coordinadora de la
Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Secretaría
Presidencial de la Mujer, Secretaría General de la Presidencia de la República de Guatemala, Ministerio de la
Defensa Nacional, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Comisión Presidencial contra la
Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, Autoridad para el Manejo Sustentable de
la Cuenca del Lago de Amatitlán, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda, Instituto de Fomento Municipal, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, e Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Ministerio de
Agricultura Ganadería y Alimentación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
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ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO
DE DIAGNOSTICO
El instrumento diagnóstico se conformó por preguntas que fueron interpretadas para obtener información
relevante de los sujetos obligados, siendo las siguientes:
1. Dentro del organigrama institucional, ¿En qué área se encuentra definida la Unidad de Información Pública?

Interpretación:
El 60% de la Unidades de Información Pública se encuentran asignadas a una Dirección, el 30% se depende de
Despacho Superior y el 10% en área de Viceministerio o Subsecretaría.
Análisis:
La Unidad de Información Pública para una mejor gestión debe estar directamente enlazada a Despacho Superior,
ya que podrá ejercer mejor sus funciones a fin que se entregue la información en la forma y plazos establecidos.

2. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la institución, ¿Cuántas solicitudes han recibido en el año 2019?
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Interpretación:
El 47.4% recibió de 0 a 50 solicitudes, el 42.1% recibió de 101 o más solicitudes y el 10.5% recibió de 51 a 100
solicitudes.
Análisis:
El Organismos Legislativo y Judicial reciben de 101 o más solicitudes, y el Organismo ejecutivo en sus
dependencias referentes a Ministerios y Secretaría por la magnitud de las instituciones reciben de 101 o más
solicitudes, aproximadamente durante el periodo de un año.
3. ¿Cuántos recursos de revisión fueron atendidos en el año 2019?

Interpretación:
El 74.4% de las instituciones no recibieron ningún recurso, el 23.1% recibieron de 1 a 25 recursos y el 2.5% recibieron
de 26 a 50 recursos, dejando fuera el rango referente a “más de 51 recursos”.
Análisis:
Esto refleja que la mayoría de las solicitudes son respondidas de forma positiva y se brinda la información requerida
por el ciudadano.
4. ¿Tiene su institución un registro de solicitudes desagregado por género?
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Interpretación:
El 46.2% de los solicitantes son hombres, el 20.5% son mujeres, dejando un margen sin calificación.
Análisis:
En cuanto a la gráfica analizada, el género con mayor cantidad de solicitudes presentadas es el masculino y, por
ende, existe un menor número de mujeres que las presentan, es necesario generar acciones para empoderar a las
mujeres a que ejerzan su derecho de acceso a la información pública; sin embargo, un tercio de la población
estudiada no se le ha asignado un género o no posee clasificación, por lo que los resultados reales del dato
pudiesen variar.
5. ¿Ha recibido solicitudes explícitas en los idiomas mayas, xincas, garífuna y español?

Interpretación:
Las instituciones indican que el 100% solicitudes son remitidas en Idioma Español.
Análisis:
Guatemala es un país pluricultural y multilingüe, pero la participación de los pueblos indígenas es mínima. Se hace
necesario generar mecanismos para que se promueva el derecho de acceso a la información de manera paulatina,
iniciando con campañas en los principales idiomas nacionales a fin de que la información llegue a toda persona.
6. ¿Cuenta la UIP con un plan operativo anual?
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Interpretación:
El 57.5% no cuentan con un Plan Operativo Anual y el 42.5% si cuentan con uno.
Análisis:
Las Unidades de Información Pública deben tener un Plan Operativo Anual que establezca los lineamientos para su
funcionamiento.
7. ¿A cuánto asciende el presupuesto asignado en el año 2019 a la UIP?

