
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN,

REPUBLICA DE GUATEMALA CA
No. Oficio 269-2015

Ref. jfhy

Totonicapán,30 de sept¡embre del 2015.-

ücenclada:
lbrin lrene Linares Robles

Delegada Departamental
Procuradurla de Deredros Humanos
Totonicapán.

Atentamente me dÍrijo a usted, con el objeto de remítirle el INFORME PRELÍMINAR

2015 y adjuntando la documentación requerida por la Licenciada Rosa María Juárez
Velásquez de Hernández Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información
Priblica, de esta Gobernación Departamental de Totonicapán dur¿nte fecha O1 de enero al !I)
de septiembre 2015; ún¡camente una solicitud por verbal, ante la unidad del Acceso a la
lnformación Pública, adjuntándole para el efecto el INFORME PREUMII{AR 2015 a la
Autorldad Reguladora a la Informacíón delaño dos mil quince.-

Sin otro particu¡ar y agradeciéndole de antemano su colaboración, quedo con la
muestra de mi estima y respeto.
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CONSTANCIA DE E¡IVÍO ELECTRÓNICO
DE TNFORME PRE¡-TTIINAR 2015

A TRAVÉS DE TÁ PLATAFOR}IA DE RECOPILJACTóN DE DATOS

De conformidad con los Artículos 274 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 48 de l¿

la presente es constancia que la institución:

Institución que remite el informe electrónicamente: Gobernación de Totonicapan

Usuario: JUANA FLORIDALMA HERNAITIDEZ YAX

Persona que llenó el informe: Xuana Floridalma
Hernández Yax

Número de solicitudes reportadas:

O Escrit¿s l Verbales

Fecha de envío electrónico: 3

El resultado de cada una de las solicitudes de información (resoluciones)

O Electrónicas

O Entrega parcialO ftegativas
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La cantidad de solicitudes con

O Información ccnfidenr

I Positivas

Tiempo promedio de respuesta de las solicitudes reportadas; 1 días

Cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información:

O Información reservada

El número de impugnaciones (solicitudes con recurso de revisión): O

Consignó y remitió la información arriba descrita, relativa al informe anual de solicitudes correspond,
solicitudes recibidas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y con fecha 30-09-2015 imprime la
siendo la institución remitente la responsable de la veracidad y calidad de información de acuerdo al
la Información Pública que regula: "Respuesta en sistemas de información electrónicos. Los sujetos o

seguridad que permitan dotar de certeza a los informes enviados por mensajes de datos. En cualquie
las resoluciones originales".

Artículo 48; "...E| Procurador de los Derechos Humanos podrá solicitar, en los casos de los numerale:
fundamente que originaron esa resolución. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo :

comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Hr

del Congreso de la República..."

http : //www. pdh. org. gVsecai/vouch er .php? inF3 422 30t09t2015



Acepta y ratifica el contenido del presente

NC[S0lt¡ ?Úruclt
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Visto Bueno

http : //www.pdh. org. glsecailvoucher .php? inF3 422 30/09/20rs
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Us¡¿rto¡ Cobernaciú*¡ de ?otonicapan

B¡envenido al Sistema pará presentar el INFORME ANUAL - Art. 48 del Decreto 57-2OO8 del Congreso de la República.

Institución loggeada: Gobernación de Totonicapan.

Bienvenido (a) a la plataforma v¡rtual de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos.

A través de esta herram¡enta, la Inst¡tución que dignamente representas estará dando cumplímento a todos los requis¡tos que establece el artículo
48 de la Lev de Acceso a la información Pública.

Si tienes algüna duda o ¡nconven¡ente sobre el uso y aplicación de la plataforma, comunícate a: secai@pdh,org.gt donde gustosamente
atenderemos tus inquietudes,

En nombre del Procurador de los Derechos Humanos, Autoridad Reguladora en materia, agradecemos tu fiel compromiso y voluntad para construir
por este medio la nacién que todos deseamos libre, soberana e independiente,

http :i/www.pdh.org. glsecai/main.php 30/09nat5



Página I de 1

lrsr¡ár¡o: Gobernac¡&r de ?oftonicapan
Inform€ carrespaÍd¡eotc al InFOR¡iE FRELITTINAR 2015

CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES DE SUJETG OBT:CADOS
Ley de Acceso e la l¡formac¡órr Públ¡ca

1ry-9-b_9.19jg1l*t99:-E_Tg1$g{gld*-!9j*rq?o_blisado(carsoocu€rpocolesiado)
Gobernacion Departamental de Totonicapán *

2t-9li*_d.9.1:gg*319F191_""r*gg-llq*1$"gmbr-evcarso)
Pablo Baltazar Batz Cano *

3 Ngr{e,gelgl"c-{gado *l?"u.Lr_. ._ -..*-
luana Floridalma Hernández Yax *

4. Género

Femenino': j x

5. ¿Dom¡na el idioÍra dd lugar en donde se encuentr¿r la UIP?

