Presentación

“Manual de Buenas Prácticas de Transparencia Activa y
Acceso a la Información Pública en el Organismo Ejecutivo”
Acabar con el flagelo de la corrupción requiere impulsar la transparencia y fortalecer a los
órganos a cargo de promover y garantizar la misma. Para eso, se necesita el trabajo conjunto
de todas las instituciones con el objetivo de fomentar la publicidad de los actos de gobierno
y la rendición de cuentas por parte de empleados y funcionarios públicos.
No se debe perder de vista que la implementación adecuada del derecho de acceso a la
información depende de los esfuerzos de coordinación institucional para articular intereses y
acciones con el objetivo de construir un sistema de información pública efectivo. En ese sentido,
derivado de la necesidad de identificar los aprendizajes que han permitido avanzar hacia el
fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información en el Organismo Ejecutivo, se
compiló este Manual de Buenas Prácticas en Transparencia y Acceso a la Información Pública
en las entidades del Organismo Ejecutivo.
El abordaje metodológico fue primordialmente cualitativo, apoyado por una revisión de
los documentos emitidos por las Unidades de Información Pública y los manuales de
procedimientos existentes en cada entidad. Como herramienta de recolección de datos
se utilizó la entrevista grupal con preguntas tanto semiestructuradas como estructuradas
dirigidas al personal de las Unidades de Acceso a la Información Pública del Organismo
Ejecutivo. En este esfuerzo participaron todos los encargados de las Unidades de Información
Pública de ministerios, secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, quienes
asistieron a mesas de intercambio de experiencias con el objetivo de consolidar espacios de
asistencia técnica entre los participantes, así como recolectar información sobre las lecciones
aprendidas y buenas prácticas en el proceso de publicación de información de oficio y la
gestión de solicitudes de información.
Luego de un proceso de análisis, en este documento se incluyeron las recomendaciones
de mejoras que responden a las necesidades de mejora identificadas. Por ello, busca servir
como herramienta de consulta y referencia que sustente los esfuerzos de cada institución del
Organismo Ejecutivo para el fortalecimiento de una cultura de rendición de cuentas.

Cómo usar
este manual
El manual está estructurado en una serie
de secciones con un orden definido para su
lectura completa. Sin embargo, se ha dotado a
las secciones de una estructura independiente
en secciones separadas, de tal forma que se
facilite la consulta individual y, por lo tanto, su
uso práctico.
En primer lugar, a lo largo de la sección uno,
se describen los principales aspectos de
sensibilización sobre el derecho de acceso a
la información y las ventajas que este provee
en el proceso de fortalecimiento institucional.
Este apartado se estima fundamental, pues
el requisito previo al desarrollo de una buena
gestión de información pública es conocer
cuáles son los objetivos y alcances de la misma.
Luego, en la sección dos, se abordan aspectos
sobre la organización administrativa del
sistema de información pública. Sobre este
punto, vale la pena aclarar que garantizar
el acceso a la información pública es una
obligación que no recae exclusivamente en
una Unidad de Información Pública, sino que
es una responsabilidad conjunta de todos
los funcionarios y empleados públicos que
integran una institución. En ese sentido, se
entiende que un sistema de información es la
relación simbiótica que debe existir entre todas
las oficinas que conforman los organigramas
institucionales, que, si bien cumplen funciones
distintas, deben comportarse como un

solo ente frente al ciudadano que requiere
información.
La tercera sección de este manual incluye
buenas prácticas respecto a la atención que
se le otorga a los usuarios, las cuales buscan
mejorar la calidad del servicio y la experiencia
de quienes se acercan a las Unidades de
Información Pública a solicitar información.
Por su importancia, las medidas sugeridas
para promover el fortalecimiento institucional
abarcan una sección exclusiva en la cuarta
sección. Esta sección recoge parámetros
y estrategias utilizadas por las instituciones
específicamente para la consolidación del
funcionamiento su sistema de información
pública y el aumento en las calificaciones
obtenidas en las evaluaciones de la materia.
Finalmente, como una quinta sección de
esta colección, se incluyó una Guía para la
Generación de Reportes de Información Pública
en los Sistemas Informáticos del Estado: De
Contabilidad Integrada (SICOIN) y de Gestión
(SIGES). Así, se explica paso a paso cómo
generar algunos reportes que contienen
información que, de conformidad con el marco
normativo vigente, constituye el mínimo que
debe mantenerse a disposición de los usuarios
para consulta.
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Sección 1.
Buenas prácticas para la
sensibilización sobre el
derecho de acceso a la
información pública
1.1 Elaboración de un plan anual de
capacitación
1.2 Inducción al personal de nuevo
ingreso
1.3 Difusión de la importancia de la
Unidad de Información Pública

1.1 Elaboración de un plan
anual de capacitación

Definición de capacitación
Es la formación que se da a los funcionarios
y empleados públicos de las instituciones
del Organismo Ejecutivo que permite
habilitarlos para el correcto desempeño
de sus funciones.

Descripción de la buena práctica
Una de las lecciones más importantes
provenientes de las experiencias de
implementación de nuevas normas, es que
este proceso debe incluir una fase fundamental
de aprendizaje y formación para quienes
se encuentran a cargo de su aplicación.
Comúnmente esta es una de las primeras
etapas en dichos procesos, asignándole un rol
primario a la sensibilización sobre el contenido
de las regulaciones dirigidas principalmente
a quienes tienen la responsabilidad de
aplicar la ley. Así, desde su aprobación en
2008, el contenido de la Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP) ha sido un tema
abordado por diversas capacitaciones a cargo
de instituciones tanto públicas como privadas.
Sin embargo, es necesario que cada institución
elabore anualmente un programa de
capacitación, integrado por varias sesiones, en
el cual deben participar todos los funcionarios
y empleados públicos que forman parte de la
misma. Esta situación se justifica, entre varios
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la implementación y mantenimiento de
factores, debido a que la alta rotación de
un plan anual de capacitación sobre
personal provocada por ciclos políticos genera
información pública.
la necesidad de capacitar periódicamente al
personal para llenar el vacío de formación en la 2. Los sujetos obligados elaboren estrategias
que posibiliten la participación de todas
materia. Pero, incluso en aquellas instituciones
las personas que conforman la institución,
en las que la carrera administrativa de los
sin distinción de jerarquía, profesión
servidores públicos se encuentra consolidada,
o atribuciones. Esto implica que la
y la rotación de personal no es común, resulta
capacitación no debe dirigirse únicamente a
necesario involucrar a todas las personas
los encargados de unidades de información
que se desempeñan en el ámbito estatal
pública.
con el objetivo de brindarles herramientas
que permitan el aseguramiento del derecho 3. Se aproveche el potencial pedagógico del
personal de las instituciones, involucrando
de acceso a la información pública y el
a la oficina o dependencia a cargo de la
cumplimiento de la ley.
formación continua, o bien, a la sección de
recursos humanos, en la elaboración del
plan anual de capacitación.
Debe tenerse presente el contenido
4. Las sesiones de capacitación contemplen
del artículo 51 de la Ley de Acceso a
una etapa previa de diagnóstico de
la Información Pública: “Los sujetos
necesidades de formación y una etapa final
obligados deberán establecer programas
de evaluación para determinar hasta qué
de actualización permanente a sus
punto el programa de capacitación produjo
servidores públicos en materia del derecho
los resultados deseados. Existen diferentes
de acceso a la información pública y sobre
modelos y herramientas que se pueden
el derecho a la protección de los datos
utilizar para el diagnóstico y evaluación,
personales de los particulares, mediante
entre los cuales resaltan:
cursos, talleres, seminarios y toda
estrategia pedagógica que se considere
• Formularios
y
cuestionarios
pertinente”.
(impresos y digitales).
•
•
Recomendaciones
La adopción de una política de capacitación
constante en materia de rendición de cuentas e
información pública demuestra el compromiso
existente hacia la transparencia, así como la
prevención y lucha contra la corrupción, por lo
que es indispensable que:
1. La máxima autoridad de la institución
respalde de forma pública y proactiva
7

Entrevistas.
Grupos focales.

Se comparta con la autoridad reguladora
(SECAI) el plan de capacitación anual aprobado
para que esta se encuentre al tanto de los
valiosos esfuerzos de la institución.
5. Se comparta con la autoridad reguladora
(SECAI) el plan de capacitación anual
aprobado para que esta se encuentre
al tanto de los valiosos esfuerzos de la
institución.

1.2 Inducción al personal de
nuevo ingreso

Definición de inducción al personal de
nuevo ingreso
Implica dar a conocer la información
básica de la institución, su quehacer,
función, historia, organización, misión,
visión y valores, las actividades que debe
desarrollar, como guía de orientación
para los nuevos empleados y funcionarios
públicos.

Descripción de la buena práctica
Como parte del proceso de incorporación a una
entidad, todo colaborador debería recibir una
inducción sobre los principios generales de
la Ley de Acceso a la Información Pública, así
como acerca de los procedimientos internos
para la gestión de solicitudes de información y
la publicación periódica de información pública
de oficio.
Recomendaciones
1. Elaborar una malla curricular para la
inducción del nuevo personal en la que
se incluya un módulo específico sobre
transparencia, información pública y
rendición de cuentas.
2. Para facilitar el proceso, es aconsejable
hacer uso de material audiovisual (video)
pregrabado para capacitar a los servidores
públicos. Además, esto implica que la

inducción puede ser entregada al personal
o remitida por correo electrónico y
reproducida nuevamente con posterioridad
cuando sea necesario.
3. Se sugiere implementar un formato de
autoevaluación al finalizar la capacitación
para que cada persona pueda identificar
el nivel de compresión sobre el tema y
establecer la necesidad de ahondar en sus
conocimientos.

1.3 Difusión de la importancia
de la Unidad de información
Pública

Definición de difusión
La difusión consiste en toda actividad para
propagar o divulgar tanto las funciones
de la Unidad de Información Pública (UIP)
como la importancia del rol que esta tiene
en asegurar el derecho de acceso a la
información y la vinculación existente con
la imagen pública de la institución.