Interpretación:
El 40.7% cuenta con un presupuesto de 1,000 a 10,000 quetzales, el mismo porcentaje con más de 50,000 quetzales,
el 14.8% de 10,001 a 25,000 y el 3.8% con 25,001 a 50,000 quetzales.
Análisis:
El presupuesto de la Unidad varía según la institución y la magnitud de esta, las que tienen mayor presupuesto son
los Organismos Legislativo, Judicial y el Ejecutivo en los Ministerios y Secretarías. Por lo que se necesita evaluar a
las unidades si el presupuesto asignado va acorde a las necesidades de la misma.
8. Del presupuesto asignado, describa si hay porcentaje por recurso humano, equipo, materiales y capacitación.
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Interpretación:
El 55% del presupuesto se invierte en mobiliario, equipo y materiales, el 45% no cuenta con un presupuesto
específico, 42.5% es relacionado al recurso humano y 35% para capacitaciones.
Análisis:
La mayor parte del presupuesto se invierte en mobiliario y equipo, habiendo un alto número de instituciones que
no cuentan con un presupuesto específico, dejando constancia que la menor inversión es en capacitación,
quedando fuera la promoción de la misma.
9.
¿Considera que el presupuesto actual de la UIP es suficiente para atender las solicitudes de información
pública y la efectiva gestión de la Unidad?

Interpretación:
El 75% de las instituciones indican que el presupuesto es suficiente para la gestión de la Unidad de Información
Pública y el 25% reportan que no es suficiente.
Análisis:
Es necesario que dicho presupuesto sea evaluado anualmente, para continuar con la gestión efectiva; lo anterior,
analizando las necesidades reales de cada Unidad y definir así el beneficio de un incremento presupuestario.
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10. Perfil de la persona a cargo de UIP

Interpretación:
El 72.5% de las personas que se encuentran a cargo de la Unidad de Información Pública cuentan con educación
universitaria, el 20% con educación secundaria y el 7.5% con otras capacitaciones.
Análisis:
El encargado de la Unidad debe tener conocimiento fundamental sobre los compromisos y el nivel de
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, con nivel de educación universitaria. Se hace necesario
fortalecer a las mismas, para que la persona encargada de la Unidad de Información Pública cuente con la
formación en temas de acceso a la información de tal manera que se pueda dar cumplimiento a la ley.
11. ¿Cuántas personas integran la UIP actualmente y si es suficiente el personal asignado?

Interpretación:
El 85% de la Unidades de Información Pública tiene un personal de 1 a 3 personas, el 10% de 4 a 10 personas y el
5% más de 10 personas.
Análisis:
La cantidad del recurso humano depende de la magnitud de las instituciones y el nivel de gestión de las Unidades
de Información Pública, pudiendo este rubro ser estudiado para definir la necesidad de la cantidad personal.
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12. Especifique en que rubro el equipo asignado a la UIP, no es suficiente. (recurso humano, equipo, material y
capacitación).

Interpretación:
El 50% de las instituciones participantes, indican que el recurso humano es el rubro insuficiente asignado a la
Unidad de Información Pública, 36.4% aquel dirigido a la recepción de capacitaciones, 31.8% el relacionado a
equipo y material, y el 22.7% establecen que ninguna de las anteriores es suficiente.
Análisis:
El recurso humano es el rubro insuficiente, que es una debilidad al momento de dar respuesta a las solicitudes.
Debe analizar cada una de las unidades de información y establecer cuáles son las necesidades de incrementar el
número de personal.
13. ¿Cuenta con nombramiento la persona responsable de la UIP?

Interpretación:
El 94.7% de la Unidades de Información Pública tienen un responsable debidamente nombrado y el 5.3% no tiene
un responsable nombrado.
Análisis:
Nombrar un responsable es fundamental para gestión, determinando para ello las asignaciones y funciones
específicas a su cargo, procurando de esta forma una ejecución, prestación del servicio de manera eficiente y
buscando el mecanismo para nombrar al responsable de las Unidades de Información Pública.
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14. ¿Cuenta la institución con enlaces de UIP debidamente nombrados?

Interpretación:
El 57.9% tiene nombrados enlaces internos y el 42.1% no tiene nombrados enlaces.
Análisis:
Los enlaces son fundamentales para que los procedimientos se realicen y conozca la persona obligada a otorgar la
información. Se debe buscar el mecanismo adecuado para nombrar a los enlaces debido a la responsabilidad que
se adquiere en el cumplimiento de la ley.
15. ¿Cuenta la institución con un programa/plan permanente de capacitación sobre la Ley de Acceso a la
Información Pública?

Interpretación:
El 74.4% de las instituciones no tienen un plan permanente de capacitación y el 25.6% si lo posee.
Análisis:
El programa permanente es fundamental para fortalecer continuamente a las instituciones en materia de Acceso a
la Información Pública, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO

¡Transparencia e Innovación!

