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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE INDICADORES DE LA RTA EN
GUATEMALA
El modelo de indicadores de la RTA se estructura en tres dimensiones que valoran
diferentes aspectos de la política pública de transparencia.
En el caso de Guatemala, el nivel de cumplimiento del modelo de indicadores por
dimensiones es el siguiente:
Dimensión
Recursos
Procesos
Resultados

Nivel de cumplimiento (%)
82,34%
48,15%
20,00%

A continuación, se analizan y explican los resultados de la investigación desagregados
por dimensiones, junto con sus variables correspondientes.

DIMENSIÓN 1: RECURSOS
La dimensión recursos valora si los países han generado un sistema institucional
(marco normativo e instituciones específicas) para reconocer y garantizar la transparencia
activa (publicidad activa) y transparencia pasiva (derecho de acceso a la información pública).
Esta dimensión se mide a través de la aplicación de dos variables: reconocimiento del derecho
(V1.1); y garantía del derecho (V1.2).
En la Tabla siguiente se expone el número total de preguntas o indicadores que
componen esta dimensión (17), diferenciados por variables, así como el porcentaje estimado
de cada variable en base a la obtención de un 100% de máximo cumplimiento en la misma. La
puntuación máxima de la dimensión (17) es coincidente con el número de
indicadores/preguntas, ya que cada una de ellas tiene una valoración máxima de 1 punto. El
porcentaje de cumplimiento máximo de la variable “reconocimiento del derecho” (V1.1) es de
un 58,8% y el de la variable “garantía del derecho” (V1.2) es de un 41,2%.
Como se puede observar en la Tabla 1, Guatemala ha aplicado 14 indicadores de los 17
que integran esta dimensión. Por tanto, su nivel de cumplimiento real es de un 82,34%,
correspondiendo un 58,82% a la V.1.1 y un 23,52% a la V.1.2.
Tabla 1. Dimensión Recursos. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%)
Nivel de aplicación y cumplimiento máximo
V1.1
V1.2
Total
Total de indicadores/preguntas/puntuación máxima
10
7
17
% Nivel de cumplimiento máximo
58,8%
41,2%
100%
Nivel de aplicación y cumplimiento real
V1.1
V1.2
Total
Nº de indicadores aplicados
10
4
14
Puntuación (indicadores aplicados)
10
4
14
% Nivel de cumplimiento real
58,82% 23,53%
82,35%
Fuente: ICCA

Página | 2

Variable 1.1. Reconocimiento del derecho
La variable reconocimiento del derecho permite medir tres cuestiones: si el derecho a
la información pública o el derecho de acceso está reconocido en el sistema constitucional y
legal; el nivel de amplitud de la ley, a qué sujetos afecta la ley o cuál es el ámbito de extensión
de los sujetos obligados; y las estructuras formales que se generan (unidades de enlace), en
diferentes dependencias orgánicas (principalmente de los sujetos obligados), para el buen
desarrollo de la ley y la política pública de transparencia.
Como se puede observar en la Tabla 1, Guatemala ha aplicado los 10 indicadores que
integran esta variable, logrando el máximo nivel de cumplimiento.
Los resultados de la investigación han permitido constatar que existe un
reconocimiento del derecho a nivel constitucional y a nivel nacional, ya que se ha aprobado
una legislación estatal específica. En concreto, el artículo 28 de la Constitución de la República
de Guatemala1 de 1993 señala lo siguiente: “los habitantes de la República de Guatemala
tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está
obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley”. De este modo, se reconoce el
derecho de los habitantes de la República de Guatemala de "dirigir peticiones a la autoridad",
ya sea individual o colectivamente. Además, también existe una norma específica (compuesta
por 72 artículos) del año 2008 que desarrolla y define los principios, objetivos, procedimientos
y aquellos aspectos necesarios para hacer efectivo el derecho de acceso a la información
pública, aportando los principios básicos para su desarrollo, la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP)2. En este sentido, el artículo 1 destaca, como uno de sus múltiples objetivos, el
de "garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a
tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por
la presente ley" así como el de, "garantizar la transparencia de la administración pública y de
los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información
pública".
En lo referente al ámbito de aplicación de la ley, el artículo 6 de la LAIP identifica como
sujetos obligados a toda persona individual o jurídica que administre o ejecute fondos
públicos. Concretamente, indica que es sujeto obligado "toda persona individual o jurídica,
pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del
Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje,
administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración
pública en general, que está obligado a proporcionar la información pública que se le
solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo: 1.
Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas y
autónomas; 2. Organismo Legislativo y todas las dependencias que lo integran; 3. Organismo
Judicial y todas las dependencias que lo integran; 4. Todas las entidades centralizadas,
descentralizadas y autónomas (…) 17. Gobernaciones Departamentales; 18.
Municipalidades; (…) 29. Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y asociaciones
que reciban, administren o ejecuten fondos públicos; 30. Todas las entidades de cualquier
naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos,
subsidios o aportes del Estado; (…)”. En consecuencia, el ámbito de aplicación de la ley es
1