Descripción de la buena práctica
Las unidades de información pública, en
muchos casos, son el único contacto que el
público tiene con las instituciones, por lo que se
encuentran en la posición idónea para constituir
un medio de fortalecimiento de la imagen
pública de la entidad, así como incrementar la
confianza ciudadana en la misma.
Sin embargo, uno de los mayores desafíos que
8

enfrentan los encargados de estas unidades
es el poco respaldo con el que cuentan para el
correcto desempeño de sus labores. Por ello,
es imprescindible un cambio de paradigmas
sobre la función de la UIP dentro de las
instituciones.

de solicitudes de información pública que
generan (ver práctica 3.5. en la sección
n.°3), lo cual ha provisto de un insumo
interno valioso para identificar áreas de
mejora y adaptar las campañas de difusión.
Este también es un medio propicio para
determinar necesidades de capacitación de
De esa cuenta, se considera una buena
los usuarios. En definitiva, las experiencias
práctica la elaboración de campañas de
de los usuarios pueden mejorarse en la
difusión sobre la importancia de las unidades
medida en la que se les orienta al respecto
de información pública con el objetivo de
de sus requerimientos.
permear la percepción sobre la función de las 5. Las campañas de difusión, ya sea internas
mismas e instaurar una cultura de legalidad y
o externas, pueden integrarse con distintas
transparencia dentro de las instituciones.
actividades, como:
Recomendaciones
1. Deben desarrollarse campañas de difusión,
internas y externas, en las que se resalte la
importancia del funcionamiento adecuado
del sistema de información pública de la
institución, tanto para su fortalecimiento,
como para mantener o mejorar la imagen
pública de la misma y la de sus autoridades.
2. Preferiblemente,
las actividades de
difusión deben estar a cargo de una unidad
especializada, como lo puede ser la oficina
de comunicación social de la institución. Se
debe aprovechar el conocimiento técnico
sobre difusión de mensajes y comunicación
que posee el personal que integra estas
oficinas.
3. Es necesario identificar a los destinatarios
de las campañas de difusión (internos y
externos) para producir un mayor impacto
con los mensajes, adecuando los mismos a
los distintos ámbitos a los que van dirigidos.
4. Resulta favorable recabar datos estadísticos
sobre el nivel de satisfacción de los usuarios,
así como otra información que pueda
orientar las estrategias de difusión. Se
identificó que varias instituciones adjuntan
encuestas de satisfacción a las respuestas
9

•

•

•

Presentaciones
virtuales
o
presenciales: Esto consiste en
ofrecer a los asistentes información y
datos sobre la Unidad de Información
Pública. Se puede disponer de
contenido multimedia, como apoyo
visual o auditivo. Otra modalidad
de presentación puede ser las giras
internas de oficina en oficina (puerta
a puerta) explicando brevemente
la importancia de los principios de
publicidad y transparencia en las
gestiones públicas. Se sugiere que
este tipo de acercamientos tenga
una duración menor a diez minutos,
para mantener la atención del grupo
objetivo.
Jornadas de puertas abiertas: Por
medio de esta actividad se reciben
grupos pequeños de personas para
darles a conocer el quehacer de la
unidad de información pública y la
institución en general.
Visitas guiadas del sitio web
(apartado de información pública):
A través de medios electrónicos y
plataformas de reunión virtual se
organizan sesiones de orientación

•

Sección 2.
Buenas prácticas para la
organización administrativa
del sistema de información
pública

para conocer de mejor forma la
página web de la institución. En este
tipo de actividades, el moderador
comparte su pantalla y muestra a
los participantes cómo y en dónde
localizar la información.
Material didáctico: En esta categoría
se lista la elaboración de folletos
o boletines (físicos o electrónicos)
que se entregan tanto a los usuarios
como al personal de la institución.

2.1

Dependencia jerárquica de la Unidad
de Información Pública

2.2

Nombramiento formal de enlaces de
información pública

2.3

Creación de una instancia de
coordinación interna

2.4

Comunicaciones de la autoridad
superior

2.5

Manuales de normas y procedimientos

2.6

Procedimientos disciplinarios

2.7

Fijación de plazos internos

2.8

Remisión de recordatorios

2.9

Lineamientos para estandarizar la
presentación de la información

2.10 Acceso a usuarios de consulta de los
Sistemas de Administración Financiera
(SIAF)
2.11 Asignación exclusiva de funciones
a encargados de Unidades de
Información Pública
2.12 Uso de la tecnología
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2.1 Dependencia jerárquica
de la Unidad de Información
Pública

Definición de dependencia jerárquica
Es la relación existente entre órganos
administrativos en atención al criterio de
dependencia del órgano inferior respecto
de su superior jerárquico, que es quien
dirige su actividad, puede revisar sus
actos en vía de recurso, etc.

Descripción de la buena práctica
En la práctica son varios los esquemas de
organigramas institucionales bajo los cuales
funcionan las unidades de información pública.
Se identificaron modelos de organización en
los que las unidades de información pública
se dependen administrativamente de las
oficinas de asuntos jurídicos, de comunicación
social o de las gerencias de las respectivas
entidades. Por otro lado, existen instituciones
en las cuales la unidad de información pública
depende directamente de la autoridad superior
(despacho superior).
Este último modelo de organización interna se
considera el idóneo, por lo que se categoriza
como una buena práctica.
Algunos aspectos concretos que sirvieron para
para determinar que este es el modelo más
adecuado son:

•

La disminución de la cantidad de actores
involucrados en los procesos, lo cual
reduce el tiempo de gestión. La existencia
de esta vinculación directa también facilita
la tramitación de los recursos de revisión,
pues disminuye la cantidad de pasos que
el expediente debe seguir antes de llegar
al despacho del funcionario al que le
corresponde resolver.

institución y la estructura funcional de las
actividades de esta oficina, para adecuar el
modelo organizacional.
2. En algunas instituciones en las que funciona
el modelo organizacional propuesto, se ha
optado por enviar los requerimientos de
información a las oficinas correspondientes
utilizando la siguiente frase1:

Guatemala, 18 de mayo de 2021
Oficio DRH-591-2021

El artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública señala: “La máxima
autoridad de cada sujeto obligado será
la competente para resolver los recursos
de revisión interpuestos contra actos o
resoluciones de los sujetos obligados
referidas en esta ley, en materia de acceso
a la información pública y hábeas data”.

•
•

Licenciada
Ana Ruiz Melgar
Directora de Recursos Humanos
Estimada Lcda. Ruiz:
Por instrucciones de la MÁXIMA AUTORIDAD DE LA
INSTITUCIÓN me dirijo a usted, con ocasión de la
solicitud de información pública número 9001-2021061, en donde el sujeto activo JUAN ARMANDO ARDÓN
CRUZ requiere lo detallado a continuación: “1) Indicar
número de personas que integran la Unidad Administrativo
Financiera de la institución”.

El respaldo directo de la autoridad superior
agiliza los trámites administrativos a cargo
de las unidades.
El hecho que la unidad se encuentre
directamente vinculada a la autoridad
superior produce un grado mayor de
cooperación por parte del resto del
personal. Esto se le atribuye a la relación de
subordinación entre la máxima autoridad
y el resto de dependencias u oficinas que
integran la institución. Naturalmente, esto
agiliza los requerimientos realizados por la
unidad de información pública a las demás
oficinas.

Al respecto, ruego se remita a esta unidad la información
solicitada en el plazo de 5 días (la fijación de plazos
internos se aborda más adelante).

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Las negritas, cursivas y subrayados de todos los textos en
este manual son propios.
1
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el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel
nacional.”

Recomendaciones
Definición de enlace
Un enlace de información pública es una
persona que funge como conexión entre
la unidad de información pública y la
dependencia u oficina a la que pertenece.
Su labor es recibir los requerimientos de
la unidad de información pública, así
como contribuir a gestionar, impulsar y
acelerar la respuesta. En general, son el
mecanismo de comunicación entre la
unidad de información pública y la unidad
administrativa a la que esta pertenece
dentro de la institución.

Descripción de la buena práctica
Se determinó que las unidades de
información pública que tienen un mejor
funcionamiento y mejores resultados en el
ranking correspondiente cuentan con enlaces
nombrados formalmente en todas las oficinas
que conforman el organigrama institucional.

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA

Recomendaciones
1. Por la trascendencia de la función de la
unidad de información pública, se sugiere
revisar el organigrama jerárquico de la

2.2 Nombramiento formal
de enlaces de información
pública

El artículo 19 de la Ley de Acceso a la
Información Pública indica: “El titular
de cada sujeto obligado debe designar
al servidor público, empleado u órgano
interno que fungirá como Unidad de
Información, debiendo tener un enlace
en todas las oficinas o dependencias que
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1. Derivado de la necesidad de fortalecer el
sistema de transparencia e información
pública, los nombramientos como enlaces
deben recaer sobre personal contratado
bajo renglón presupuestario 011 o 022.
Generalmente, la estabilidad en los cargos
que debiera caracterizar esta modalidad
de contratación influye en la continuidad
y consolidación de los conocimientos
necesarios para el adecuado desarrollo
de los procesos vinculados a la gestión
de información pública. La remoción
discrecional del personal que integra el
sistema de información pública produce
alteraciones negativas notables en el
funcionamiento del mismo. Adicionalmente,
se pierde la inversión en la formación o
inducción al personal que ya cuenta con
experiencia.
2. Se debe designar un titular y un suplente
para esta atribución. De este modo, la
falta del enlace titular no entorpece el
funcionamiento del sistema.
3. Un punto importante es que este
nombramiento debe constar por escrito.
En varias instituciones existe personal que
desempeña las funciones de enlace, sin
embargo, no cuenta con un documento
oficial que lo acredite como tal. La
existencia de este documento garantiza
que la responsabilidad ha quedado
definida y viabiliza realizar requerimientos
vinculantes. Asimismo, es un mecanismo
para institucionalizar los canales de
comunicación.

4. Anualmente
debe
realizarse
una
actualización de los nombramientos para
verificar su continuidad.
5. En la práctica existen dos modelos
funcionales: a) el nombramiento de enlaces
realizado directamente por la máxima
autoridad y, b) la solicitud de la Unidad

de Información Pública a cada oficina y la
designación del enlace por el jefe de cada
oficina o dependencia. A continuación, se
presentan ejemplos de ambos modelos
para que sean utilizados como referencia:

Modelo 1. Nombramiento de enlaces realizado por la autoridad superior de la institución
Resolución n.° DS-16-2021
DESPACHO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, Guatemala 02 de enero de 2021
CONSIDERANDO
Que en Acuerdo n.° 08-2009 de fecha tres de abril del año dos mil nueve, se creó dentro de la institución la
Unidad de Información Pública, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 57-2008 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública.

Modelo 2. Nombramiento de enlaces solicitado por la Unidad de Información Pública y
designación por jefe de oficina o dependencia
Guatemala, 14 de enero de 2021
Oficio-UIP-089-2021
Lcdo. Luis Carrillo
Director
Dirección de Sistemas Informáticos

Estimada Licenciada Tzul:

Con un atento saludo me dirijo a usted para solicitarle
amablemente el nombramiento de un enlace titular y un
enlace suplente de información pública y transparencia
para que funja como conexión entre la Dirección de
Sistemas Informáticos que usted dirige y la Unidad de
Información Pública.

De manera atenta me dirijo a usted, con la finalidad de
dar respuesta al Oficio-UIP-089- 2021 del 14 de enero
de 2021, mediante el cual solicita los datos de las
personas que fungirán como enlace titular y suplente de
información pública y transparencia.
En ese sentido me permito trasladar los siguientes datos:

CONSIDERANDO
Que para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad de Información Pública de la institución,
es necesario contar con personal que desempeñe el rol de enlace entre cada dependencia y la Unidad de
Información Pública.

Adicionalmente, se solicita su colaboración en el sentido
de girar las instrucciones necesarias para que los enlaces
nombrados se aboquen la Unidad de Información Pública
con el objeto de facilitar la gestión.

III.
IV.
V.
VI.

Enlace titular: María José Rabanales
Corzo
Cargo: Jefe de Departamento IV Renglón:
011
Correo: mrabanales@ministerio.gob.gt
Teléfono: 2000-0000 ext. 111

2.

Enlace suplente: Pablo Maldonado Román
Cargo: Asistente IV
Renglón: 011
Correo: pmaldonado@ministerio.gob.gt
Teléfono: 2000-0000 ext. 112

Atentamente,
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE

II.

1.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Que en el ejercicio de las funciones encomendadas y con fundamento en los artículos 1, 6, 20, 68 y 70 del
Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública.

I.

Lcda. Lucia Tzul
Encargada
Unidad de Información Pública

Estimado Lcdo. Carrillo:

Le agradezco se remita el nombre completo de las
personas nombradas, el renglón presupuestario de su
contratación, el cargo que ocupan dentro de su Dirección,
el correo electrónico y teléfono institucional.

