Of, No. 13-2013

Ref jflry

Totonicapán, 16 de Enero del2013.-

Licenciado:
Fernando José Re,r'es Hurtado

Secretario Elecutivo
Comisión de Acceso a la Información
Guatemala.

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de enviarle el informe Anual del
Acceso a la información pública de esta Gobemación Departamental de Totonicapán
durante fecha comprendido del 16 de noviembre al 31 de diciembre del año 20I2,no
se recibió ninguna solicitud en la Unidad de Acceso a la Información, adiuntandole
para el efecto El Informe Anual 2012 a la Autoridad Reguladora a la información del
año dos mil doce.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted atentamente.
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B¡eñv€nido al sistema para presentar el INFORME ANUAL - Art. 4a del Decreto 57-2OO8
Congreso de la República'
Institución loggeada : 6obernación de TotonicaPan'

enviado
Tu Institución ya ha cumplido con la Ley de Acceso a la Inlormación Pública al haber
a iaAutoridad ileguladorá el informe Usuario: Gobernación d€ Totonicapan
Informe corresPondiente al .

algún problema relacionado a la entrega del mismo, comunícate a: secai@pdh'org'gt
y gustosamente atenderemos tus inquietudes'
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Usuario: Gobernación de Totonicapan

Informe correspondiente al

I¡,¡FORME ANUAL ZO12

CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES DE SU,TETOS OBLIGADOS
Ley de Acceso a la Información pública
1. Nonbfe del t¡tular o eñcargado de la un¡dad de lnfoínaclón públ¡ca:

puana Ftor¡ctaha Hernátrdez Yax
2. Sexó:

lEñEm;.
3. ¿Domína el idioma det lugar en donde se encuentra la Un¡dad de lnformación?

t5l {

4. Escolaridad
f

Per¡to--

*

5.Número de personas que laboran en la unidad de Infofmac¡ón

*

11

6. ¿Cuél es la dirección de la pág¡na eleotrónica o sitlo web en donde se puede encontrar la inforÍEdón pribl¡ca
de ofic¡o que enurnera el art¡culo ,10 de la Ley de Acceso a la hforÍEc¡ón púbt¡ca?
7- Ubi€c¡ón física (dirección) de ta Un¡dad de tnfomación

lGobemaclón Departamental de Totonicapán
8. Númefo(s) de télétono dé la Unldad d6 lnforÍEclón

|¡77667787 ó

77661366

*

9. Direcc¡ón de coneo electrónico de la Unidad de hforrEc¡ón
lRorlyax 19E2@hotmail,c0m
10. ¿Cuántas un¡dades de enlace üene la Unidad de lnfoÍmción?

lo-

"

11. ¿Cuántas de ellas están fuéra de ta sede cenlral?

lñ-----

'

12. ¿Cuál es el tipo de infornEc¡ón que con mayof trecuenc¡a sollcllan los usua¡los a la unldad de Inforr¡ación?

13. ¿Cuántas sof¡c¡tudes se han racibldo desde que entró en vigenc¡a le Ley
VerDal

l0

¡scr¡ta

lo--

v¡a elec{rón¡ca

otra

(2lt%nc/}gl alateúa?

x

*

lo---

"

lo-

lo-

14. ¿Cuáles han s¡do los problemas o d¡flcultades que han enfrenlaclo pafa propofclonaf la InfomEclón pública
sollci¡ada?

-+Espec¡fique

15. ¿Qué dmcultades ha afrontado pa|a el cumplirüento de la Ley?

/H::

hup
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16. ¿Qué requisitos soticitan para propordonaf ¡nformdón a los ¡nteresados?
la Nombre

fT
lr-

Cédula de vedodad

/Dpl

Número de teléfono
oirec<,¡¿n

otro

l--

17. ¿Tlene alguna Infonnac¡ón clasifcada conD resefvada?

<-

lÑ"

18. Si su respuesta anteriorfue Sl, ¿Qué ¡nfoímc¡ón dasiñcó

|

corb rcsefvada?

Seleccion€ el arch¡vo (e)densión JPG ó ZP) que contiens la lmaoen do las resoiudones
--::: x;l, '"-'
'iExaminár:;,+l'a

19. ¿Se reallza algún l¡po de cobro por las sol¡dtudes reallzadas de acceso e la InfoÍnadón?

lno

-

2o.¿Cuánto se oobra por una copia s¡mp¡o? en quetzaleo

21

lo-.
16-.--

-¿Cuánto sa cobra pór una cófia Certiñcada? en quetzales

*

22.¿Ha lrpan¡do la Instltución y/o unldad de hfomEc¡ón alguna capaclliac¡ón, cüfso o ¡nducdón sobre acceso a
la ¡nformac¡ón publ¡ca o lrensparencia en el pesenle año?