Véase en el enlace siguiente: https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf
Véase en el enlace siguiente: https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/decreto_572008_acceso_a_la_informacion_del_diario_de_centro_america.pdf
2
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bastante amplio, ya que los sujetos obligados no sólo son los poderes públicos, sino también
actores privados y de la sociedad civil. Sin embargo, no se contempla de manera expresa a los
partidos políticos como sujetos obligados.
La LAIP regula de manera diferenciada la transparencia activa (capítulo segundo
"obligaciones de Transparencia" -artículos 10 al 15-) y la transparencia pasiva (Capítulo
tercero "acceso a la información pública" -artículos 16 al 18-). En lo referente a los
mecanismos de transparencia activa, el artículo 10 de la LAIP hace referencia a la obligación
de los sujetos obligados de mantener actualizada y disponible en todo momento, de acuerdo
con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, de manera directa o a través de los
portales electrónicos de cada sujeto obligado, como mínimo, cierta información. Entre otras,
la siguiente: "1. Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y
departamentos, incluyendo su marco normativo; 2. Dirección y teléfonos de la entidad y de
todas las dependencias que la conforman; 3. Directorio de empleados y servidores públicos,
incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados;
quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema
nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado; 4. Número y nombre
de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado
y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios,
dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier
concepto (…)".
En materia de transparencia pasiva, el artículo 16 de la LAIP indica que "toda persona
tiene derecho a tener acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados,
cuando lo solicite de conformidad con lo previsto en esta ley". Así mismo, el artículo 38 indica
cómo debe ser el proceso para acceder a la información pública, iniciándose el proceso
"mediante solicitud verbal, escrita o vía electrónica que deberá formular el interesado al sujeto
obligado, a través de la Unidad de Información.” Una vez la persona de la Unidad de
Información recibe la solicitud deberá remitirla inmediatamente a quien corresponda. Así
mismo, dar comienzo a este procedimiento “no perjudicará, limitará o sustituirá el derecho a
presenciar u observar los actos de los sujetos obligados, ni limitará el derecho a solicitar
información a los sujetos obligados en la forma contemplada en otras leyes". Sin embargo, no
se especifica cuál es el canal previsto para presentar esta información ni tampoco se regula ni
presta atención a los grupos de población vulnerables, que pueden tener dificultades para
acceder a la información pública.
Por otra parte, en Guatemala, se han creado unidades de enlace, en concreto, las
Unidades de Información Pública. Este órgano se generó a raíz de la LAIP, cuyo artículo 19
señala que "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 el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional". Además,
el artículo 20 de la LAIP establece que deberá: "recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la
información pública; orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información
pública; proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los interesados o
notificar la negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa; expedir copia simple o
certificada de la información pública solicitada, siempre que se encuentre en los archivos del
sujeto obligado; coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la legislación en
la materia; y las demás obligaciones que señale esta ley".
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A raíz de lo señalado, se puede verificar que este país ha aplicado los 10 indicadores
de esta variable (véase Tabla 1), alcanzando, así, el máximo nivel de cumplimiento.