POR TANTO

Guatemala, 20 de enero de 2021
Oficio- DSI- 091-2021

Designar a María Marta Pérez Juárez y Ana Alejandra Valiente Alvarado, como enlaces de
información pública titular y suplente de la Dirección Financiera, respectivamente.
Designar a Eda Mariela Noj Juárez y Lorenzo Hurtado Ruiz como enlaces de información pública
titular y suplente de la Unidad de Compras, respectivamente.
Designar a María Fernanda Flores Escobar y Julio Daniel Pineda como enlaces de información
pública titular y suplente de la Dirección de Recursos Humanos, respectivamente.
Los enlaces designados deberán mantener actualizada la información pública de la institución
y prestar colaboración ante cualquier requerimiento de la Unidad de Información Pública
relacionado con datos que obren en sus oficinas u dependencias.
Se deroga la Resolución n.° DS-12-2020 de fecha tres de enero de dos mil veinte y cualquier otra
disposición anterior sobre el mismo asunto.
Hágase saber el contenido de la presente resolución a las personas designadas como enlaces,
para el cumplimiento de la misma.

Sin otro particular me suscribo de usted.
Atentamente,
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS

FIRMA Y SELLO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
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Lo anterior con la finalidad que la Dirección de Sistemas
Informáticos tenga comunicación directa con la Unidad
de información Pública a su cargo, no está de más indicar
que dichas profesionales serán responsables a partir de
la presente fecha de dar el debido cumplimiento y brindar
la información actualizada de esta Dirección, cada 30
días y cuándo se sea necesario según lo establecido en
la ley.
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2.3 Creación de una instancia
de coordinación interna

Definición de coordinación
La coordinación debe ser entendida como
la fijación de medios y sistemas de relación
que hagan posible la acción conjunta,
homogeneidad técnica e intercambio
de información recíproca en el ejercicio
de sus respectivas competencias, de tal
modo que se logre la integración de todos
los actos parciales que constituyen la
globalidad del sistema de información
pública de cada institución.

Descripción de la buena práctica
La existencia de una instancia coordinadora
interna de información pública permite reunir a
todos los involucrados en el funcionamiento del
sistema para propiciar la fijación de mecanismos
y sistemas de relación que hagan posible el
actuar conjunto de todos los partícipes. Este
espacio posibilita la homogeneidad técnica en
el desempaño de las labores asignadas, de tal
forma que se logre la integración de procesos
parciales dentro de la globalidad de un sistema
consolidado de información pública.
Recomendaciones
1. Es necesario difundir la cultura de
transparencia dentro las instituciones y
concientizar sobre la obligación de todos
los funcionarios y empleados públicos
de garantizar el acceso a la información

2.

3.
4.

5.

pública. No obstante, se identificó que, por
lo regular, se tiene la creencia que el único
responsable de facilitar la información
pública es el encargado de la unidad
especializada (UIP). De esa cuenta, la
existencia de un espacio de coordinación
entre todos los involucrados contribuye
a empoderar a todas las personas
directamente vinculadas y favorece la
apropiación de sus funciones como enlaces.
Dentro del quehacer cotidiano de muchas
Unidades de Información Pública, estos
espacios de coordinación se materializan de
manera informal con reuniones mensuales,
trimestrales o incluso semestrales a las
que se convoca a todos los enlaces de
información pública y trasparencia de la
institución a una sesión de trabajo con
el encargado de la unidad. Esta práctica,
que evade los formalismos y la posible
burocracia de crear un cuerpo colegiado
interno, también resulta altamente efectiva.
Estas reuniones periódicas también pueden
ser aprovechadas como oportunidad de
capacitación y actualización.
Este espacio es idóneo para identificar los
retos que enfrenta la institución para la
gestión de la información pública, tanto de
oficio como a solicitud de parte. Asimismo,
se deben discutir las necesidades
institucionales existentes, así como
propuestas y estrategias para afrontarlas.
Estas reuniones deben documentarse a
través de memorias que contengan un
resumen sobre el desarrollo de la sesión.
En estos documentos comúnmente se
consigna:
• El nombre de los asistentes.
• El panorama general de lo
• sucedido.
• Los acuerdos y medidas a los
• que se arribó.
• Es aconsejable remitir el soporte

material (minutas) de estas sesiones
de trabajo a la máxima autoridad
para que conozca de los avances en
la materia.

2.4 Comunicaciones de la
autoridad superior

Definición de comunicación

la Unidad de Información Pública quien
solicita a la máxima autoridad la emisión
de comunicaciones dirigida al personal a
su cargo, proponiendo para el efecto, los
puntos que se desean abordar.
2. Es meritorio resaltar que, para hacer efectiva
una política de transparencia institucional,
es necesario el compromiso de las altas
autoridades, quienes serán beneficiadas
con el fortalecimiento de la percepción
ciudadana sobre el acceso a la información
en su institución y con ello la mejora de la
imagen institucional.

Se refiere a la acción de trasladar mensajes
entre los miembros de una institución.

Descripción de la buena práctica
Existen casos en los que, por razones del
interés en mejorar el funcionamiento del
sistema de información pública y aumentar la
puntuación en el ranking nacional, la máxima
autoridad decide emitir comunicaciones
escritas dirigidas a todos sus subalternos para
remitir instrucciones y lineamientos en materia
de transparencia e información pública.
Cuando se ha utilizado esta medida, se ha
observado que, en atención a la jerarquía del
emisor, las indicaciones tienen un mayor grado
de cumplimiento.
Recomendaciones
1. Se recomienda promover a través de
oficio la comunicación desde la máxima
autoridad hacia todos los funcionarios y
empleados públicos bajo su mando. Esta
buena práctica generalmente ha sido
desarrollada por medio del encargado de

OFICIO CIRCULAR
N.° 89-2021/DS-UIP
DE: AUTORIDAD SUPERIOR
FECHA: 09 DE ENERO DE 2021
ASUNTO: DIRECTRICES SOBRE LA OBSERVANCIA Y
APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Por este medio me dirijo a ustedes, con el o
bjeto de hacer de su conocimiento que como resultado
de la ejecución del Plan de Capacitación Anual realizado
por la Unidad de Información Pública de esta institución,
se requiere que a nivel directivo se participe en las
capacitaciones que se llevarán a cabo en materia de
acceso a la información pública, transparencia y apertura
de datos, entre otras, para asegurar que se cuenta con
las herramientas y conocimientos necesarios para dar
cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública,
Decreto n.° 57-2008 del Congreso de la República.
Por otra parte, se les solicita el fortalecimiento de las
Unidades de Archivos de las distintas dependencias
de esta institución, particularmente a través de la
estandarización de los procesos y digitalización de la
información con la finalidad de garantizar el acceso
a la información pública en forma rápida y oportuna.
Lo anterior, a efecto que pueda darse respuesta a los
requirentes en el menor tiempo posible.
Por último, vale la pena destacar que, si la información es
inexistente no es procedente solicitar una prórroga del
plazo de diez días fijado por la ley.
Sin otro particular, me suscribo de ustedes.
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2.5 Manuales de normas y
procedimientos

Definición de manual de
procedimientos
Documento en el que se recogen los
procedimientos e instrucciones relativas a
una actividad.

Descripción de la buena práctica
Es necesario detallar el funcionamiento de
la Unidad de Información Pública en cada
institución. Deben especificarse un proceso
continuo y sistemático que facilite un desarrollo
progresivo en el logro de la máxima publicidad
en la institución.
Recomendaciones
1. Las instituciones que aún no cuentan con un
Manual de Procedimientos para la Unidad
de Información Pública se encuentran
en una posición de vulnerabilidad ante la
posibilidad de tener hallazgos derivados
de una eventual auditoría, por lo que la
elaboración de dicho documento debe
ser prioritaria. Además, la existencia de
procesos definidos facilita la relación entre
los diversos sujetos involucrados.
2. Es oportuno realizar una evaluación de
procesos, empleando entrevistas con
las personas que tienen vínculos con
los procesos de información pública,
para que expresen sus opiniones
sobre el funcionamiento actual de los

procedimientos y realizar las modificaciones
necesarias para atender las debilidades
detectadas.
3. Es necesario atender la disparidad de
sistemas de gestión entre las Unidades
de Información Pública. En ese sentido,
es importante resaltar la utilidad de
estandarizar los procesos de información
pública en el Organismo Ejecutivo, de
tal forma que el funcionamiento de las
Unidades de Información Pública sea
uniforme. Los grupos focales y la revisión
de manuales de procedimientos develaron
la necesidad de contar con una instancia de
coordinación interinstitucional para proveer
soluciones ante la existencia de formas de
tramitación dispares entre sí.

2.6 Procedimientos
disciplinarios

Definición de procedimiento
disciplinario
Modalidad del procedimiento administrativo que se ejerce respecto a personas
ligadas con la administración pública por
la comisión de una infracción sancionable.

disciplinaria en el ámbito administrativo.

Descripción de la buena práctica

La existencia de una consecuencia directa e
inmediata ante la negativa a cumplir con los
procedimientos establecidos para la gestión
de la información pública, supone ser un
disuasivo para quienes se resisten a apegarse
a la ley en materia de información pública y
transparencia en el país.

Como estrategia para garantizarelcumplimiento
de los plazos fijados por la Ley de Acceso a
la Información Pública, muchas instituciones
han optado por establecer internamente un
plazo de respuesta reducido. Esto posibilita
contar con un margen de tiempo para culminar
exitosamente todas las etapas que conlleva el
proceso de gestión de información de oficio y
respuesta a las solicitudes de información.

Recomendaciones
1. Para que estas medidas sean viables, el
procedimiento administrativo correctivo
y sus causales, deben estar claramente
descritos en la normativa interna.
2. Existen modelos disciplinarios bajo los
cuales incumplir con los plazos para el envío
de la información de oficio, o bien, para
responder a una solicitud de información
son considerados como un desacato a
las normas de funcionamiento internas.
Es decir, se procede con las medidas
disciplinarias correspondientes dado que la
causal invocada es el “incumplimiento a las
disposiciones internas” de manera general.

2.7 Fijación de plazos internos

En ciertas instituciones, el incumplimiento de
los plazos, tanto los establecidos internamente
como los fijados por la ley, constituye una
causa para la aplicación de una corrección
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1. La determinación del plazo interno en cada
institución dependerá del resultado del
proceso de análisis que permita establecer
las necesidades propias de cada entidad.
Sin embargo, es oportuno tomar en
consideración lo siguiente:
•

•

•
•

Definición de plazo
Descripción de la buena práctica

Recomendaciones

Término señalado para realizar algo, es
decir, el tiempo establecido que ha de
transcurrir para que se ejecute una acción.
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Si la información es inexistente no
es procedente solicitar una prórroga
del plazo de diez días fijado por la
ley.
El número de enlaces existentes y la
cantidad de oficinas y/o dependencias encargadas de producir información.
La cantidad de solicitudes de información recibidas mensualmente.
El número de personas que integran
la Unidad de Información Pública.

2. La fijación de estos plazos debe
comunicarse con antelación a todos los
empleados y funcionarios públicos para
conceder un período de implementación
prudencial que facilite la adaptación de los
flujos de trabajo.
3. Para la instauración de esta disposición se
han identificado tres modelos funcionales:
a. Comunicaciones de la autoridad
superior (ver práctica 2.4).

b. Fijación del plazo por el jefe de la Unidad de Información Pública con visto bueno de
la autoridad superior
c. Incorporación del plazo interno al Manual de Procedimientos de la Unidad de
Información Pública (ver práctica 2.5).