-15-

16.
¿Cuenta la Unidad de Acceso a la Información Pública con todos los insumos necesarios para realizar el
trabajo de forma eficiente y efectiva?

Interpretación:
El 84.6% cuenta con mobiliario y equipo, 94.9% tiene un espacio adecuado para realizar el trabajo.
Análisis:
Se debe fortalecer a las instituciones en mobiliario y equipo básico para dar respuesta a las solicitudes, volviendo
eficiente el trabajo.
17.
¿Cuenta la institución con servicio de internet permanente para atender las solicitudes digitales de
información pública?

Interpretación:
El 95% de las instituciones cuenta con internet permanente y el 5% de ellas no.
Análisis:
Los sujetos obligados tienen disponible la página web, publicando información pública de oficio y como medio
para realizar solicitudes, siendo indispensable disponer de internet de forma permanente.
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18. ¿La institución cuenta con la opción en la página web para que los solicitantes puedan realizar la solicitud de
acceso a la información pública por el portal web y/o correo electrónico?

Interpretación:
El 72.5% de las instituciones tiene disponible portal web y correo electrónico, el 7.5% únicamente portal web y el
20% solamente cuenta con correo electrónico.
Análisis:
Las instituciones deben contar con portal web y correo electrónico para facilitar el acceso al ciudadano a la
Información Pública, sin embargo, se hace necesario establecer los parámetros para estandarizar los mismos.
19. ¿Cuenta la institución con un Manual de Procedimientos para la gestión de las solicitudes de Información
Pública?

Interpretación:
El 64.1% de la Unidades tiene un Manual de Procedimientos y el 35.9% aún no han realizado un Manual.
Análisis:
Las instituciones deben establecer los procedimientos que se realizan dentro de la Unidad de Información Pública
para un trabajo eficiente y eficaz, derivado a esto, un alto porcentaje de Unidades deben generar el instrumento.
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20.
¿Su institución cuenta con un procedimiento adecuado de archivo de las solicitudes de acceso a la
información pública?

Interpretación:
El 97.5% de la Unidades de Información Pública posee en procedimiento de archivo y el 2.5% no.
Análisis:
Todas las solicitudes realizadas deben resguardarse de forma adecuada, como medio de verificación de que la
información fue remitida de conformidad con le ley y el requerimiento.
21. ¿Cuenta la UIP con un acuerdo interno sobre el cobro de reproducciones de la información pública solicitada?

Interpretación:
El 92.3% de las instituciones no disponen de un acuerdo interno que regule el cobro de las reproducciones de la
información pública solicitada y el 7.7% sí lo establece.
Análisis:
La Ley de Acceso a la Información Pública regula el cobro de las reproducciones, pero es necesario que cada
institución asigne un presupuesto y cuente con un acuerdo interno que desarrolle de manera clara la forma en que
debe de llevarse a cabo esta acción, dando prioridad al principio de gratuidad de acceso a la información.
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22. ¿Cuenta la institución con un procedimiento para la clasificación de la información confidencial o reservada,
según el artículo 22 y 23 de la ley de Acceso a la información pública?

Interpretación:
El 90% de los sujetos obligados no norma un procedimiento para la clasificación de la información reservada o
confidencial y el 10% si lo regula.
Análisis:
En general las instituciones no cuentan con información confidencial o reservada y no establecen un procedimiento
para la clasificación de la misma.
23. De los siguientes instrumentos, señale cuáles facilitaría el cumplimiento de la Ley de Acceso al Información
Pública.

Interpretación:
El 68.3% de las instituciones informan que un programa permanente y obligatorio de capacitación es un
instrumento necesario, 51.2% establecen que sería la creación de un manual o guía estándar para las Unidades de
Información Pública y 39% la elaboración de un manual que contemple procedimientos internos.
Análisis:
La capacitación continua y constante es el instrumento principal para fortalecer a las instituciones.
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24.
¿Propone usted algún instrumento que pueda facilitar el cumplimiento efectivo de la Ley de Acceso a la
Información Pública?
Se proponen los siguientes instrumentos: creación de una guía que establezca los formatos de información pública
para todos los sujetos obligados, con el objeto de que efectivamente se publique la información básica de forma
estandarizada; guía en donde se especifique todos los datos personales sensibles para que no se incurra en
confusión; actualizaciones permanentes a las personas que integran las Unidades de las disposiciones y
consideraciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Plan de capacitación para el personal de nuevo
ingreso de cada institución; capacitaciones sobre el mantenimiento del portal web.
25. ¿Qué otros esfuerzos más allá de la Ley de Acceso a la Información Pública han realizado su institución en
transparencia proactiva?