Variable 1.2. Garantía del derecho
La segunda variable, garantía del derecho, permite verificar dos cuestiones. Por un
lado, cuál es el nivel de institucionalización de la política de transparencia, si se han generado
protocolos formales y órganos ad hoc con competencias específicas para controlar, supervisar
y garantizar la transparencia. Por otro lado, si se han promovido iniciativas asociadas al
desarrollo de la transparencia (políticas de archivos y políticas de datos abiertos).
En Guatemala, el artículo 46 de la LAIP identifica al Procurador de los Derechos
Humanos (PDH) como el órgano independiente que debe garantizar el derecho humano
fundamental del acceso a la información pública. Para ello, se le asignan, en los artículos 13 y
14 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala
y del Procurador de los Derechos Humanos (LPDH)3, diversas competencias. En especial, el
artículo 13 identifica al PDH como el órgano encargado de: "a. Promover el buen
funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de
Derechos Humanos; b. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los
intereses de las personas; c. Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por
cualquier persona, sobre violaciones a los Derechos Humanos; d. Recomendar privada o
públicamente a los funcionarios, la modificación de un comportamiento administrativo
objetado; e. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos
institucionales; f. Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en
que sea procedente; y g. Las otras funciones y atribuciones que le asigne esta ley".
Así mismo, el artículo 14 de dicha normativa, amplía todavía más las competencias del
PDH, al destacar, entre otras, las siguientes: "a. Promover y coordinar con las dependencias
responsables, para que en los programas de estudio en los establecimientos de enseñanza,
oficiales y privados, se incluya la materia específica de los Derechos Humanos, que deberá ser
impartida en los horarios regulares y a todos los niveles educativos; b. Desarrollar un programa
permanente de actividades para que examinen aspectos fundamentales de los Derechos
Humanos, se realicen informes, compilaciones, estudios, investigaciones jurídico-doctrinales,
publicaciones, campañas divulgativas y cualesquiera otras actividades de promoción, con el
propósito de hacer conciencia en los diversos sectores de la población sobre la importancia de
estos derechos; c. Establecer y mantener comunicación con las diferentes organizaciones
intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o extranjeras,
encargadas de la defensa y promoción de los Derechos Humanos; d. Divulgar en el mes de
enero de cada año, por los medios de comunicación social, el informe anual y los informes
extraordinarios a que se refiere esta ley; (…)”. Sin embargo, esta institución garantista de la
transparencia carece de potestad sancionatoria; es decir, no puede imponer sanciones.
Además, Guatemala cuenta con protocolos o procedimientos relacionados con la
transparencia activa y la transparencia pasiva, lo que contribuye, sin duda, a orientar las
acciones de implementación. En materia de transparencia activa, la LAIP aporta ciertas
directrices sobre la información que debe ser difundida de oficio. El artículo 10 indica que:
"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
3

Véase en el enlace siguiente: https://www.pdh.org.gt/files/Ley_Procurador_Derechos%20Humanos.pdf
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información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales
electrónicos de cada sujeto obligado: 1. Estructura orgánica y funciones de cada una de las
dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo; 2. Dirección y teléfonos de la
entidad y de todas las dependencias que la conforman; 3. Directorio de empleados y servidores
públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no
privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo
el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado; (...)". Así
mismo, los artículos del 11 al 14 aportan las directrices sobre la información que deben
publicar los diferentes sujetos obligados -además de la información común a todos ellos-. El
artículo 11 indica la información que debe publicar el organismo ejecutivo, el artículo 12 la
información que debe publicar el organismo Judicial. El artículo 13 señala la información que
debe publicar el organismo legislativo y el artículo 14 la información que deben publicar las
organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y otras entidades de carácter privado
que administren fondos públicos.
En materia de transparencia pasiva (derecho de acceso), el Título Segundo.
“Procedimiento de acceso a la información pública”, -artículos 38 a 45- de la LAIP, indica los
procedimientos que regulan las solicitudes de acceso. El artículo 41 indica que "todo acceso a
la información pública se realizará a petición del interesado” y los datos que estos deben
aportar: la identificación del sujeto obligado a quien se dirija; la identificación del solicitante;
y la identificación de la información que solicita. Además, señala que “la solicitud de
información no estará sujeta a ninguna otra formalidad, ni podrá exigirse la manifestación de
una razón o interés específico como requisito de la misma". Así mismo, el artículo 42 establece
que presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Información donde se presentó, debe
emitir resolución dentro de los diez días siguientes, ya sea entregando la información
solicitada, notificando la negativa a la información o expresando la inexistencia. Además, el
artículo 43 de la normativa señala que se podrá solicitar una prórroga de máximo 10 días,
siempre y cuando esté justificada por volumen o extensión de la respuesta. Otros artículos
como el artículo 44 y el artículo 45 regulan otras cuestiones relacionadas con el procedimiento
de la solicitud, concretamente lo relacionado con la "afirmativa ficta" (silencio positivo) y lo
relacionado con la certeza de entrega de información.
Por otra parte, este país carece de políticas de archivo con estándares de
transparencia, aunque, al respecto, el artículo 10.26 de la LAIP indica que "Los responsables
de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al
año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre; el funcionamiento y finalidad
del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y
facilidades de acceso al archivo; (...)” y en el Capítulo séptimo, "Archivos públicos", se indica
la obligación de salvaguardar los archivos públicos.
En lo referente a la política de datos públicos abiertos, el Acuerdo Gubernativo
(MINGOB)4 -No. 199-2018- permite verificar que existe una política nacional de datos
abiertos, dado que el artículo 1 acuerda "aprobar la Política Nacional de Datos Abiertos 20182022, formulada por el Ministerio de Gobernación conjuntamente con la Secretaría Nacional
de Ciencia y Tecnología". Así mismo, el país afirma que se ha presentado una Iniciativa de Ley
de Datos Abiertos –No. 5951-. Sin embargo, no dispone de una política de datos abiertos
reconocida a nivel administrativo.
4