2.8 Remisión de recordatorios

Modelo de fijación de plazo interno para las gestiones relacionadas a la información de oficio
y las solicitudes de información por el jefe de la UIP con visto bueno de la autoridad superior
Definición de recordatorios
MEMORANDO
Ref. UIP-05-02-2021

Aviso, advertencia, comunicación u otro
medio para hacer recordar algo.

PARA: Enlaces y Responsables
DE: Lcda. Marisol Juárez /Jefe de Unidad de Información Pública
Vo.Bo.: Autoridad Superior
ASUNTO: Lineamientos Institucionales para la información de oficio y las solicitudes de
información pública
FECHA: 16 de agosto de 2021

Descripción de la buena práctica

Por este medio se establece la siguiente normativa interna para su cumplimiento efectivo, respaldada
en el Decreto 57-2008, en sus artículos n.°. 61 y 62:
1. La información de oficio: La entrega de la información por el enlace, así como la revisión y
autorización del responsable, debe realizarse en los primeros diez (10) días hábiles del mes.
Asimismo, toda la información debe remitirse en formato PDF y editable, sin excepción. Se
exceptúan los documentos provenientes del Banco de Guatemala, los cuales son recibidos la
segunda quincena de cada mes.
2. Las solicitudes de información pública: La documentación de respaldo que acompaña a la
respuesta del requerimiento debe enviarse a la unidad de información pública en el término de tres
(3) días hábiles desde el envío de la solicitud.
Estas disposiciones responden a los esfuerzos de la institución por transparentar con celeridad
nuestra labor.
Agradecemos su amable atención.
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

En términos de desafíos, se observó que,
generalmente, a nivel institucional existe la
creencia que el sistema de información pública
es responsabilidad exclusiva de las Unidades
de Información Pública. Esto representa un
inconveniente, pues quienes se encuentran a
cargo de estas oficinas no son los responsables
de producir la información, sino más bien,
fungen como un canal de comunicación
entre la ciudadanía y todos los empleados y
funcionarios públicos de la institución. Así pues,
que sin la colaboración de todas las personas
que conforman una entidad pública, el sistema
de información pública resulta ineficiente.
El envío de comunicaciones para recordar de
la responsabilidad que recae en cada uno de
los miembros de la institución, particularmente
de los enlaces nombrados (ver práctica 2.2.),
ha probado ser un mecanismo apropiado
para hacer frente a la falta de colaboración de
quienes están obligados a producir y remitir la
información solicitada.

VISTO BUENO: FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD SUPERIOR
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Recomendaciones
1. Este tipo de recordatorios se pueden
enviar de forma física o digital, según se
acostumbre en la institución o se estime
más efectivo.
2. Para el caso de la información de oficio,
usualmente se realiza un recordatorio
mensual (al culminar el mes vencido).
3. Existen casos en los que la información
no se envía dentro del plazo fijado, y se
hace necesario el envío de un segundo
recordatorio,
denominado
como
extraordinario o advertencia, reiterando el
requerimiento. En algunas instituciones,
se envía una copia de esta comunicación
extraordinaria al jefe inmediato del
responsable.
4. Ante la negativa a atender las solicitudes
realizadas, varios encargados de Unidades
de Información Pública han optado por
remitir a la máxima autoridad de la institución
una copia del primer y segundo recordatorio
enviado. Esto se realiza para hacer constar
la debida diligencia en el cumplimiento de
sus funciones y los obstáculos que enfrenta
para el desempeño de su labor.
5. Resulta útil mantener un registro interno de
estas comunicaciones con el objetivo de
determinar patrones en el incumplimiento
de las obligaciones de transparencia
y facilitar la implementación de las
medidas necesarias, así como respaldar
la labor de las Unidades de Información
Pública ante cualquier reparo o denuncia
que eventualmente pueda surgir por la
contravención de terceros a las leyes
vigentes.

Modelo de recordatorio ordinario
Estimados enlaces:
Por este medio solicito su apoyo, a fin de
que puedan enviar (o cargar) la información
correspondiente al mes vencido de julio,
recordando que, para esto se cuenta con
10 días hábiles, según Memorando Ref.
UIP- 05-02-2021.

2.9 Lineamientos para
estandarizar la presentación
de información

Definición de lineamientos para
estandarizar la presentación de
información

Agradeciendo su colaboración,
Modelo de recordatorio extraordinario
(advertencia)

Conjunto de características técnicas y de
estructura previamente definidas para la
presentación de la información pública.

Estimados enlaces:

Descripción de la buena práctica

Con un atento saludo me dirijo a usted
para realizar un recordatorio para la
remisión (o carga) de la información, la
cual se encuentra pendiente. Se agradece
de antemano su colaboración y se solicita
que, a la mayor brevedad posible, se envíe
(cargue) la misma para subsanar el retraso
e incumplimiento de las obligaciones
institucionales.

Un sistema institucional de información
pública robusto y consolidado se caracteriza
por la comunicación constante y coordinación
continua entre todos los involucrados en
el mismo. Una de las mayores muestras de
la existencia de un trabajo conjunto entre
todas las oficinas y/o dependencias de una
institución es el uso de un mismo formato de
publicación. Lo que esto quiere decir, es que
existen pautas institucionales definidas sobre
el tipo de letra, tamaño, entrelineado, colores,
uso y ubicación de logos, diseño y contenido
de las herramientas de vaciado de información
(hojas de Excel, Word, etc.), y otros parámetros,
que deben observarse con carácter obligatorio
para compartir información con el público.

Agradeciendo su colaboración,

facilitar el acceso a información de manera
sencilla. Por ello, es recomendable elaborar
internamente una guía de redacción,
que describa las pautas institucionales
que se deben seguir para la elaboración
de todos los documentos, informes,
reportes, justificaciones y otros que deben
mantenerse disponibles en la página web
de conformidad con la ley. En respuesta a
esta necesidad, la Unidad de Información
Pública, con el acompañamiento de la
oficina de Comunicación Social, debería
ser quien proponga a la máxima autoridad
los lineamentos de fondo y forma (estilo)
que estimen adecuados para que esta los
apruebe y se puedan distribuir (ver práctica
2.4). Ahora bien, idealmente estas pautas
deberían dictarse de forma transversal
para regir en todas las instituciones del
Organismo Ejecutivo con tal de buscar
parámetros homogéneos.
2. Anteriormente la autoridad reguladora
en la materia ha sugerido el contenido
de algunos formatos de publicación para
la información de oficio, los cuales se
encuentran disponibles en su sitio web
institucional. Para facilitar su consulta, en
el anexo de este folleto se hace una breve
descripción del contenido mínimo de los
mismos.

Recomendaciones
1. Esta práctica demuestra la cohesión
institucional existente y contribuye a
la mejora de la percepción del usuario
sobre los esfuerzos institucionales para
22

23

2.10 Acceso a usuarios de
consulta de los Sistemas de
Administración Financiera
(SIAF)

Definición de Sistemas Integrados de
Administración Financiera (SIAF)
Se hace referencia a los sistemas
informáticos que automatizan los
procedimientos financieros necesarios
para registrar los recursos públicos
recaudados y aplicarlos a la concreción
de los objetivos del sector público, en
concreto al Sistema de Contabilidad
Integrada (SICOIN) y al Sistema de Gestión
(SIGES).
Descripción de la buena práctica
Si bien la labor de las Unidades de Información
Pública no es la de producir información, se ha
comprobado que juegan un papel importante
en la revisión de los datos que publica cada
institución. Precisamente, estas unidades
pueden verificar que la información que se
les remite para ser publicada sea la idónea, y
a su vez, advertir de posibles equivocaciones
o impresiones en la misma antes de que
se divulgue al público. Con el propósito de
facilitar esta práctica, muchas instituciones
han asignado al encargado de la Unidad de
Información Pública un usuario institucional
para favorecer la consulta de la información
presupuestaria, financiera y patrimonial.

Recomendaciones
1. Es valioso que el encargado de la Unidad
de Información Pública participe en
actividades de capacitación sobre el uso
de estos sistemas.
2. Otro elemento a tener en consideración
es que esta práctica constituye una
alternativa para superar el obstáculo
a la resistencia a trasladar los reportes
del Sistema de Contabilidad Integrada
(SICOIN) y del Sistema de Gestión (SIGES)
en formatos editables, porque permite que
el encargado de la Unidad de Información
Pública tenga acceso, supletoriamente y
en casos extraordinarios2, a descargar por
sí mismo los reportes en formato de Excel y
cargarlos a la página web institucional.
3. Con
el fin
de
proporcionar las
herramientas adecuadas para posibilitar la
implementación de esta práctica, se elaboró
una Guía para la Generación de Reportes
de Información Pública en los Sistemas
Informáticos del Estado: De Contabilidad
Integrada (SICOIN) y de Gestión (SIGES), la
cual se encuentra disponible en la Sección
n.° 5 de este manual.

2.11 Asignación exclusiva de
funciones a encargados de
Unidades de Información
Pública

2.12 Uso de la tecnología

Definición de funciones

Definición de uso de la tecnología

Referente al ejercicio de las actividades
propias encomendadas al empleado o
funcionario público.

Se refiere a incorporar medios digitales
o tecnológicos para el cumplimiento de
las atribuciones encomendadas.

Descripción de la buena práctica

Descripción de la buena práctica

El modelo ideal de organización de la Unidad
de Información Pública es aquel en el que se
ha creado una oficina específica con personal
especializado que se dedica exclusivamente a
las actividades vinculadas con la transparencia
y el acceso a la información.

Sin lugar a dudas, los sistemas de tramitación
y la adhesión de las nuevas tecnologías a
los procesos administrativos repercuten
directamente en la efectividad de la respuesta
estatal a los requerimientos de la ciudadanía.
Por el contrario, un proceso escrito, con la
formación de un expediente físico puede
demorar el trámite. En definitiva, la tramitación
electrónica de las solicitudes y el uso de
herramientas tecnológicas para desarrollar
todas las actividades vinculadas con la gestión
de información pública, producen una mejora
notable en la experiencia de los usuarios y en
la coordinación interna de las instituciones.

Recomendaciones
1. Es necesario avanzar en definir claramente
los siguientes aspectos organizacionales, lo
que impactaría positivamente en el servicio:
• Las tareas o actividades esenciales
y las responsabilidades de la Unidad
de Información Pública y su personal.
• Las competencias técnicas y
habilidades requeridas para formar
parte de esta unidad.
• Los indicadores precisos para medir
su desempeño.

Idealmente debe ser el enlace correspondiente (personal administrativo-financiero) quien genere, descargue y entregue a la
Unidad de Información Pública los reportes del sistema. Sin embargo, para privilegiar el acceso a la información y promover la
implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos, ante la resistencia puede considerarse esta solución.
2
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Recomendaciones
1. Como punto de partida, y como parte de
la implementación y cumplimiento de la
Ley para la Simplificación de Requisitos y
Trámites Administrativos, Decreto n.° 5-2021
del Congreso de la República, es necesario
que todas las instituciones cuenten con
un formulario electrónico en su página
web para viabilizar la presentación de
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solicitudes de información de forma digital
y a distancia. Además, debe colocarse en
caracteres notorios el correo electrónico
de la Unidad de información Pública para
facilitar el acceso a una comunicación
directa por esta vía.
Si bien la persistencia de la escrituración en
el tramite puede suponer una barrera para
muchos, es necesario tomar en consideración
la brecha digital existente en el país, por lo que
se sugiere continuar facilitando los medios
físicos para la recepción de solicitudes.
2. Es aconsejable el establecimiento de un
modelo de comunicaciones electrónicas
internas que permita una tramitación
más expedita del procedimiento. De esta
manera, todos los recordatorios, solicitudes
y cualquier otro mensaje se remiten
directamente por correo electrónico, lo cual
evita la excesiva burocracia en la entrega
de correspondencia física y garantiza la
perdurabilidad de la misma en el tiempo.