Interpretación:
El 77.8% de los sujetos obligados publica información en redes sociales en transparencia proactiva, 58.3% publica
información en formato de datos abiertos, 33.3% difunde materiales informativos con enfoque de género.
Análisis:
Las instituciones utilizan como medio para difundir información las redes sociales o plataformas digitales.
26. Además de la página web institucional y redes sociales. ¿Qué otro medio utiliza la institución para difundir la
información pública a la población?
Las instituciones han optado por realizar diversas actividades para dar a conocer a los ciudadanos la Ley de Acceso
a la Información Pública y el derecho que les asiste, para ello se cuenta con trifoliares, carteles, atención al
ciudadano que necesite orientación para solicitar información, revista digital, noticiero judicial, canales de
televisión, radio, afiches, aplicaciones, que permitan alcanzar a todos los sectores de la población.
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CONCLUSIONES
La Ley de Acceso a la Información Pública y el Gobierno Abierto, se complementan ya que se basan en principios
similares, cuentan con el mismo objetivo de transparencia y rendición de cuentas a través de la participación
ciudadana, utilizando también la apertura de la información.
Para mejorar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, se debe contar con las herramientas
fundamentales, aprobadas por la Autoridad reguladora de la Ley, a través del conocimiento de la ley, su aplicación,
quiénes son los sujetos obligados, nombrar un responsable dentro de cada institución con sus enlaces para mejorar
la comunicación, agilizar los procedimientos y el traslado de la información, buscando resultados positivos en la
atención de las solicitudes y apertura de la información.
Se puede establecer que los instrumentos que se utilizan como apoyo en el cumplimiento de la ley deben
mejorarse, ya que algunas de las instituciones no cuentan con instrumentos básicos para un efectivo
funcionamiento, no se tiene claro y fundamentado el actuar de las Unidades, lo cual prevendría los incumplimientos.
Es necesario fortalecer el área de capacitaciones a través de las oficinas de recursos humanos, ya que la mayoría de
las instituciones indicaron que es una debilidad, por ejemplo, en el momento de ingreso de nuevo personal, en
ocasiones no tiene conocimientos sobre las obligaciones establecidas en la ley.
Es necesario que se asigne un presupuesto a la Unidad de Información Pública de las Instituciones, para poder
realizar capacitaciones y tener material de apoyo que promueva la socialización de la Ley de Acceso a la
Información Pública, ya que las solicitudes y la participación ciudadana es baja atribuyéndose en parte al
desconocimiento, sin embargo, es fundamental que dentro de la página web se puedan realizar solicitudes para
que los ciudadanos que se encuentra en el interior del país, tengan facilidad de obtener la información que
necesitan.
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RECOMENDACIONES DE INSTRUMENTOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS
Creación de Mesa Técnica coordinada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, participando
delegado de Gobierno Abierto, Sociedad Civil y todas las personas o entidades que se consideren
necesarias para actualizar el fortalecimiento institucional.
Coordinar un programa de capacitación permanente liderado por el Instituto Nacional de Administración
Pública para todo el personal de las Unidades de Información Pública de los sujetos obligados.
Incentivar a los sujetos obligados a que capaciten a todo personal de nuevo ingreso, incluyendo dentro
de la inducción conocimientos básico de la Ley de Información Pública para que se cumpla con los
procedimientos internos y tengan conocimiento de las obligaciones que les corresponden al momento de
solicitarles información.
Actualizar las Guías de Capacitación de la Unidad de Información Pública, reproducirlas y socializarlas al
personal de las Unidades de todas las instituciones.
Buscar los mecanismos para promover la Implementación de una plataforma en la cual se registren todos
los sujetos obligados y se unifiquen las solicitudes de información pública, para facilitar y agilizar el
proceso, en la cual se indique los días restantes para responder la solicitud, en qué fase del procedimiento
se encuentra, quien es el responsable de trasladar la información a la Unidad y genere informes de
conformidad con los ingresos y respuestas de los requerimientos.
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