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Presentación

La  Ley de Acceso a la  Información Pública (LAIP)  fue aprobada el 23 de septiembre de 2008 y entró en 
vigencia el 21 de abril de 2009, ocho años después se pueden mencionar avances pero aún falta un camino 
largo por  recorrer.  

Dicha normativa establece los mecanismos de acceso a la información pública a través de los Enlaces de los 
sujetos obligados.  Así mismo, los procedimientos para acceder a la información y en el caso de negativa esta 
podrá  impugnarse, incluye las referencias a las responsabilidades y sanciones. Contar con esta normativa  
representa un avance para la sociedad guatemalteca, respetando los principios de transparencia, máxima 
publicidad y rendición de cuentas. Sin embargo, no basta con tener  el instrumento legal o la información 
dentro de las páginas electrónicas de las instituciones, sí los sujetos obligados no generan espacios de 
información y educación dirigidos  a la ciudadanía para que se conozca este derecho y la herramienta legal 
que lo respalda y garantiza (Avila Gabriela, 2010)

Desde la perspectiva de la   gestión pública, la transparencia  y el combate a la corrupción cobró una 
importancia particular el año 2015, las expresiones de protesta solicitaron  reformas administrativas, 
estructurales,  que apuntan a transparentar los procesos, en esto cabe garantizar el acceso a la información  
como un derecho humano, es  importante fomentar la cultura de la transparencia en el país, no sólo  se debe 
proporcionar la información pública de oficio colocado en el sitio WEB de la UIP, sino toda la información que 
soliciten las personas y que esté en poder de los registros de la institución, con las excepciones que señala 
la normativa. 

Sobre el particular, Rodolfo Vergara, en el cuaderno de Transparencia número cinco,  publicación del 
Instituto  Federal de Acceso a la Información Pública  (IFAI) de  México  dice: La transparencia es quizá 
un modesto pero firme y permanente acicate para la reforma del Estado, para establecer un nuevo tipo 
de gobernabilidad, más abierta y democrática, más alerta y más propensa a la renovación. En resumidas 
cuentas, la trasparencia  es un problema que vale la pena encarar, porque exige que el Estado escuche 
todos los días a su sociedad.

Según algunos analistas, debiera  fortalecerse la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH 
) órgano regulador de la LAIP, y mejor aún que se formara un ente autónomo que se encargara de promover 
y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin estar subordinado a autoridad 
alguna para que adopte decisiones con independencia. 

La rendición de cuentas desde el gobierno y el combate a la corrupción encuadra políticas públicas 
encaminadas a la transparencia.  La LAIP es un primer paso para pensar en la cultura de transparencia  en 
la gestión pública, una gran aspiración democrática.

En este informe técnico se exponen   las distintas gráficas y cuadros que reflejan   los resultados de la 
gestión realizada   desde  la entrada en vigencia  de la Ley en el año 2009 hasta  diciembre de 2015, para 
dar a conocer a todos los Enlaces, los usuarios/as, en general y al personal directivo en particular cuáles 
fueron los resultados alcanzados. 
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SOLICITUDES POR AÑO 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR AÑO
Período: 21 abril 2009 al 31 diciembre 2015

AÑO SOLICITUDES PORCENTAJE %
2009 283 3
2010 634 8
2011 876 11

2012 1,349 16

2013 1,886 23
2014 1,627 20
2015 1,546 19

TOTAL 8,201 100%
Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-

Las solicitudes formuladas a Segeplán  aumentaron durante los primeros cinco años de vigencia de la Ley, 
bajaron levemente en el 2014 y 2015, algunas de las razones obedecen a que la página de la Secretaría  se 
fortaleció con  una serie de informes que pueden consultarse   con facilidad y que son de utilidad para las 
instituciones, universidades y ONG, por ejemplo,  el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, los informes 
derivados de los compromisos establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto, Dto. 101-97, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, el situado constitucional, y los instrumentos de 
políticas públicas. Entre más información pública de oficio contenida en la página de Segeplán y en el sitio 
WEB  de la Unidad de Información Pública, menos solicitudes. 
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Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLÁN-
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Consultas al portal de  la información pública de oficio (IPO) de Segeplán.