Sección 3.
Buenas prácticas para la
atención a los usuarios
3.1

Envío de aviso de recepción de
solicitudes de información

3.2

Emisión de una resolución final

3.4

Orientación a los solicitantes

3.5

Elaboración de catálogo de
información solicitada constantemente

3.6

Encuestas de satisfacción usuaria

3.7

Rotulación de las Unidades de
Información Pública

3.8

Computadoras a disposición del
público

3.1 Envío de aviso de
recepción de solicitudes de
información

Definición de aviso de recepción
Comunicación que notifica a los
destinarios para dejar constancia de
haber recibido la solicitud de información.

Descripción de la buena práctica
Al momento de ingresar una solicitud de
información a través de la página web o el correo
electrónico, y darle curso al procedimiento
para dar respuesta a la misma, varias Unidades
de Información Publica envían un correo de
recepción para hacer de conocimiento del
usuario que su gestión se encuentra en trámite.
Recomendaciones
1. Para un mejor control y seguimiento, se
sugiere contar un mecanismo de entrega de
comprobantes de recepción de solicitudes
de información sin importar el medio por el
cual esta haya sido requerida, digital, físico
o verbal.
2. Resulta importante hacer llegar al solicitante
el número o correlativo de solicitud
(gestión) con el que se identifica su trámite/
expediente. Esta situación tiene como
fundamento que, para efectos prácticos,
el usuario pueda consultar el estado de su
proceso de forma más ordenada y sencilla.
3. Para las gestiones por la vía electrónica, si
en caso el sistema informático no permite el

26

envío de forma automática, se recomienda
que esta comunicación se envíe a más
tardar al siguiente día hábil del ingreso
de la solicitud. Si se trata de gestiones
presenciales, la entrega de la constancia
debe ser inmediata.
4. Se sugiere utilizar los siguientes dos
modelos para realizar esta buena práctica:
a) un correo automático inicial generado
por el sistema (Modelo 1), seguido de un
segundo correo con los datos necesarios
para el seguimiento de la solicitud, tales
como el correlativo (Modelo 2); y, b) una
primera comunicación generada por el
personal de la Unidad de Información
Pública en la que se incluyen los datos
mencionados (Modelo 2).
Modelo 1. Mensaje automatizado de
recepción
¡Gracias por escribirnos!
Ya recibimos su información, pronto nos
comunicaremos con usted para darle una mejor
atención.

Modelo 2. Comunicación personalizada
como constancia de admisión
¡Gracias por escribirnos!
Buenos días:
Reciba un cordial saludo de la Unidad de
Información Pública, por este medio se hace de
su conocimiento que se recibió la solicitud de
información, a la cual le corresponde el número
045-2021.
Sin otro particular.
Atentamente,
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA ENTIDAD
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3.2 Emisión de resolución final

Definición de resolución final
Acto administrativo de contenido decisorio
que afecta a los derechos e intereses de
los administrados, emitido por autoridad
o funcionario público de forma escrita.
Descripción de la buena práctica
Es oportuno que, al entregar la información
solicitada, se elabore y remita un documento
escrito y firmado por el jefe o encargado de
la Unidad de Información Pública mediante
el cual se resuelve la solicitud de acceso a la
información pública requerida por el interesado.
Recomendaciones
1. Si bien el trámite de una solicitud de
información pública, derivado de su
naturaleza debe caracterizarse por la
sencillez y celeridad del procedimiento, es
necesario formalizar un expediente escrito
para mantener un registro de solicitudes en
el respectivo archivo institucional.

Modelo de resolución administrativa de una gestión de información pública

3.3 Orientación a los
solicitantes

RESOLUCIÓN N.° SG-UIP-167-2021
NOMBRE DE LA INSTUTICIÓN, UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. Guatemala, quince de marzo de dos mil
veintiuno------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se tiene a la vista para resolver la solicitud de información pública identificada con el número 223-2021 de
fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, presentada por ANDREA JAZMÍN PÉREZ DÁVILA, que textualmente
requiere: “Número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas durante los años 2016, 2017, 2018,
2019 y 2020; desagregadas por año y el medio utilizado para la solicitud (escritas, verbales, electrónicas).”------CONSIDERANDO
Que el artículo 42 del Decreto número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información
Pública establece en su parte conducente: “Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Información
donde se presentó, debe emitir resolución dentro de los diez días siguientes en alguno de los sentidos que a
continuación se expresan: 1. Entregando la información. (...).”------------------------------------------------------CONSIDERANDO

Definición de orientación
Acción y efecto de orientar, se refiere a
asesorar e interpretar las necesidades de
los solicitantes con el objeto de darle la
forma necesaria a la solicitud para que la
misma tenga un resultado satisfactorio.

Descripción de la buena práctica

Que la Unidad de Información Pública analizó el contenido de la presente solicitud, respondiendo dentro
del plazo y bajo su más estricta responsabilidad, indicando lo siguiente: se brinda respuesta a través del
conocimiento UIP-016-2021 de la Unidad de Información Pública, el cual se adjunta a la presente resolución.
POR TANTO:
La Unidad de información Pública de la NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, con base en lo considerado y conforme
lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala; artículos 5, 6,
13, 15, 19, 20, 38, 39, 40, 41,42 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública.---------------------------------RESUELVE:
I. Entregar la información solicitada; II. La información se proporciona en el estado que se encuentre en
posesión de los sujetos obligados y la obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla
conforme el interés del solicitante. III. Hágase saber al interesado (a) que es responsable del uso, manejo,
difusión e interpretación de la información proporcionada. VI. Notifíquese a la dirección de correo electrónico
proporcionada en la solicitud. --------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Debido a que una gran parte de las consultas
y solicitudes que se dirigen a las Unidades de
Información Pública son datos categorizados
como información pública de oficio, es
necesario que los usuarios reciban asesoría
sobre cómo encontrar estos datos en línea sin
que sea necesario entablar una gestión.
En lo que se refiere al uso de tecnicismos
o términos específicos utilizados por las
instituciones para referirse a ciertos datos o
maneras específicas de referirse internamente
a determinados procesos, los encargados de
recibir las solicitudes fungen como intérpretes
para adecuar las solicitudes de los usuarios al
lenguaje institucional y, de esta forma, evitar
que un excesivo formalismo produzca un
resultado desfavorable para el ciudadano.
Recomendaciones
1. Es importante considerar el servicio de
orientación que se brinda a los usuarios
como una forma de educar sobre la
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información pública de oficio que puede
ser consultada de manera directa o a
través de los portales electrónicos. A
mediano y largo plazo, esto implica la
disminución en la carga de trabajo de las
Unidades de Información Pública, pues
disminuye la cantidad de solicitudes en las
que se solicitan datos que se encuentran
disponibles para su consulta directa.
2. Resulta provechoso colocar el teléfono
y correo electrónico de la Unidad de
Información Pública en un lugar claramente
visible tanto en la página web institucional
como en la propia oficina, para facilitar la
atención a las posibles consultas.
3. Sería eficaz habilitar en los portales web
institucionales un apartado que haga
referencia a “preguntas frecuentes”, de
manera que, ahí se concentre la información
que es solicitada con mayor recurrencia a
través de información pública.
4. A veces, derivado de la función asesora de
la unidad, resulta necesario contactar al
usuario para aclarar o modificar la solicitud
de información. Por ello, se aconseja
requerir a los usuarios, que, de forma
opcional, indiquen dentro de su solicitud
el número telefónico a través del cual es
posible la comunicación directa con tal de
acelerar el trámite.

El artículo 20 de la Ley de Acceso a la
Información Pública indica: “Obligaciones
de las Unidades de información Pública.
Las Unidades de Información tendrán a su
cargo: (...) 2. Orientar a los interesados en la
formulación de solicitudes de información
pública; (...).

3.4 Elaboración de un
catálogo de la información
solicitada constante

es útil identificar cuáles de los temas más
consultados no están incluidos en ninguno
de los otros aspectos descritos por este
artículo (numerales del 1 al 28) y publicarlos
en el numeral señalado (el 29).

Modelo de invitación a llenar una encuesta
de satisfacción usuaria

¡Su opinión es importante!
¡Clic Aquí!

Definición de catálogo de información
En las Unidades de Información Pública,
es la relación ordenada, que recoge con
exactitud los temas consultados con
mayor frecuencia por los usuarios.
Descripción de la buena práctica
Considerando
que
las
instituciones,
dependiendo de sus atribuciones y ámbito
de competencia generan distinta información
que puede ser de particular interés de los
usuarios y es requerida constantemente, se
ha optado por identificar cuáles son los temas
más consultados para generar una lista la de
información requerida frecuentemente.
Al completar esta tarea, se propicia la reducción
en los días de respuesta en las solicitudes de
información gestionada. Esto pues, facilita la
identificación de una hoja de ruta expedita,
o bien, coordinar internamente que esta
información se produzca con regularidad.
Recomendaciones
1. Existen
instituciones
que
enfrentan
dificultades en el cumplimiento del numeral
29 del artículo 10 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, puesto que no han
identificado “otra información que sea de
utilidad o relevancia para cumplir con los
fines y objetivos de la ley”. En ese contexto,

3.5 Encuestas de satisfacción
usuaria

Para dejar sus comentarios
Modelo de encuesta de satisfacción usuaria
Estimado Usuario:

Definición de satisfacción usuaria
Resultado de un proceso de comparación
entre la experiencia de los usuarios, sus
percepciones y las respuestas recibidas.

En la INSTITUCIÓN, valoramos su opinión,
siendo de suma importancia que nos
comparta sus comentarios a través de la
presente encuesta de satisfacción, como
parte de la mejora continua.
Indíquenos que tan satisfecho
encuentra con el servicio prestado: *

Descripción de la buena práctica
Realizar un monitoreo del funcionamiento
de la Unidad de Información Pública implica
llevar a cabo un proceso continuo que usa la
recolección de información, sistematizada a
través de indicadores, para orientar acerca
de los avances en el logro de objetivos de
institucionales de transparencia respecto a los
resultados esperados.
Algunas instituciones recolectan información
sobre la satisfacción de los usuarios mediante
formularios electrónicos disponibles en
plataformas comerciales, los cuales remiten
junto con el correo en el que otorgan la
resolución de la solicitud. Al final de los
mensajes de respuesta se puede observar
la inclusión de avisos como el siguiente, que
permiten el ingreso a la encuesta:
30

Malo

Regular

Bueno

se

Excelente

Eficiencia
en el servicio
Conocimiento y
profesionalismo
Comentarios:

Enviar

Recomendaciones
1. Para
la
implementación
de
esta
buena práctica es necesario trabajar
conjuntamente con el personal a cargo
de las tecnologías de la información en la
institución.
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2. Se propone la creación un sistema de
indicadores con la función de conducir los
procesos de producción, sistematización
y uso de los datos recolectados. Para
comenzar, este sistema debe contar con:
• La caracterización de la situación
de acceso a la información en la
institución, el cual se puede construir
con los resultados de las encuestas.
• La formulación de estrategias
y soluciones para mejorar esta
situación. Esta fase debe involucrar
dos etapas: 1) la determinación de las
opciones de acciones a implementar,
y; 2) la selección de una alternativa.
Los resultados obtenidos de las
encuestas entregarán información
útil a ambas etapas.
• La implementación de las soluciones
para el mejoramiento de la calidad
y fortalecimiento del sistema de
información pública institucional.
• La creación de un plan interno de
monitoreo y evaluación (también
ver práctica 4.3 en la sección
4) es esencial para determinar
la efectividad de las acciones
implementadas y para proporcionar
la base para las futuras tomas de
decisiones.