Véase en el enlace siguiente: https://uip.mingob.gob.gt/wp-content/uploads/2019/03/Pol%C3%ADticaNacional-de-Datos-Abiertos-2018-2022.pdf
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En definitiva, Guatemala ha aplicado 4 de los 7 indicadores que integran la variable
“garantía del derecho” (véase Tabla 1), ya que el órgano garante carece de potestad
sancionadora y, además, no existe una política de archivos con estándares de transparencia
ni una política de datos abiertos reconocida a nivel administrativo.

DIMENSIÓN 2: PROCESOS
La dimensión procesos valora la capacidad institucional para garantizar la
transparencia activa y la transparencia pasiva. En concreto, cómo se llevan a cabo los procesos
de control y seguimiento de la transparencia (activa y pasiva), y qué programas y actividades
se promueven para implementar la política pública de transparencia (p.ej. programas de
capacitación, de comunicación, etc.). Esta dimensión se mide a través de la aplicación de dos
variables: función (órgano) garante (V2.1); y sujeto obligado (V2.2).
La Tabla 2 expone los resultados logrados por Guatemala en la dimensión procesos. A
diferencia de la dimensión 1, en algunas preguntas, se utilizan escalas de valoración no
binarias (0- 0,25- 0,50- 1 puntos), por lo que el número de indicadores aplicados podría ser no
coincidente con la puntuación finalmente obtenida. En particular, se puede observar que se
han aplicado 13 indicadores de un total de 27. Por tanto, el nivel de cumplimiento es de un
48,15% en la dimensión procesos, cuyo desglose por variables es el siguiente: un 48,15% en la
variable “función (órgano) garante” (V2.1); y un 0,00% en la variable “sujeto obligado” (V2.2).
Tabla 2. Dimensión Procesos. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%)
Nivel de aplicación y cumplimiento máximo
V2.1
V2.2
Total
Total de indicadores/preguntas/puntación máxima
25
2
27
% Nivel de cumplimiento máximo
92,6%
7,4%
100%
Nivel de aplicación y cumplimiento real
V2.1
V2.2
Total
N.º de indicadores aplicados
13
0
13
Puntuación (indicadores aplicados)
13
0
13
% Nivel de cumplimiento real
48,15% 0,00%
48,15%
Fuente: ICCA

Variable 2.1. Función (órgano) garante
La variable función (órgano) garante mide quién y cómo se desarrollan los procesos
de control y seguimiento de la transparencia (activa y pasiva), así como qué medidas y
acciones específicas (comunicación, capacitación, etc.) se han promovido para implementar
la política pública.
El Procurador de los Derechos Humanos es el órgano que asume el control de los
sujetos obligados en materia de transparencia activa (artículo 47 de la LAIP). Para ello, cuenta
con instrumentos metodológicos y técnicos que le permiten evaluar la información publicada
en los portales o las páginas web en aras de verificar si se ajusta a los requerimientos de la
LAIP. Esta fiscalización es de alcance universal, se realiza a todos los sujetos obligados, y el
resultado se difunde tanto en los Informes de Situación del Derecho de Acceso a la
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Información, (Informes de Situación DAI)5 como en los informes individuales de cada
institución, clasificados por mes de publicación y accesibles en la página web de la Secretaría
de Acceso a la Información Pública (SECAI)6. Así mismo, se publican también resultados por
sectores en los Informes de Ranking por sectores7 (entidades autónomas y descentralizadas;
organismos del Estado; municipalidades; y sector deporte), por lo que se constata que
también se lleva a cabo una fiscalización de alcance muestral. Sin embargo, los informes del
PDH no miden la calidad de la información en materia de transparencia activa, únicamente lo
hace si la información es total, parcial, no hay información o no aplica (páginas 7-9 del Informe
de Supervisión de Portales Electrónicos, Acceso a la Información y Transparencia en los
Organismos del Estado de 20198). Por ende, sería recomendable incluir, además de la calidad
de la información, también otros atributos como la reutilización (si la información publicada
esté en formatos que permitan su reproducción y divulgación), la estructuración (si la
información disponible en la web está bien organizada, si posee una estructura lógica e
intuitiva, para que la ciudadanía pueda encontrarla de forma fácil y rápida) y la claridad (mide
si la información está redactada en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión), entre otros.
En el caso de la supervisión o fiscalización de la transparencia pasiva, en virtud del
artículo 48 de la LAIP, los sujetos obligados deben presentar al PDH (antes de que finalice el
último día hábil del mes de enero siguiente) un informe anual sobre el cumplimiento del
derecho de acceso a la información pública, que contendrá: "1. El número de solicitudes
formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información requerida; 2. El resultado
de cada una de las solicitudes de información; 3. Sus tiempos de respuesta; 4. La cantidad de
solicitudes pendientes; 5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos; 6. El número de
solicitudes desechadas; 7. La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información
reservada o confidencial; y, 8. El número de impugnaciones". A partir de esta información el
PDH elabora los Informes de Situación DAI anuales, en el que se evidencian, entre otras, las
cuestiones siguientes: si la solicitud de acceso a la información se atendió, el tiempo de
respuesta, si se atendieron fuera de plazo, la cantidad de solicitudes desechadas, las
solicitudes no satisfechas por ser reservadas; (…) (páginas 37-43 del Informe de Situación DAI
20209). Así mismo, el informe (página 39) permite constatar que se miden los plazos de
respuesta a las solicitudes, con un tiempo medio de respuesta a las solicitudes de 3,32 días,
cumpliendo, por tanto, en su mayoría, con el plazo establecido en el artículo 42 de la LAIP (10
días). Sin embargo, no se mide el porcentaje de instituciones que dan respuesta a las
solicitudes, ni que la respuesta a las solicitudes se corresponda con lo solicitado ni tampoco
las barreras de acceso a la información pública. La inclusión y valoración de este último
5