CONSULTAS AL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE SEGEPLAN
Período: 01 enero 2015 al 31 diciembre 2015

# CONTENIDO No. Consultas % Consultas

1 Formulario de Solicitud de Información 2,155 9.60%

2 Decreto 22-2014 Ley del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 1,140 5.08%

3 Decreto 13-2013 Congreso de la República. Reformas a los 
decretos 101-97 del Congreso de la República 935 4.17%

4 Numeral 10.04 Número y nombre de funcionarios, servidores 
públicos, y asesores 867 3.86%

5 Numeral 10.03 Directorio de empleados y servidores públicos 825 3.68%

6 Numeral 10.01 Estructura orgánica, funciones, marco 
normativo 759 3.38%

7 Numeral 10.06 Manuales de procedimientos, tanto 
administrativos como operativos 613 2.73%

8 Numeral 10.02 Dirección y teléfonos 442 1.97%

9 Decreto 30-2012 Ley del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 405 1.81%

10 Numeral 10.05 La misión y objetivos de la institución, su plan 
operativo 291 1.30%

Fuente: Segeplán / Google Analytics



Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia

8

CONSULTAS AL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Período: 01 enero 2015 al 31 diciembre 2015

# MES CONSULTAS
1 Enero 1,737

2 Febrero 2,013

3 Marzo 1,881

4 Abril 2,084
5 Mayo 1,355
6 Junio 1,322
7 Julio 1,351
8 Agosto 1,402
9 Septiembre 1,408

10 Octubre 1,645
11 Noviembre 1,577
12 Diciembre 953

TOTAL 18,728

Fuente: Segeplán / Google Analytics

Fuente: Segeplán / Google Analytics
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Solicitudes de Información Resueltas por Unidad Administrativa

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESUELTAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITUDES
Delegaciones 1117

Unidad de Información Pública 230
Becas 57

Recursos Humanos 26
Sistema Nac. de Información Territorial 26

Inversión Pública 19
Gestión de la Cooperación Internacional 12

Monitoreo y Evaluación 9
Ordenamiento Territorial 9
Planificación Territorial 7
Planificación Sectorial 5

Asuntos Jurídicos 4
Despacho 4

Enlace con Delegaciones 4
Estudios Estratégicos del Desarrollo 4

Dirección Administrativa 3
Desarrollo Institucional 3

Análisis de la Cooperación Internacional 2
Precalificados 2

Equidad Étnica y de Género 1
Gestión de Riesgos 1

Administración Financiera 1
TOTAL 1546

Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-
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Del total de solicitudes formuladas a esta Secretaría, las veintiséis  Delegaciones  y Subdelegaciones 
Departamentales   resolvieron el 72.25% del total de los requerimientos, un promedio de 43 por Delegación, 
la Unidad de Acceso a la Información Púbica (UIP) 230, (15%), los demás Enlaces de Segeplán central 
respondieron de la siguiente manera:   Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo 57, 
(4%), Dirección de Recursos Humanos 26  (1.68%), Sistema Nacional de Información Territorial –SINIT- 
26,  (1.68%).  Otras  unidades administrativas   resolvieron de la manera siguiente: Inversión Pública 19, 
(1.22%), Gestión de la Cooperación Internacional 12,  (0.77%), Monitoreo y Evaluación de la Sub secretaría 
de Políticas Púbicas 9, (0.6%), Ordenamiento Territorial 9, (0.6%), Planificación Territorial 7, (0.4%), las 
restantes  respondieron un promedio de tres solicitudes por dirección y/o unidad administrativa 34, (2.19%).

Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-
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Solicitudes Resueltas por Lugar de Origen del Solicitante

SOLICITUDES RESUELTAS POR LUGAR DE ORIGEN DE SOLICITANTES
Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

No. DELEGACIÓN SOLICITUDES
1 Antigua Guatemala 21

2 Chimaltenango 32

3 Chiquimula 80
4 Cobán 43
5 Cuilapa 36
6 Escuintla 20
7 Flores 36
8 Guastatoya 103
9 Guatemala 452

10 Huehuetenango 111
11 Internacional 2
12 Ixcán 12
13 Jalapa 39
14 Jutiapa 60
15 Mazatenango 48
16 Poptún 12
17 Puerto Barrios 53
18 Quetzaltenango 12
19 Retalhuleu 35
20 Salamá 78
21 San Marcos 65
22 Santa Cruz Barillas 39
23 Santa Cruz Del Quiché 22
24 Sayaxché 15
25 Sololá 5
26 Totonicapán 44
27 Zacapa 71

TOTAL 1546
Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLÁN-
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Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLÁN-
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Dentro del universo de solicitudes resueltas por el lugar de origen del solicitante, los diez lugares con más 
requerimientos recibidos fueron: Guatemala 452 (7.18%), Huehuetenango 111 (7.18%), El Progreso 103, 
(6.66%), Chiquimula 80 (5.17%), Baja Verapaz, 78 (5.04%), Zacapa 71 (4.59%), Jutiapa 60 (3.88%]), San 
Marcos 65 (4.20%), Izabal 53 (3.42%) Suchitepéquez 48, (3.10%). Los demás departamentos se situaron 
en promedio de entre 30 y 5 solicitudes cada uno. 

El comportamiento de los porcentajes anteriores reflejan que en la ciudad de Guatemala hay más conocimiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública  y facilidades para su consulta, ya que el perfil de las solicitudes 
es académica, institucional, de organizaciones gubernamentales (OG)  y no gubernamentales (ONG), entre 
otras, obliga lo anterior a fortalecer los procesos de sensibilización y formación sobre la normativa vigente, 
principalmente en los departamentos cuya demanda fue  poco significativa. PLAN-

Comportamiento de solicitudes   a cargo de las Delegaciones  departamentales y subdelegaciones 
2009-2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

160 320 472 747 1296 1204 1117
Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-
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Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-

Solicitudes por Sexo Año 2009 al 2015

SOLICITUDES POR SEXO
Período: 21 abril 2009 al 31 diciembre del 2015

AÑO MASCULINO FEMENINO
2009 130 112
2010 372 262
2011 484 392
2012 540 809
2013 1088 798
2014 896 731
2015 892 654

TOTAL 4,402 3,758
Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-
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En  todos los años  a partir de la vigencia de la Ley, la mayoría de solicitudes han sido formuladas por 
hombres, con excepción  del año 2012, en donde fueron las mujeres quienes más solicitudes generaron, sin 
embargo no han dejado de solicitar información. 

AÑO 2015

SOLICITUDES POR SEXO
Período: 01 de enero al 31 de diciembre año 2015

SEXO CANTIDAD
Femenino 654
Masculino 892

TOTAL 1,546
Fuente: Sistema Mantis -SEGEPL

Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLÁN-
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Tiempo de Respuesta  a Solicitudes de Información Pública

TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Período: 01 de enero al 31 diciembre del 2015

DIAS SOLICITUDES
1 1439
2 39
3 16
4 9
5 9
6 4
7 3
8 8
9 11

10 7
16 1

TOTAL 1,546
Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-

Fórmula del indicador
Solicitudes tramitadas/solicitudes recibidas*100

Tendencia y Meta del Indicador

Tendencia y Meta del 
Indicador por año

2010
634

2011
1041

2012
1349

2013
1886

2014
1627

2015
1546

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente de información UIP UIP UIP UIP UIP UIP
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Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-
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Solicitudes de Información Pública por Forma de Solicitud

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR FORMA DE SOLICITUD
Período: 21 abril 2009 al 31 diciembre del 2015

AÑO ESCRITA VERBAL ELECTRÓNICA
2009 10 3 270
2010 116 173 345
2011 218 202 456
2012 231 534 584
2013 249 944 693
2014 139 906 582
2015 106 865 575

TOTAL 1069 3,627 3,505
Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-

Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLÁN-
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Tipo de Respuesta a Solicitudes de Información

De conformidad con el artículo 38 de a LAIP, el procedimiento para el acceso a la información pública se 
inicia mediante solicitud verbal, escrita o vía electrónica que deberá formular el interesado al sujeto obligado, 
a través de la Unidad de Información Pública.  El modelo de solicitud de información tendrá el propósito de 
facilitar el acceso a la información pública pero no constituirá un requisito de procedencia para ejercer el 
derecho de acceso a la información pública.