3.6 Rotulación de las
Unidades de Información
Pública

Definición de rotulación
Colocar un letrero con el que se da a
conocer la ubicación de las Unidades de
Información Pública y sus enlaces.
Descripción de la buena práctica
La ubicación del espacio físico de las unidades
de información pública es de suma relevancia
por los efectos que esto produce en su
funcionamiento cotidiano.
Contar con Unidades de Información Pública
en la entrada principal de las instituciones,
debidamente identificadas con letreros que
llamen la atención, garantiza la accesibilidad
física a estas oficinas y es de vital importancia
para la mejora de los servicios que estas
prestan. Esto pues, le facilita al usuario el
acceso a las mismas.
Recomendaciones
1. Las instituciones que aún no cuentan con
rótulos en sus unidades de información
pública, deben gestionar de manera
impostergable la colocación de letreros
que permitan identificar las mismas de
manera sencilla.
2. Para los casos en que las Unidades de
Información Pública no se encuentran
ubicadas en el lobby o entrada principal
de la entidad, resulta necesario colocar un

aviso con información sobre la ubicación
de la unidad cerca de la puerta de acceso.
3. Las entidades que cuentan con distintas
dependencias u oficinas a nivel nacional
deben elaborar rótulos y banners
institucionales, con la finalidad de identificar
adecuadamente la ubicación del enlace
de información pública nombrado o como
se le denomina en algunas instituciones
“Unidad de Enlace de Información Pública”.
Esto favorece que los usuarios y el personal
que labora en la institución se familiaricen
con esta figura.

3.7 Computadoras a
disposición del público para
la consulta in situ

Unidades de Información Pública un equipo
de cómputo para que los usuarios puedan
navegar en la página web institucional y
consultar la información que necesitan, con el
acompañamiento del personal de la unidad.
Recomendaciones
1. En una época marcada por la revolución
digital es transcendental asegurar que el
acceso a las innovaciones tecnológicas sea
más igualitario, por lo que las instituciones
deben propiciar la existencia de espacios
más amplios y adecuados para la atención
de usuarios, en los que puedan permanecer
cómodamente mientras acceden a la
información disponible en los portales
electrónicos institucionales.

Definición de índice de consulta
Se trata del requerimiento informativo
dirigido a la administración por un
interesado.

Definición de in situ
Significa “en el sitio”, es decir en el lugar.

Descripción de la buena práctica
La experiencia de las personas que acceden
a la institución es determinada por la atención
que se les brinda. Respecto a la atención al
público, fue posible identificar que algunas
entidades han colocado dentro de sus
32
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Sección 4.
Buenas prácticas para el
fortalecimiento institucional
4.1

Estabilidad en los cargos del personal
de las Unidades de Información
Pública

4.2

Recursos tecnológicos

4.3

Mecanismo de seguimiento al
estado de situación de la Unidad de
Información Pública

4.1 Estabilidad en los cargos
del personal de las Unidades
de Información Pública

Definición de estabilidad en los cargos
Se refiere a la no remoción del cargo y
permanencia en la fuente laboral, siempre
que los resultados de la evaluación de
desempeño sean favorables y no haya
razones para el despido.

proceso poco reflexivo en torno a cómo
disponer del recurso humano y alinearlo
en favor de los objetivos de la institución.
Por tanto, es necesario que se dé una
planificación estratégica en cuanto al
funcionamiento de las Unidades de
Información Pública.
En particular, debe estudiarse la cantidad de
requerimientos de información pública que
recibe cada institución para definir el necesario
incremento de la cantidad de personal que
gestiona los requerimientos de información
pública en las instituciones.

4.2 Recursos
tecnológicos

Descripción de la buena práctica
Las Unidades de Información Pública con
mayor nivel de cumplimiento, por lo general
son aquellas que han estado a cargo de la
misma persona durante un período de tiempo
considerable, comúnmente más de cinco
años. Este personal se caracteriza por estar
contratado bajo los renglones presupuestarios
011 o 022.
Recomendaciones
1. La contratación de personal bajo renglón
presupuestario 029, con la inestabilidad que
esto implica, ha sido uno de los principales
obstáculos para la creación de una
verdadera carrera administrativa dentro de
las Unidades de Información Pública, que
permita la especialización y tecnificación
del personal. Por esto, es recomendable
que el personal de las Unidades de
Información Pública sea contratado bajo el
renglón presupuestario 011 o 022.
2. Se advierte que en la práctica existe un
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Recomendaciones
1. Para realizar adecuadamente su labor, es
provechoso incluir en los presupuestos
institucionales los rubros que permitan
dotar a las Unidades de Información Pública
del equipo tecnológico necesario.
2. Una alternativa para superar las deficiencias
en los trámites burocráticos presupuestarios
y de proveeduría es identificar a lo interno
de la institución la existencia de recursos
tecnológicos en otras dependencias u
oficinas que puedan ser trasladados a la
Unidad de Información Pública.

4.3 Mecanismo de
seguimiento al estado de
situación de la Unidad de
Información Pública

Definición de recursos tecnológicos
Son todos aquellos recursos tecnológicos,
hardware y software, como por ejemplo
una computadora, una impresora u
otro componente eléctrico, que son un
medio para cumplir con el propósito de
información pública.
Descripción de la buena práctica
Es fundamental que la Unidad de Información
Pública cuente con los recursos tecnológicos
necesarios para el ejercicio de sus funciones
y acciones, a efecto de dar cumplimiento a las
disposiciones previstas en la ley. En particular,
las Unidades de Información Pública y sus
enlaces deben tener a disposición, como
mínimo: equipo de cómputo adecuado,
escáner e impresora.
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Definición de mecanismo de
seguimiento
Es el proceso para implementar mejoras con el objeto de aumentar las
calificaciones obtenidas por la Unidad
de Información Pública como resultado
de las supervisiones realizadas por la
autoridad reguladora.

Descripción de la buena práctica
En general, las instituciones que dan un
seguimiento adecuado a los resultados
obtenidos en las supervisiones realizadas por
la autoridad reguladora, obtienen mejoras
significativas en sus evaluaciones posteriores.

Recomendaciones
1. Es recomendable la elaboración de un
reporte sobre las acciones realizadas
para corregir los hallazgos derivados de
la Supervisión del Portal Electrónico de la
institución que realiza periódicamente la
autoridad reguladora, en la que se señala
específicamente
los
incumplimientos
identificados. En ese sentido, es importante
dar un correcto seguimiento a este informe
por medio de la elaboración del mencionado
reporte, que varias instituciones denominan
“Informe de Subsanación de Hallazgos”,
el cual debe ser enviado a la Secretaría de
Acceso a la Información Pública al correo
secai@pdh.org.gt. Este documento debe
desarrollar las acciones realizadas para
solventar las deficiencias indicadas por
la autoridad reguladora, especialmente
adjuntando los enlaces (hipervínculos)
correspondientes a la página web
institucional para viabilizar la verificación
de las modificaciones y/o actualizaciones.
Además, juntamente con la remisión
electrónica del mencionado documento, se
sugiere solicitar a la autoridad reguladora
una segunda supervisión a la página web
institucional para la verificación de la
subsanación de los hallazgos identificados.
Es relevante destacar que la calificación de
cada institución influye directamente en la
ponderación anual que recibe el Organismo
Ejecutivo, por lo que la colaboración resulta
de vital importancia.
2. De conformidad con la LAIP, es necesario
presentar al Procurador de los Derechos
Humanos un informe por escrito con
el contenido descrito en el art. 48 de la
ley, a más tardar antes de que finalice
el último día hábil del mes de enero.
Adicionalmente, se sugiere que el
análisis sobre el comportamiento de las

solicitudes de información que se remite a
la autoridad reguladora se complemente
con información sobre las capacitaciones
que se han realizado, las buenas prácticas
institucionales y los desafíos identificados.
Este último punto es necesario para rendir
un informe anual a la autoridad superior
de la institución y dotarle de insumos
útiles para tomar decisiones en relación al
fortalecimiento de la Unidad de Información
Pública.
3. Es importante mantener un canal de
comunicación fluido con la autoridad
reguladora, de modo que se facilite la
recepción de las sugerencias, lineamientos,
directrices y demás información relevante
pueda incidir en el funcionamiento idóneo
de la Unidad de Información Pública.
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Sección 5.
Guía para la Generación de
Reportes de Información
Pública en los Sistemas
Informáticos del Estado:
de Contabilidad Integrada
(Sicoin) y de Gestión (Siges)
5.1

Reporte para el numeral 7

5.2

Reporte para el numeral 8

5.3

Reporte para el numeral 9

5.4

Reporte para el numeral 10

5.5

Reporte para el numeral 11

5.6

Reporte para el numeral 13

5.7

Reporte para el numeral 15

5.8

Reporte para el numeral 21

5.9

Reporte para el numeral 22
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Presentación
La Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP) establece en el artículo 10: “Información
pública de oficio: Los Sujetos Obligados
deberán mantener, actualizada y disponible, en
todo momento, de acuerdo con sus funciones
y a disposición de cualquier interesado, como
mínimo, la siguiente información, que podrá ser
consultada de manera directa o a través de los
portales electrónicos de cada sujeto obligado
(...) en donde desarrolla 29 numerales que se
deben observar y dar cumplimiento de manera
mensual.
En función de lo anterior, y con el propósito
de facilitar a las entidades obligadas al
cumplimiento de la LAIP el Ministerio de
Finanzas Públicas creó en los sistemas
Informáticos públicos que guardan la
información financiera, presupuestaria y
contable del Estado, reportes específicos
para que las entidades obtengan los datos
requeridos para su publicación mensual en
formato editable en su página web. Dichos
reportes pueden ser generados con el usuario
y clave: prensa, de tal manera que estén al
alcance de la ciudadanía.
Considerando la importancia de lo que
establece la LAIP y como una herramienta que
contribuye a la transparencia, se desarrolla la
presente guía para mostrar cómo se genera
cada uno de los reportes en el Sicoin y Siges,
que deben reproducirse en formato editable.
Los reportes de la Ley de Acceso a la
Información que se pueden generar en los
Sistemas de Contabilidad Integrada y de
Gestión, son editables en formato en Excel y
en PDF, se encuentran bien identificados con
el numeral correspondiente según la Ley, en
la línea denominada: Reportes para Ley de
Acceso a la Información Pública.

Esta Guía se establece con el propósito de
apoyar a los responsables de las Unidades de
Información Pública del Organismo Ejecutivo,
en la verificación de la información que remiten
las dependencias para ser publicada en su
página web. Se explica como ingresar a cada
uno de los sistemas informáticos y la forma
en que se genera cada reporte, siguiendo el

orden de los numerales que comprenden el
Artículo 10 de la LAIP.