Véase los informes de Situación DAI: https://www.pdh.org.gt/documentos/secretaria-de-acceso-a-lainformacion-publica/informes-1/informe-sobre-la-situacion-del-derecho-humano-a-la-informacionpublica.html
6
Véase el apartado SECAI de la página del procurador de Derechos Humanos: https://www.pdh.org.gt/secaipdh/documentos-secai/informes-secai.html
7
Véase los informes de Ranking por sectores: https://www.pdh.org.gt/secai-pdh/documentos-secai/informessecai/informe-de-ranking-de-cumplimiento-por-sector.html
8
Véase páginas 7-9 del Informe de Supervisión de Portales Electrónicos, Acceso a la Información y Transparencia
en los organismos del Estado de 2019: https://www.pdh.org.gt/secai-pdh/ranking-de-cumplimiento-integral-deacceso-a-la-informacion-publica-y-transparencia/6170-01-informe-de-portales-electronicos-organismos-delestado-2020/file.html
9
Véase las páginas 37- 43 del Informe de Situación DAI 2020: https://www.pdh.org.gt/secai-pdh/documentossecai/informes-secai/informe-sobre-la-situacion-del-derecho-humano-a-la-informacion-publica/4379-informede-situacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-2019/file.htmll
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indicador permitiría constatar si se garantiza realmente el principio de igualdad de
oportunidades en el acceso a la información pública o si se detecta una brecha de género,
territorial, por nivel de capacidad o por edad, entre otras cuestiones.
El PDH rinde cuentas de su actividad ante el pleno del Congreso cada 12 meses
(artículo 49 de la LAIP), a través de los Informes de Situación del DAI, que recogen los
resultados de la aplicación de la LAIP, tanto en materia de transparencia activa como de
transparencia pasiva.
En lo referente a los programas de capacitación, según el artículo 51 de la LAIP, los
sujetos obligados “deberán establecer programas de actualización permanente a sus
servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información pública y sobre el
derecho a la protección de los datos personales de los particulares, mediante cursos, talleres,
seminarios y toda estrategia pedagógica que se considere pertinente. Igual obligación
corresponde a los sujetos obligados que no formen parte de la administración pública ni de la
organización del Estado". Así pues, es competencia -y deber- de los propios sujetos obligados
el llevar a cabo los programas de capacitación. El PDH controla la realización de estos
programas, ya que debe informar al pleno del Congreso "su programa de capacitación,
implementación y resultado para los sujetos obligados" (artículo 49.5). En concreto, la
materialización de este deber se plasma en las páginas 144 y ss. del Informe de Situación del
DAI 2020. La LAIP no especifica la periodicidad de los cursos de capacitación, sin embargo, en
el Informe de Situación del DAI se verifica que tanto la de las capacitaciones destinadas al
funcionariado como a la ciudadanía es menor a 12 meses, ya que se han realizado diferentes
cursos de capacitación de manera repetida durante todo el año, como los cursos cuya
temática es la " Ley de Acceso a la información Pública", entre otros (página 144 y ss.). Como
ejemplo de capacitación al funcionariado podemos destacar la realizada para el Personal de
PDH (página 156) y, como ejemplo de capacitación a la ciudadanía, el curso realizado para la
Red departamental de Mujeres Sololatecas (página 191). Sin embargo, Guatemala no ha
promovido estudios o investigaciones que permitan medir el porcentaje de funcionarios
capacitados en dichos cursos.
Por otra parte, es conveniente destacar que, hasta el momento, la oferta formativa de
los servidores públicos no contempla una capacitación específica destinada a los directivos
públicos.
Con respecto a la gestión de la comunicación, no existe (en sentido estricto) una
estrategia o plan de comunicación orientado a posicionar el derecho, en consecuencia,
tampoco se prevé ninguna partida presupuestaria al respecto. La única campaña de
comunicación que se realizó enfocada en las redes sociales.10 Esta campaña se llevó a cabo en
las redes sociales desde agosto a septiembre de 2020, tanto en las redes del PDH como en las
del Centro Carter, así como medios aliados del PDH. Para esta campaña se desarrollaron
infografías y spots de radio destinados a informar a la población en general sobre temas como
la información que pueden solicitar y cómo; y a los sujetos obligados sobre temas como los
datos personales y la transparencia proactiva.
En lo referente a las medidas tecnológicas para la gestión de la transparencia pasiva,
Guatemala cuenta con diferentes plataformas tecnológicas para realizar consultas de
información, ya que varios sujetos obligados tienen su propio portal electrónico. Por ejemplo,
el
portal
electrónico
del
PDH
(accesible
en:
10