De  acuerdo a la gráfica, durante el año 2015, las solicitudes verbales superaron a las escritas e incluso a 
la electrónicas que en años anteriores estuvieron por encima de las opciones mencionadas, podría inferirse 
que en el caso de las académicas se les facilita visitar a la UIP sin tener que recurrir  a la vía del internet y 
desde ahí formular la solicitud en el formato establecido.  Los casos recurrentes   fueron que tanto estudiantes 
como profesionales buscaron información para finalización de tesis o seminarios, sin tener claridad sobre el 
tema a investigar y sin saber cómo encontrar la información desde la página de Segeplán, les permitió  esa 
modalidad tener una orientación  que les acerca a visualizar las herramientas y los informes que constituyen 
insumos para    la investigación.

El artículo 42 del Decreto 57-2008, tiempo de respuesta,  establece que las solicitudes que se le formulen 
al sujeto obligado deben  responderse dentro de los diez días siguientes en algunos de los sentidos que 
señala la normativa citada. Durante el año 2015,  del total de solicitudes recibidas se desecharon diez  ya 
que los interesados/as no dieron referencias, teléfono, correo electrónico, temporalidad, y  lo solicitado era 
muy general,  por lo que no fue posible subsanarlas para poderlas  responder.  

En cuanto a la entrega parcial, las preguntas corresponden a otras instituciones, únicamente  les fue 
proporcionada  las referencias de los entes rectores, las solicitudes negativas  se refieren a la inexistencia 
de la información en los registros de la Secretaría y  las positivas, que fue  la mayoría, se entregó lo solicitado 
por ser competencia de Segeplán.  

TIPO DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Período: 01 de enero al 31 de diciembre año 2015

RESOLUCIÓN Solicitudes de información
Desechada 10

Entrega parcial 10
Negativa 16
Positiva 1510

TOTAL 1,546
Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLAN-
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Fuente: Sistema Mantis -SEGEPLÁN-
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Recurso de Revisión

El  artículo 52, de las disposiciones generales de la Ley de Acceso a la Información Pública, señala que el 
recurso de revisión regulado en esta ley es un medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar 
que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de seguridad y legalidad 
jurídica. Así mismo  señala que 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. 

Señala también  los procedimientos en  materia de recursos de revisión, (artículos 54,55,56,57,58,59 y 60 
de la normativa).

Durante el año 2015, la Secretaría recibió  y resolvió cinco recursos de revisión.

Reformas al Decreto número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

A partir del año 2011 a la fecha,  la Ley del  Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado  facultó 
a las Unidades de Administración Financiera (UDAF) y de  Información Pública (UIP),  ser responsables de 
monitorear el cumplimiento de las disposiciones  que obligan   a las entidades de la administración central, 
descentralizadas y  autónomas, publicar a través de sus páginas de internet distintos informes  con la 
periodicidad que establece  la normativa,  en cumplimiento con procesos de transparencia y rendición de 
cuentas.

En consecuencia, las distintas unidades administrativas de  la Secretaría reportan   la información que les 
corresponde   a las  instituciones  que señala el  presupuesto  vigente y las  que corresponden  al Decreto 
13-2013 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas  a los  Decretos números  101-97 
del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la República, Ley 
Orgánica de la Contraloría  General de Cuentas de Cuentas, y 1-98 del Congreso de la República, Ley 
Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.