Artículo 10- Numeral

Sicoin
No. Reporte

Siges
No. Reporte

Generación de Reportes:
A continuación, se listan los reportes que
se pueden generar y en qué sistema se
encuentran:

Tabla 1. Lista de Reportes

7

8

Los informes mensuales de ejecución
presupuestaria de todos los renglones y
de todas las unidades, tanto operativas
como administrativas de la entidad.

807916

Información analítica. Este
reporte no se encuentra
con el usuario Prensa. Se
obtiene el asignado por
renglón.

823107

Ejecución mensualizada a
nivel de renglón presupuestario.

815905

Es la ejecución por renglón
presupuestario, con datos
mensualizados.

815950

Muestra los depósitos
efectuados por la TN a las
cuentas de las entidades,
de fondos rotativos

815965

Muestra los depósitos
efectuados
en
los
diferentes
bancos
del
sistema, es específico de
la Tesorería Nacional.

Reportes de Información Pública de Oficio
Artículos 10 y 11 de la LAIP
Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges)
Artículo 10- Numeral

Sicoin
No. Reporte

Siges
No. Reporte

Descripción del reporte
9

7

La información sobre el presupuesto
de ingresos y egresos asignado para
cada ejercicio fiscal; los programas
cuya elaboración y/o ejecución se
encuentren a su cargo y todas las
modificaciones que se realicen al
mismo,
incluyendo
transferencias
internas y externas;

815915

Muestra cada programa y el
monto financiero resumido
de las modificaciones efectuadas en cada uno

815925

Contiene
los
montos
que suman los débitos
y/o créditos efectuados
en
las
modificaciones
presupuestarias, internas y
externas

804383

Presupuesto vigente. No
se encuentra con prensa.
Muestra
el
asignado,
modificaciones y vigente.

804489

Información
analítica.
Describe renglones y el
monto consolidado de
modificaciones.
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10

La información detallada sobre los
depósitos constituidos con fondos
públicos provenientes de ingresos
ordinarios, extraordinarios, impuestos,
fondos privativos, empréstitos y
donaciones;

La información relacionada con los
procesos de cotización y licitación
para la adquisición de bienes que
son utilizados para los programas de
educación, salud, seguridad, desarrollo
rural y todos aquellos que tienen
dentro de sus características la entrega
de dichos bienes a beneficiarios
directos o indirectos, indicando las
cantidades, precios unitarios, los
montos, los renglones presupuestarios
correspondientes, las características
de los proveedores, los detalles de los
procesos de adjudicación y el contenido
de los contratos;
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Descripción del reporte

812586

Procesos de cotización
y licitación adjudicados,
lo refleja de manera
acumulada. La Secai tiene
un reporte estructurado
para poder registrar los
datos y publicarlos.

Artículo 10- Numeral

11

13

Sicoin
No. Reporte

La información sobre contrataciones
de todos los bienes y servicios
que son utilizados por los sujetos
obligados, identificando los montos,
precios unitarios, costos, los renglones
presupuestarios correspondientes, las
características de los proveedores,
los detalles de los procesos de
adjudicación y el contenido de los
contratos;
La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles
con que cuenta cada uno de los sujetos
obligados por la presente ley para el
cumplimiento de sus atribuciones;

15

Los montos asignados, los criterios de
acceso y los padrones de beneficiarios
de los programas de subsidios, becas
o transferencias otorgados con fondos
públicos;

21

Destino total del ejercicio de
los recursos de los fideicomisos
constituidos con fondos públicos,
incluyendo la información relacionada
a las cotizaciones o licitaciones
realizadas para la ejecución de dichos
recursos y gastos administrativos y
operativos del fideicomiso.

22

El listado de las compras directas
realizadas por las dependencias de los
sujetos obligados;

Siges
No. Reporte

Descripción del reporte

Direcciones de los sistemas informáticos:
Sistema de Contabilidad Integrada: https://sicoin.minfin.gob.gt/sicoinweb/menu/index.html
Sistema de Gestión: https://siges.minfin.gob.gt/sigesweb/general/main.aspx

812608

Contratación de bienes
y servicios, se puede
generar de forma mensual
o acumulada.

815908

Lista los muebles e inmuebles de la entidad, de
manera acumulada.

815972

Contiene los montos que se
han trasladado a las ONG y
organismo internacionales,
como transferencias para
prestación de servicios a
la población o cuotas de
asociación. Para becas y
otros servicios o bienes
la Secai tiene definido un
formato.

815972

Este reporte tiene el
mismo número que el del
numeral 15, pero contiene
información que requiere el
numeral 21.

812578

Para ingresar al Sicoin y Siges no se necesita tener un usuario personal, puede realizarse con el
siguiente usuario y clave
Usuario: Prensa
Clave: Prensa

Compras directas realizadas, acumuladas.
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Pasos para generar el reporte:

5.1 Reporte para
numeral 7

Numeral 7: La información sobre el
presupuesto de ingresos y egresos
asignado para cada ejercicio fiscal.
Los programas cuya elaboración y/o
ejecución se encuentren a su cargo.

N.° de reporte del Sicoin: 815915
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a. Ingresar a la primera línea de la división
de Reportes para la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionada con el
Numeral 7.
b. Escribir el número o código que identifica a
la entidad, de acuerdo al cuadro siguiente
que contiene la información en función de lo
que establece el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público:
c. Pulsar Agregar.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar

Tabla 2. Códigos que identifican a las entidades, de acuerdo al Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público

Código

Nombre de la entidad

222

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

Código

Nombre de la entidad

11130003

Presidencia de la República

223

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt)

11130004

Ministerio de Relaciones Exteriores

224

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)

11130005

Ministerio de Gobernación

232

Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem)

11130006

Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF)

234

Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas

11130007

Ministerio de Finanzas Públicas

11130008

Ministerio de Educación

235

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (Sesan)

11130009

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

237

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno

11130010

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

11130011

Ministerio de Economía

239

Defensoría de la Mujer Indígena (Demi)

11130012

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

241

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE)

11130013

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

242

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

11130014

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

243

Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet)

11130015

Ministerio de Cultura y Deportes

245

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copedeh)

11130017

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

11130020

Ministerio de Desarrollo Social

11130016
30016 UE*

(SECCATID)

en Guatemala (Codisra)

(AMSCLAE)

Secretaría y Otras Dependencias del Ejecutivo

201

Secretaría General de la Presidencia de la República

203

Secretaría Privada de la Presidencia

204

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

210

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua)

211

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

212

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

216

Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec)

219

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap)

220

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA)

221

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan)

221

Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve)
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Nota: El asignado siempre será el mismo, aunque se genere la información en cualquier período del año fiscal; sin
embargo, se recomienda generar y publicar el reporte del asignado de manera mensual.

Pasos para generar el reporte:
Numeral 7: Todas las modificaciones
que se realicen al mismo, incluyendo
transferencias internas y externas

N.° de reporte de Sicoin: 815925

a. Ingresar a la segunda línea de la división
de Reportes para la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionada con el
Numeral 7.
b. Ingresar el número o código que identifica
a la entidad, de acuerdo al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público, dicha información se incluyó
en el cuadro de la página anterior.
c. Pulsar Agregar.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar.
El reporte 815954, el tercero del numeral 7, corresponde únicamente a la Superintendencia de Administración
Tributaria, por su denominación: Presupuesto de recaudación tributaria.
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5.2 Reporte para el
numeral 8

Numeral 8: Informes mensuales de
ejecución presupuestaria de todos los
renglones y de todas las unidades, tanto
operativas como administrativas de la
entidad.

N.° de reporte del Sicoin: 815905, para
entidades sin unidades ejecutoras.

Pasos para generar el reporte:
a. Ingresar a la línea de la división de Reportes
para la Ley de Acceso a la Información
Pública, relacionada con el Numeral 8.
b. Ingresar el número o código que identifica
a la entidad, de acuerdo al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público, dicha información se incluyó
en la tabla n.° 2.
c. Pulsar Agregar.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar

N.° de reporte del Sicoin: 823107
Muestra la misma información que el reporte
anterior, de forma automática a nivel de
unidad ejecutora (no se necesita filtrar unidad
ejecutora), ya que así lo indica el numeral.
Pasos para generar el reporte:
a. Ingresar a la línea de división de Reportes
para la Ley de Acceso a la Información
Pública, relacionada con el Numeral 8
(segunda opción).
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b. Ingresar el número o código que identifica
a la entidad, de acuerdo al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público, dicha información se incluyó
en la tabla n.° 2.
c. Pulsar Agregar.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar

A continuación, se indica que entidades cuentan con unidades ejecutoras:
Tabla 3. Entidades con unidades ejecutoras
Nombre de la entidad

11130003

Presidencia de la República

SI

11130004

Ministerio de Relaciones Exteriores

NO

11130005

Ministerio de Gobernación

SI

11130006

Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF)

SI

11130007

Ministerio de Finanzas Públicas

SI

11130008

Ministerio de Educación

SI

11130009

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

SI

11130010

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

NO

11130011

Ministerio de Economía

SI

11130012

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

SI

11130013

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SI

11130014

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

NO

11130015

Ministerio de Cultura y Deportes

SI

11130016

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

SI

11130017

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

NO

11130020

Ministerio de Desarrollo Social

SI

Nota: Se muestra información del Minfin, ya que el Minex no cuenta con unidades ejecutoras.
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Cuenta con Unidades
Ejecutoras

Código
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5.3 Reporte para el
numeral 9

Numeral 9: Información detallada sobre
los depósitos constituidos con fondos
públicos provenientes de ingresos
ordinarios, extraordinarios, impuestos,
fondos
privativos,
empréstitos
y
donaciones

N.° de reporte del Sicoin: 815950

Muestra los ingresos que cada entidad percibe,
por ejemplo, el fondo rotativo.
Pasos para generar el reporte:
a. Ingresar a la línea de la división de Reportes
para la Ley de Acceso a la Información
Pública, relacionada con el Numeral 9.
b. Ingresar el número o código que identifica
a la entidad, de acuerdo al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público, dicha información se incluyó
en la tabla n.° 2.
c. Pulsar Agregar.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar

N.° de reporte del Sicoin: 815965
Es específico para la Tesorería Nacional, se
encuentran listadas todas las cuentas que
maneja.
Pasos para generar el reporte:
a. Ingresar a la segunda línea de la división
de Reportes para la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionada con el
Numeral 9 (segunda opción).
b. Ingresar el número o código que identifica
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c.
d.
e.
f.

a la entidad, de acuerdo al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público, dicha información se incluyó
en la tabla n.° 2.
Pulsar Agregar.
Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
Pulsar Generar

5.4 Reporte para el
numeral 10

Numeral 10: La información relacionada
con los procesos de cotización y licitación
para la adquisición de bienes que son
utilizados para los proagramas de
educación, salud, seguridad, desarrollo
rural y todos aquellos que tienen dentro
de sus características la entrega de
dichos bienes a beneficiarios directos o
indirectos

Pasos para generar el reporte:
a. Ingresar a la pestaña de Módulos y pulsar
el que corresponde a “Ley de Acceso a la
información Pública”
b. Filtrar el nombre de la entidad que se
requiera, o bien, en Valores de Filtrado incluir
el código de la entidad de acuerdo al Manual
de Clasificaciones Presupuestarias, dicha
información se incluyó en la tabla n.° 2.
c. En la pestaña de Reportes, pulsar el reporte
que se necesita.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar

N.° de reporte del Siges: 812586
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5.5 Reporte para el
numeral 11

Numeral 11: La información sobre
contrataciones de todos los bienes y
servicios que son utilizados por los sujetos
obligados, identificando los montos,
precios unitarios, costos, los renglones
presupuestarios correspondientes, las
características de los proveedores, los
detalles de los procesos de adjudicación
y el contenido de los contratos.