Verificable en el documento aportado por el país denominado “Transparencia y Acceso a la Información en
tiempos de crisis”.
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https://www.pdh.org.gt/transparencia/informacion-publica/solicitud-de-informacionpublica.html). Este sitio web permite realizar solicitudes de acceso a la información11. Sin
embargo, los portales web no están integrados en el órgano garante, ya que cada institución
cuenta con su propia plataforma, como por ejemplo la de la Oficina Nacional de Servicio Civil
(accesible en: http://www.onsec.gob.gt/w/).
Por último, señalar que Guatemala no cuenta con estadísticas en línea respecto de la
plataforma tecnológica.
El diagnóstico de la variable “función (órgano) garante” evidencia que Guatemala ha
aplicado 13 de los 25 indicadores (véase Tabla 2).

Variable 2.2. Sujetos obligados
La variable de sujeto obligado permite constatar cuál es el presupuesto asignado al
órgano garante, así como el porcentaje de enlaces en los sujetos obligados.
En el caso de Guatemala, pese a que el artículo 69 LAIP establece que "en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado se incluirá una partida específica
adicional para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda cumplir con las atribuciones
establecidas en esta ley", en la práctica, el PDH no cuenta con un presupuesto específico.
Además, el país no ha promovido estudios o investigaciones que permitan evaluar y conocer
el % de instalación de enlaces en sujetos obligados.
Por lo tanto, Guatemala no ha aplicado ninguno de los 2 indicadores de la variable
“sujetos obligados” (véase Tabla 2).

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS
La dimensión resultados valora el rendimiento institucional (el cumplimiento de la
función de fiscalización de la transparencia) y el grado de efectividad de la política de
transparencia en diferentes grupos objetivo (usuarios, ciudadanos y funcionarios). Esta
dimensión se mide a través de la aplicación de cuatro variables: desempeño institucional
(V3.1); satisfacción usuarios/as (V3.2); ciudadanía (V3.3); y funcionariado (V3.4).
La Tabla 3 indica el nivel de cumplimiento de Guatemala en la dimensión resultados.
Este país ha aplicado 4 indicadores de los 20 que integran esta dimensión. Por ello, el nivel de
cumplimiento es de un 20% en esta dimensión, ya que sólo se aplican los indicadores de la
variable “desempeño institucional” (V3.1). Y, en consecuencia, hasta el momento (marzo
2022), el país no ha diseñado ni implantado una metodología sistemática para medir y evaluar
la variable “satisfacción de los usuarios/as” (V3.2), la variable “ciudadanía” (V3.3) y la variable
“funcionariado” (V3.4).