Sif'*
6. Escolaridd

Perito .
i \i-lP-99:,ff}.p-1":.queJaboran en la UIP (Ingrese solamente números)

8. ¿Cuát es ta direcc¡ón de la pfoina e{ecfrónica o sitio web en dorde se puede encontra. la ¡nfomación públ¡ca de ofic¡o que enumera d artict¡lo 10 de le
Ley de AcGo a la Información Pública?
(ej. 

_wwr¡r.pdh.org. 
gt)- 

.

gobernaciontotonicapán. gob. gt
s. 9iisg.9lil10. g t999*l-9-" 11 

yll
16 avenida final 2-16 zona 2 Totonicapán *

10.-\ú.!gg:]"9-"-1"1á:t9_,q-"-E_ulP,,

7766t36677667187 *

1 1. D¡rección de coreo elec,tronico de la Unidad de lnlormación (ej. seca¡@pdh.org.gt)

iiáñvi"igsioii;t*ui.;;- *
'12. ¿Cuántas unidades de enlace tiene la Unidad de Infomación?
(En"fi.!,.j :".t"¡.gl9,a_19:--pjrsonas o departamentos nombrado para remitir la información a la UIP)

1x
a qgy"t"_"_d"_,qF:*e$án fuera dé ¡a sédé céntrál?

b. Adjuntar ar€h¡\,o que contiene el lislado de nombres dd enlace y pueslo

TExarrinar,--.1

t-cr*d"¡ fc.an;t"¡

http ://www.pdh.org. gflsecai/nvo_uno.php?inF 30109t201:
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U$¡ario: Got¡emaciéir & T&n¡capan
I¡rfurrne conespandienúe al filFORllE PRELIfffNAR 2015

CUESTIOITAR¡O DE DATOS GEIIERALES DE SÜ¡ETOS OBLIEADOIS
Ley de Acccso a l¡a Informació* Púb¡ka

13. ¿c_'lÉl*="1-tiry.* ify-Tggó"Hy:P1Tey.glleg_elci€ solic¡tan los usuarios a la ulP?

Información de la Instittución

a.

c.

14. ¿g:fl-e:Fl_1d,o-!F,_9.-y-!f3g_:9f399-".-",9","_han,erfre¡tado para proporcionar la irifomac¡ón púH¡ca solicitada?

Ninguna

15.¿9_ul_JÍ:ylt3s-l3_{*"-f*?_-nn9llpLtr:9s?,l9l3l9r?
ninguna

a.

16. ¿Qué requisitos sol¡citan para $oporcionar in{ormación a los ¡nteresados?

1o_y!s-T",i":
DPI

http ://www.pdh. org. glsecai/nvo_dos.php?inF3 422 30t09t20t:
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b. Opcional:

solicitud por escrita o verval

17. ¿Se rad¡za C$ln tipo de oobro por |€ so$cit¡des rdtzadas (b acc€so a la infoÍnactón?

Nol:"1*
a. D€ddle 3{¡ Í¡ddidad d€ cobro y los ffis €n guElzslar

'"i"S""a ..

b. A-djuntar arcñhro pon ot"¿no ¿e *d se ar¡tq¡za a co¡ro

L]
t;Mfffil

http ://www.pdh. org. glsecai/nvo_dos.php?inF3 422 3010912015
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t ssario: Gobsñacióñ & Toto¡ricapan
Infurme cor¡espandio{|te a¡ INFORME PRELMINAR 2015

CUESTIOT{ARTO DE DAT(F GEII¡ERALES I}E SU'ETOS OBLTGADOS
L€ry de As6o a 1¡ tnfornr*ió¡r Públicá

19. ¿T¡ene dguna ¡nformeión dasificada como reservadalsegún el Artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública)

Nolj*

1 9i:y F"-qlTt? "$lotl_"_!l:9-.-d-E I 'n{_om:9:1 
dasmcada como GseNada:

ninguna

b. selecc¡or¡e d arcfiivo (extens¡ón JPG ó ZIP) que contiene la imagen de las resoluciones dele informac¡ón que dasificada como rese¡¡ada y que e6tá

pudicada en d Diario de Cerfroemérica según el Artíc¡rlo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

fmmina;:l

9: -¿"!úlf'*gqG 
no tueron satisfec*ras por ser de informac¡on rcservda?

