
CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN Y SU 

IMPLEMENTACIÓN EN 

GUATEMALA

Libre acceso a la información, un derecho que 

aún no garantiza el Estado.



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA.

 El 21 de abril de 2009 cobró vigencia esta norma,

la cual busca que todos los ciudadanos del país

tengan acceso a la información generada y en

poder de la administración pública.

 El Procurador de los Derechos Humanos -PDH-

es designado como protector de este derecho.

 TODOS los órganos y dependencias de la

administración pública están obligados a rendir

informe anual sobre número de solicitudes

presentadas ante cada dependencia.



DATOS DE INFORME PDH 2010.

Tipo de denuncia No. de

denuncias

% denuncias

Comercialización de datos 51 53.13

Derecho de conocer y proteger 

datos personales

25 26.04

Derecho a la información en poder 

de la administración pública

7 7.29

Otros 13 13.54

Durante este periodo prevalecieron las denuncias contra la

publicación de los datos personales, los cuales el Estado está

obligado a proteger , sin embargo hasta hoy en día continúan

funcionando empresas que se dedican a la venta de datos

personales (INFORNET).



OBSTÁCULOS PARA AUDITAR

 Casos de denegación de información







DATOS DE INFORME PDH 2012.

Número de entidades que remitieron 

informe

227

Solicitudes recibidas en total 18,939

Solicitudes de forma escrita 6,673

Solicitudes verbales 4,513

Solicitudes de manera telefónica 627

Solicitudes de manera electrónica 7,126

Respuestas positivas 16,666

Respuestas negativas 1,287

Respuestas parciales 354

Solicitudes desechadas 368

Solicitudes pendientes 264



LO QUE FALTA

 Mientras el Estado no designe un ente coercitivo

para que las dependencias públicas rindan

cuentas sobre su apertura al acceso a la

información, estas actuaran de modo arbitrario.

Entidades identificadas por 

PDH para rendir informe

1,300

Número de entidades que 

rindieron informe en 2012

227

Las entidades que presentaron informe 

solamente representan apenas el 17% de 

entidades identificadas, sin contar el resto de las 

que no ha logrado identificar la autoridad 

reguladora.



 23% de solicitudes hechas en 2012 fueron de modo
verbal, sin embargo estas podrían aumentar si
unidades de acceso a la información contaran con
interpretes de idiomas mayas.

 37% de las mismas se hacen de manera electrónica.
Población con acceso a internet es minoría en
Guatemala.

 A pesar que mayoría de solicitantes lo hace vía
internet, sitios web no actualizan datos por lo menos
cada 30 días.

 Entrega de información es antojadiza, puesto que no
se han establecido estándares de entrega de
información, lo que provoca que los sujetos obligados
interpreten a su manera la forma de entrega.



RECOMENDACIONES 

 Capacitación de personal de unidades de acceso a

la información debe ser constante, esto implica

dar a conocer el alcance e importancia del tema.

 Ampliar el ámbito de evaluación del tema, puesto

que en el gobierno local como municipalidades,

consejos de desarrollo y otros, situación es ajena

a quienes ejercen esos cargos.

 El Estado debe difundir y promover una cultura

de rendición de cuentas, tanto en funcionarios

como población, sobre todo en áreas rurales

donde su mas cercano sentido de gobierno son los

comunitarios.



 Reservas de información deben utilizarse en

casos bien fundamentados, pues la reserva de

información que no lo amerita disminuye el

interés en auditar a órganos públicos.

 Promover las alianzas estratégicas que

permitan a sociedad civil denunciar ante

Contraloría General de Cuentas y Ministerio

Público casos de corrupción.



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PROMUEVE SOCIEDADES MAS

DEMOCRÁTICAS.

¡Muchas Gracias!