11

Véase el Portal electrónico del PDH en: https://www.pdh.org.gt/transparencia/informacion-publica/solicitudde-informacion-publica.html
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Tabla 3. Dimensión Resultados. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%)
Nivel de aplicación y cumplimiento máx.
V3.1
V3.2
V3.3
V3.4
Total
Total de indicadores/preguntas
% Nivel de cumplimiento máximo
Nivel de aplicación y cumplimiento real
N.º de indicadores aplicados
Puntuación (indicadores aplicados)
% Nivel de cumplimiento real

4
20%
V3.1
4
4
20%

7
35%
V3.2
¿?
¿?
¿?

6
30%
V3.3
¿?
¿?
¿?

3
15%
V3.4
¿?
¿?
¿?

20
100%
Total
4
4
20%

Fuente: ICCA

Variable 3.1. Desempeño institucional
La variable desempeño institucional permite constatar si la función de fiscalización de
la transparencia se desarrolla de manera efectiva.
El PDH, como órgano responsable de la fiscalización de la transparencia, atendiendo al
artículo 15 de la Ley del Procurador de Derechos Humanos (LPDH) "deberá presentar al
Congreso de la República durante la segunda quincena del mes de enero de cada año, por
conducto de la Comisión respectiva, informe circunstanciado de sus actividades y de la
situación de los Derechos Humanos, durante el año anterior". Además, estos informes se
difunden en el sitio web de la institución garantista de la transparencia. En concreto, el análisis
del Informe de Situación DAI 2020 permite verificar que se realiza un monitoreo de la
transparencia activa (página 26 y ss.)12. Además, en los informes de situación se puede
observar que se realizan tanto controles in situ como controles de portales electrónicos.
En lo referente a la transparencia pasiva, el Informe de Situación DAI de 2020 (página 41)
ayuda a constatar que se miden también las solicitudes de acceso a la información pública,
específicamente las cuestiones siguientes:
- Las respuestas a las solicitudes se clasifican en 7 categorías: se resolvió de forma
positiva, negativa, negativa parcial, inexistencia, desechada, pendiente de resolver y
sin datos reportados. Según el Informe de Situación DAI de 2020 (páginas 40-41) de
un total de 86.715 solicitudes recibidas: se entregó la información a 72.800; en 2.916
casos se entregaron resoluciones negativas; en 1.719 se entregaron resoluciones
parciales; en 8.406 se notificó la inexistencia de la información; en 553 se desechó la
petición; 270 quedaron pendientes de resolver; y 37 no reportaron datos.
- El promedio de respuesta a las solicitudes. El promedio de tiempo de respuesta a las
86.715 solicitudes procesadas en 2019 fue de 3,32 días. De este dato se desprende que
la gran mayoría de las respuestas a las solicitudes cumplieron con el plazo establecido
en el artículo 42 de la LAIP (10 días)13. No obstante, se pidieron 3.407 prórrogas y 270
solicitudes quedaron pendientes de resolución al corte del 31 de enero.

12

Véase Informe de Situación del DAI 2020 : https://www.pdh.org.gt/secai-pdh/documentos-secai/informessecai/informe-sobre-la-situacion-del-derecho-humano-a-la-informacion-publica/4379-informe-de-situaciondel-derecho-de-acceso-a-la-informacion-2019/file.htmll
13
El artículo 42 LAIP señala que: "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 solicitada; (…)" No obstante, en atención al artículo 43, el plazo de 10 días
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Por lo tanto, el órgano garante de la transparencia en Guatemala tiene un óptimo
desempeño institucional, en lo que respecta a su competencia fiscalizadora, ya que ejerce un
claro control de la difusión de información, por parte de los sujetos y también de las solicitudes
de acceso a la información pública. En este sentido, el Informe de Situación DAI 2020 evidencia
que los sujetos obligados han realizado una buena gestión de las solicitudes, ya que suelen
responder al 83,95% de las mismas y, además, en un plazo medio de 3,32 días y únicamente
el 3,92% se resolvieron en los 10 días de prórroga.

Variable 3.2. Satisfacción usuarios/as
La variable satisfacción usuarios/as mide cuál es la percepción de los usuarios/as con
respecto a determinados actos de implementación de la transparencia activa (portales de
transparencia) y de la transparencia pasiva, así como cuál es su opinión sobre algunos
atributos relacionados con la calidad de la información facilitada por las instituciones públicas
(utilidad) y con el proceso de solitud de acceso a la información pública (atención recibida,
claridad del lenguaje, etc.).
Guatemala no ha promovido estudios o investigaciones que permitan medir, evaluar y
conocer el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as.