Nota: La información que se genera en este reporte sirve para complementar la solicitada en el formato establecido
por el ente rector.
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N.° de reporte del Siges: 812608
Pasos para generar el reporte:
a. Ingresar a la pestaña de Módulos y pulsar
el que corresponde a “Ley de Acceso a la
información Pública”
b. Filtrar el nombre de la entidad que se
requiera, o bien, en Valores de Filtrado
incluir el código de la entidad de acuerdo al
Manual de Clasificaciones Presupuestarias,
dicha información se incluyó en la tabla n.° 2.
c. En la pestaña de Reportes, pulsar el reporte
que se necesita.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. kEn Parámetro – Valor, incluir el período
que se necesita reportar, de enero a julio,
por ejemplo.
f. Pulsar Generar

5.6 Reporte para el
numeral 13

Numeral 13: La información relacionada
al inventario de bienes muebles e
inmuebles con que cuenta cada uno de
los sujetos obligados por la presente ley
para el cumplimiento de sus atribuciones

Nota: La información que se genera en este reporte sirve para complementar la solicitada en el formato establecido
por el ente rector.
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N.° de reporte del Sicoin: 815908
Pasos para generar el reporte:
a. Ingresar a la segunda línea de la división
de Reportes para la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionada con el
Numeral 9 (segunda opción).
b. Ingresar el número o código que identifica
a la entidad, de acuerdo al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público, dicha información se incluyó
en la tabla n.° 2.
c. Pulsar Agregar.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar

5.7 Reporte para el
numeral 15

Numeral 15: Los montos asignados,
los criterios de acceso y los padrones
de beneficiarios de los programas
de subsidios, becas o transferencias
otorgados con fondos públicos

N.° de reporte del Sicoin: 815972

Nota: La entidad debe complementar la información requerida en los formatos establecidos para el efecto,
considerando que el Siges únicamente lista los bienes muebles. En caso que no cuente con bienes inmuebles,
publicar una nota con nombre, firma y sello de la persona responsable de reportar la información, ejemplo de la
misma:

Por este medio se hace referencia a lo que establece la Ley de Acceso de Información Pública,
Decreto No, 57-2008, en el Artículo 10, Numeral 13. La información relacionada al inventario de
bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley
para el cumplimiento de sus atribuciones.
Sobre el particular, se informa que el LA INSTITUCIÓN (colocar el nombre), para el cumplimiento
de sus funciones no cuenta con bienes muebles.
Nombre, firma y sello de la persona responsable de proporcionar la información
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Pasos para generar el reporte:
a. Ingresar a la segunda línea de la división
de Reportes para la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionada con el
Numeral 15.
b. Ingresar el número o código que identifica
a la entidad, de acuerdo al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público, dicha información se incluyó
en la tabla n.° 2.
c. Pulsar Agregar.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar

5.8 Reporte para el
numeral 21

N.° de reporte del Sicoin: 815972
Pasos para generar el reporte:

Numeral 21: Destino total del ejercicio
de los recursos de los fideicomisos
constituidos con fondos públicos,
incluyendo la información relacionada a
las cotizaciones o licitaciones realizadas
para la ejecución de dichos recursos y
gastos administrativos y operativos del
fideicomiso

El reporte anterior (815972), muestra las entidades u organizaciones a quienes se les ha trasladado recursos por
concepto de afiliación.

Tomar en cuenta que este reporte tiene el mismo número que el que corresponde al Numeral
15, pero, contienen información diferente.

Nota: Las entidades que tienen a su cargo la ejecución de programas sociales, como el Ministerio de Desarrollo
Social, por ejemplo, deben complementar la información de acuerdo a los formatos establecidos por el ente rector
(ver anexo).
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a. Ingresar a la segunda línea de la división
de Reportes para la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionada con el
Numeral 21.
b. Ingresar el Número de Identificación
Tributaria (NIT) del fideicomiso.
c. Pulsar Agregar.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar
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Pasos para generar el reporte:

5.9 Reporte para el
numeral 22

Numeral 22: El listado de las compras
directas realizadas por las dependencias
de los sujetos obligados.

N.° de reporte del Siges: 812578

Nota: Complementar la información de acuerdo al formato establecido por el ente rector.
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a. Ingresar a la pestaña de Módulos y pulsar
el que corresponde a “Ley de Acceso a la
información Pública”
b. Filtrar el nombre de la entidad que se
requiera, o bien, en Valores de Filtrado
incluir el código de la entidad de acuerdo al
Manual de Clasificaciones Presupuestarias,
dicha información se incluyó en la tabla n.° 2.
c. En la pestaña de Reportes, pulsar el que se
necesita.
d. Definir si se quiere el reporte en formato
PDF o Xls y pulsar sobre lo elegido.
e. En Parámetro – Valor, incluir el período que
se necesita reportar, de enero a julio, por
ejemplo.
f. Pulsar Generar

ANEXO3
Tabla 4. Datos que deben constar en la parte superior de toda la información pública de oficio
que se cargue a la página web institucional
ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
CORRESPONDE AL MES DE:

Tabla 5. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
2 del artículo 10 de la LAIP
NUMERAL 2 - DIRECTORIO DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO
(OFICINA/DEPENDENCIA)

TELÉFONO

EXTENSIÓN

CORREO

UBICACIÓN

Tabla 6. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
3 del artículo 10 de la LAIP
Nota: La información del reporte será de utilidad para complementar el formato establecido por la entidad rectora.
NUMERAL 3 - DIRECTORIO DE EMPLEADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS
No.

NOMBRES Y APELLIDOS
(Empleado/Servidor Público)

CARGO DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE TELÉFONO
SEDE
DIRECTO

CELULAR
EXTENSIÓN INSTITUCIONAL

Todos estos formatos fueron creados por la autoridad reguladora y se encuentran disponibles en editable en:
https://www.pdh.org.gt/secai-pdh/documentos-secai/formatos.html
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CORREO
ELECTRÓNICO
OFICIAL

Tabla 7. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
4 del artículo 10 de la LAIP

Tabla 10. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
12 del artículo 10 de la LAIP

NUMERAL 4 - REMUNERACIONES DE EMPLEADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

NUMERAL 12 - VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

No.

NOMBRES Y APELLIDOS
(Empleado/Servidor Público)

CARGO DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE TELÉFONO
SEDE
DIRECTO

CELULAR
EXTENSIÓN INSTITUCIONAL

CORREO
ELECTRÓNICO
OFICIAL

TIPO

FECHA
SALIDA

FECHA
RETORNO

NOMBRE DEL
SERVIDOR
PÚBLICO

DESTINO

OBJETIVO DEL
VIAJE

COSTO DE
BOLETO AEREO

COSTO DE
VIÁTICOS

Nacional

Tabla 8. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
10 del artículo 10 de la LAIP

*Se incluyen en el listado los viáticos al interior y exterior de la república totalmente liquidados al mes XX del año XX

NUMERAL 10 - COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

CANTIDADES

PRECIOS
MONTOS
UNITARIOS

RENGLÓN
CARACTERÍSTICAS
PRESUPUESTARIO DEL PROVEEDOR

DETALLES DEL
PROCESO DE
ADJUDICACIÓN

CONTENIDO DEL
CONTRATO

Nombre
proveedor:

NOG:

No. Del
Contrato:

NIT:

Fecha de
Publicación:

Plazo del
Contrato:

Fecha de
presentación
de ofertas:

Bien o
servicio
contrato:

Fecha de
Adjudicación:

Fecha del
Contrato:

Cotización o
Licitación

Internacional

Estatus:

Tabla 11. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
14 del artículo 10 de la LAIP
NUMERAL 14 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
NO.

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

Compra Directa

MONTO
TOTAL

PRECIO
RENGLÓN
CARACTERÍSTICAS
UNIDADES
UNITARIO
PRESUPUESTARIO DEL PROVEEDOR

DETALLES DEL
PROCESO DE
ADJUDICACIÓN

SUBSIDIOS
PADRÓN DE BENEFICIARIO

CONTENIDO DEL
CONTRATO

NOG:

No. Del
Contrato:

NIT:

Fecha de
Publicación:

Plazo del
Contrato:

Fecha de
presentación
de ofertas:

Bien o
servicio
contrato:

Fecha de
Adjudicación:

Fecha del
Contrato:

CRITERIO DE ACCESO

MONTO

CRITERIO DE ACCESO

MONTO

BECAS
NO.

PADRÓN DE BENEFICIARIO

TRANSFERENCIAS
NO.

Estatus:
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MONTO

NUMERAL 15

NO.

Nombre
proveedor:

PLAZO DEL CONTRATO

Tabla 12. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
15 del artículo 10 de la LAIP

Tabla 9. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
11 del artículo 10 de la LAIP
NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)
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PADRÓN DE BENEFICIARIO

CRITERIO DE ACCESO

MONTO

Tabla 13. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
17 del artículo 10 de la LAIP

Tabla 17. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
22 del artículo 10 de la LAIP

NUMERAL 17 - LISTADO DE EMPRESAS PRECALIFICADAS

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

NO.

RAZÓN SOCIAL

CAPITAL AUTORIZADO

RENGLÓN PARA EL QUE
FUERON PRECALIFICADOS

FECHA
COMPRA

Tabla 14. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
18 del artículo 10 de la LAIP
NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS
EMPRESA
FUENTE DE
TIEMPO DE BENEFICIARIOS
No. DESCRIPCIÓN UBICACIÓN COSTO
O ENTIDAD
DE LA OBRA
EXACTA
TOTAL FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN
EJECUTORA

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

CONTENIDO Y
ESPECIFICACIONES DEL
CONTRATO

Tabla 15. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
19 del artículo 10 de la LAIP
NUMERAL 19 - CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
No.

TIPO

1

Ejemplo:
Inmuebles,
equipo, etc.

CARACTERÍSTICAS
DEL BIEN
ARRENDADO

MOTIVOS DEL
ARRENDAMIENTO

DATOS GENERALES DEL
ARRENDATARIO (NOMBRE
Y NIT)

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

MONTO

PLAZO DEL
CONTRATO

Tabla 16. Formato sugerido por la autoridad reguladora y contenido mínimo para el numeral
20 del artículo 10 de la LAIP
NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN
No.
NOG. CONTRATO

FECHA DE
ADJUDICACIÓN

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

MONTO
ADJUDICADO

PLAZO DEL
CONTRATO

FECHA DE APROBACIÓN
DEL CONTRATO

Nota: En el número de contrato puede incluirse el hipervínculo al contrato, puesto que también deben publicarse
los contratos respectivos en este numeral.
El hipervínculo no es obligatorio, pero la publicación de los contratos sí.				
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DESCRIPCIÓN
DE COMPRA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

PROVEEDOR

NIT

@CpccOﬁcial
/CPCCGT
Comisión Presidencial Contra la Corrupciòn
www.cpcc.gob.gt

Todos los derechos reservados 2021.
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