0

20. ¿Trene dguna inbmación dasifida como confidencial?.(según el Artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública)

Noi 1*

::_¿Cy?l*.."difYlo no fueron satísecñas por ser de informe¡ón 6nfidencial?

0

21. Nombre comdeto de quien responde el cuest¡onario

luana Floridalma Hernández Yax

22. Cargo de la persona que responde d sleSionario

E;;;;dd ü"ñ;;;r"i*ii¡o" p"Lii.u

23. Datos de contaclo, para aclerar cualquier duda referente a sus respueslas, le agradecemos indicar un númefo de teléfono y una d¡nscc¡ón de coneo

ele€tónico:

ii"iii*iée2@n;ñ;ii.;;- ""- ""
32762088

féua'da;l fGncela;l

http : //www. pdh. org. glsecai/nvo-f es.php? ints3 422 30n912015
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tlsr¡a¡üo: €ot¡ernaciitn d€ T&fticaFan
Informe ccr¡espa¡rrliente al tr¡lFORllE FREI.II,ÍINAR 2015

Insl¡ucción: Escriba lasfechas en el formato añemes-día, Ej: 2013-01-01

I . q9j-el4!y9-e9rSnad. o. 9 la solicitud :

2015-06-15 *

a- ¿Habees Dáa?

tlo l_ i

2. Género del sol¡citente:

Femen¡no; - *

3. Detalle de lo solicitado:

Cuales ionias runilonesAe la Gobernacion
DeDartamental

4. Fecfp de la solícitud:

,ols:o¿-il 
" .

5. Tipo de solicitLld:

Verbal ,,:.- *

6. ¿Sesdicüóadar*iéndelosolicitado?(si su respuesta a esta pregunta es NO, pase a la pregunta 7)

No¡
1_f,9!l'g S ll Scitud de áda|ación:

!:i933*,1-pHda con fecna:

7. ¿Se solic¡tó amdiadón del plao? (si su respuesta a esta pregunta es NO, pase a la pregunta 8)

a. Razón de la sdicittd de ampliación de ddo:

bt 
JecfrS 

dejÍjlcedón de sdicitud de amdiadón de dazo:

8. ¿Se ¡norrió en Afirmati\ra Fida?

No --: l.

9. T¡po de Gsolución:

Positiva , x

a. Razón:(llene esta cas¡lla solamente s¡ su respuesta a la pregunta 9 fue NEGATIVA/ ENTREGA PARCIAL)

b. Fecha de rcsoluc¡ón:

io ii-oe-il". - "
10. Fecha de la nol¡ficación de resolución:

iorloo-rl** .

http : //www.pdh.org. glsecai/nvo_solicitud.php? irrts3 422 30/09/2015
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I 1. lÍl*P gérfrega de la ¡rfonn*iür:
2015-06-15 *

12. fiernpo M de dfas háhles iransa¡niOos ontre la r€ccpc¡er de ta 3didtud y k¡ rd¡¡ci&r:(cons¡gne su respuesta con ¡¡úMEROS únicamente)

13. T¡€mpo toid de dís h&iles transa¡n*{c ente la recepdttn de |a sdicitud y ta er¡tregra tb la inbmdn:(cons¡gne su respuésta con nÚMenOS
ún¡fI9E)__

1/t. ¿La solicitud t¡e o!i{o r|e intspct'catn de rsc¡¡rso de revidónqs¡ su respuesta es NO, haga click en GUARDAR)

Non
a. Fecña en grF se pr€sefüa d r€d¡rso de ¡evisión:

b.Senüdo de la R€sdudón dd R€q¡¡go de Revisftfi:
t-t

c. Jusüñcadón de la Resolucith d Rec¡¡rso de Revidón:

d. Fed|a de la R€solr¡ci& dd Réq¡rso d€ Revidón:

e. Feda derdifie¡ür &la R€sdudtn dd R€.r¡rEo de Reyisión:

t,,sqjg4] t, €ff;l

http://www.pdh.org.glsecai/nvo soücitud.php?irF34zz 30t09t20t5
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1 . Fec[1d€ la 
-ce_ 

paritadón :

2015-05-06

2r_:Le-9:_l.,ca-*_991"..-__""
Ley det Acceso a ra Inrormaiión Fuuiiiá

3. lnstituc¡ón caoacidatora:

Min¡sterio de Gobernación Guatemala

4. Se cspac¡tó a:

a. Hombres

b. Mujeres 1

t c"arda;l fcancetar-l
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