Variable 3.3. Ciudadanos/as
La variable ciudadanos/as mide el grado de conocimiento y de usabilidad del derecho
de acceso a la información pública, por parte de la ciudadanía. Y también valora el nivel de
consulta ciudadana de la información publicada en los Portales de Transparencia
(transparencia activa) y el nivel de realización de solicitudes de información específica a las
instituciones públicas (transparencia pasiva), así como el grado de satisfacción con la utilidad
de la transparencia activa y de la transparencia pasiva.
Guatemala no ha realizado estudios destinados a medir y verificar los diferentes
indicadores relacionados con esta variable y, en consecuencia, no hay evidencias objetivas
disponibles para valorar su nivel de cumplimiento.

Variable 3.4. Funcionarios/as
La variable funcionarios/as mide el grado de conocimiento de la norma que garantiza
el derecho de acceso a la información pública, por parte de los/as empleados/as públicos/as,
así como su nivel de satisfacción con la utilidad de la transparencia activa y de la transparencia
pasiva.
Este país no ha llevado a cabo, hasta el momento, un estudio sistemático, que aporte
datos objetivos y consistentes, en aras de conocer el nivel de aplicación de los diferentes
indicadores relacionados con esta variable y, en consecuencia, no hay evidencias objetivas
disponibles para valorar su nivel de cumplimiento.

puede prorrogarse por otros 10 días más cuando el volumen o la extensión de la respuesta lo justifique,
informando de ello al solicitante.
Página | 12

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR
TRANSPARENCIA EN GUATEMALA

LA

POLÍTICA

PÚBLICA

DE

La evaluación de la aplicación del modelo de indicadores de la RTA en Guatemala permite
identificar algunas áreas de mejora en su política pública de transparencia y, por lo tanto,
realizar una serie de recomendaciones que se exponen, diferenciadas por dimensiones, en la
tabla siguiente:
Dimensión

RECURSOS





PROCESOS













RESULTADOS

Propuestas de mejora
Aumentar el contenido funcional del Procurador de Derechos
Humanos, otorgándole potestad sancionatoria.
Promover una política de archivos con estándares de transparencia.
Promover una política de datos abiertos a nivel administrativo en
todos los entes territoriales en los que se vertebra o estructura la
Administración Pública en Guatemala.
Revisar la metodología de medición y evaluación de la calidad de la
información, incluyendo nuevos atributos como la reutilización y la
estructuración y la claridad, entre otros.
Medir si “las respuestas corresponden a las solicitudes” en el
derecho de acceso a la información pública.
Evaluar el nivel de barreras de acceso a la información pública,
aplicando el enfoque de género y también el enfoque de diseño para
todas las personas, atendiendo al principio de accesibilidad
universal.
Medir el porcentaje de funcionarios públicos capacitados,
distinguiendo entre directivos y funcionarios.
Promover cursos de formación específicos de carácter periódico
destinados a directivos públicos y medir el porcentaje de directivos
capacitados.
Diseñar e implementar un Plan de Comunicación para posicionar el
derecho.
Establecer una partida presupuestaria específica al PDH para que
pueda ampliar su fiscalización, por ejemplo, evaluando las barreras
de acceso.
Rediseñar la plataforma tecnológica asociada al derecho de acceso
(transparencia pasiva), creando una plataforma abierta y con
estadísticas en línea.
Promover estudios o investigaciones que permitan evaluar y conocer
el % de instalación de enlaces en sujetos obligados.
Establecer el presupuesto del órgano garante.

 Diseñar e implementar encuestas destinadas a los/as usuarios/as
para conocer cuál es el nivel de satisfacción con los portales de
transparencia y con el proceso de solicitudes de acceso, así como
cuál es su percepción sobre algunos atributos relacionados con la
calidad de la información facilitada por las instituciones públicas
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(utilidad) y con el proceso de solitud de acceso a la información
pública (atención recibida, claridad del lenguaje, etc.).
 Diseñar e implementar encuestas destinadas a la ciudadanía para
medir y valorar las cuestiones siguientes: el conocimiento de la
norma que garantiza el derecho de acceso a la información; la
usabilidad del derecho; el grado de consulta de los portales de
transparencia; si solicita información específica; la satisfacción con la
utilidad de la transparencia activa; y la satisfacción con la utilidad de
la transparencia activa.
 Diseñar e implementar encuestas destinadas al funcionariado para
medir y evaluar si conoce la existencia de una norma que garantiza
el derecho de acceso a la información pública, así como su nivel de
satisfacción con la utilidad de la transparencia activa y de la
transparencia pasiva.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente informe, por la
coordinadora del equipo investigador del Instituto Complutense de Ciencia de la
Administración en Madrid, el día 11 de abril de 2022.
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