 A partir de esta nueva disposición,  la UIP  elabora  el cronograma y  matrices de cumplimiento en coordinación 
con la UDAF.
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Capacitaciones

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública el   20 de abril de 2009  a la fecha, 
Segeplán  ha facilitado procesos de  sensibilización y capacitación  sobre el Decreto 57-2008 que  han 
permitido una actualización permanente a los Enlaces  tanto a los de la sede central  como a los designados 
en las Delegaciones y Subdelegaciones departamentales. Así mismo,  se han realizado capacitaciones 
técnicas para el manejo de la herramienta de gestión de solicitudes conocida como “Mantis” a los Técnicos 
en Informática para la actualización y buen uso de dicha herramienta. 

Durante el año  2015,   en cumplimiento a lo que establece el artículo 51 de la LAIP, la UIP organizó los  
talleres con la temática siguiente: Acceso a la Información Pública en un Estado Democrático, Principios del 
Acceso a la Información, Hábeas Data, Transparencia, Certeza Jurídica en la Entrega de la Información y 
Recurso de Revisión.
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Conclusiones

1. En perspectiva, en el mediano y largo plazo es imperativo fortalecer a la Unidad de Acceso a la 
Información con más personal  para realizar actividades de sensibilización, formación y capacitación 
tanto a los Enlaces de Segeplán central como  a las Delegaciones departamentales, con  un programa 
de capacitación  que permita hacerlo periódicamente.

2. Es importante  incorporar en primera instancia, la transparencia como nuevo valor a la cultura de 
las instituciones, lo cual significa que las personas observemos comportamientos acordes con 
la transparencia no por ser ella un mandato  administrativo sino por seguir un comportamiento 
institucional.

3. Desde la perspectiva organizacional, debemos hacer pública   toda la  información, con las excepciones 
que señala la normativa, esto reduce las asimetrías que existen entre los diferentes  actores. 

4. En la relación   Estado-Sociedad, la transparencia permite la evaluación ciudadana del desempeño 
gubernamental, tanto en su conjunto como a nivel de cada institución, en esto ha jugado un papel 
importante la PDH  y otras organizaciones que llevan a cabo auditorías sociales, el ente regulador 
ha apoyado de manera   especial  los procesos de capacitación.

5. Para  Segeplán, es importante que durante los ocho años de vigencia de la Ley con la información 
proporcionada ha  posibilitado y acercado a  8,201  personas al conocimiento del Estado de 
Guatemala en general y a Segeplán en particular,  por lo que es importante  no sólo  sostener el 
tiempo de respuesta a los solicitudes que le formulen a la institución,  sino que   velar porque el portal 
de  Segeplán  cuente con información diversa que ayude a los usuarios/as y que el sitio web de la 
UIP continúe  siendo amigable.

6. Entre más información pública de oficio cuente una institución menos solicitudes se tramitan, en ese 
sentido es importante señalar que el año pasado se formularon instrumentos que han contribuido a 
proporcionarlos de manera inmediata facilitando la consulta a los usuarios, dentro de ellos podemos 
mencionar: 1)  Se fortaleció el centro de acopio de políticas públicas, 2)  Se creó el Sistema de 
Gestión, Ejecución de  Análisis de la Cooperación Internacional (SIGEACI), 3) Se han actualizado 
las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- 4) Se elaboró  el III informe de la 
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Cooperación Internacional no reembolsable para el Desarrollo; 5)  Varios informes derivados del  
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado  y las Reformas al Decreto 101-97 del Congreso 
de la República, Ley Orgánica del República y el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032.   Este 
esfuerzo ha permitido orientar  y facilitar a las personas e instituciones que buscan información con 
remas relacionados.

Finalmente, es importante que la institución continúe con la publicación de diversos documentos de interés 
nacional  que fortalecen la información pública, y  por su parte la UIP    continúe con esfuerzos sostenidos 
que le permitan permanecer en el ranking de las unidades que alcanzan estándares altos en la actualización 
de la información, calificados por la PDH  y otras  organizaciones  de la sociedad civil.
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Unidad de Acceso a la 
Información Pública
Dirección: 9ª. Calle 10-44 zona 1
Teléfono: 2504-4324
www.segeplan.gob.gt/laip/
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