F
l-

Acceso a la informción públ¡ca
Tmnsparencia

f- o,-

l--

23.¿Ha recibido el personal de la institución y/o unidad de inforneción alguna capadtadón, anrso o hducdón
sobre acceso a la inforÍtadón pública o tfanspafenda an el pfesént8 año?

F
f-

Arcso

T

orto

a la informadón púbtica
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Usuerío: É¿rbernación d* Tsté$licsp$n
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1. Número de solicltudes atendldas durante el ano:

l0
2. Núnero de solicitudes reoibidas por escr'lto:
l0
3. Número de solicitudes recibidas de forrE verbal:
l0
4. Núnero de solicitudes recibidas de fornn electrónica:
i0
5. Número de solicitudes recibidas por

drc

med¡os:

l0

6'Núrnerodeso|ic¡tudesconrespuestapos¡tjva(casosen|oScua|esS|fueentr@ada|ainforneción):
ouales la inforfiEción No fue entfegada):
7. Nfrnero de solicitudes con respuesta negativa (casos en los
!u

L

(entreoa parcial):
NúnEro de solicitudes con tespuesta parcial

l0
9, Nrjmero de slic¡tudes oon resPuesta Pendiente:

lo'--- --"--

10. Nrlmero de solicitudes desechadag:

lo
plazo' de acuerdo
(solicltüdes donde se solic'ltó ampliacién de
Número de solioitudes mn ampliaciÓn de plazo
Repúbl¡ca):
la
de
al art. 43 del Decreto 57-2008 del Congreso
.11.

|0<.#_-_

del 2012' T'empo en dlas' sin decimales):
12. TieTpo prornelio de respuesta (de hs solicifudes
lo
13. Número de recursos de rryisión interPuestos:

l0
por ser información reseruada:
14. Número de sol¡citudes no satisfechas
l0
por ser información confldencial:
15. Número de solicitudes no saiisfechas

lU
,,- ^' --^---^r^ ^ *inilár}.
- - -,
16'N{¡merodepersonasquelabomnenlaUnidadde|nforÍEción(incluyendoa|encargadooiitular).
enlaces de la Unidad de lnforrEoiÓn:
17. Número de personas que colaboran como

fi=--....-._-

Información:
er ano 2012 en materia de Acceso a la
tg.'Nr:mero de oapacitac¡ones efectuadas durante
i1
en ÍEteria de Acceso a la InforÍEción:
Número de personas capacrtadas durante el ano ?012

'19.

i1

20.NÚmerodereservasinfornativaspraciicadmnole|.3ut3toob|igado(reso|uo|onesdercseryadehfomadÓn

Ñoiro":lyiglg::ldf

a de hov dentro de la Instituc¡Ón):

l0
sele@ione el aroh¡vo (e)censiÓn JPG

Ó

ZIP) que oonuene la imagen de las lesolt'lclones

21. Nombre oompleto de quien responde el

cuttio!3rlo**

m-

22. Cargo de la PeFona que respo-nde el cuestionar|o
Floridalma Hern¿ndez Yax

lJuana

23.Datosdeconbcto'paraaclararcua|quierdudarderenteasusresPuestas'|eagradeoefiDg¡ndicarun
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1. Conelat¡vo asignado a la solicitud:

l¿'

2. Detalle de lo sol¡c¡tado:

[ñ¡,üixñ*
l
I
I

,
I

3. Fecha de la solicitud

lrol¡o1l-16
4. Tipo de solicitud:

F-

---

5. Tlpo de resoluo¡ón:
6. Fecha de resoluc¡ón:

fo*-*-*-

7, Razón:

t'

lNlnqu¡ra
I
I

8. Tiepo promedio de respuesta:

ft

- --.--

9. ¿Se soliciió ampliación del plaa?

F10. Fecha de la solicitud de amptiación de plazo:

F*__*_11.

Razón de ta sotioitud de amdiaoión:

12. Tiempo de solic¡tud de amplhotón:

lr-_-_

13. ¿Se interpuso recurso de rer'¡s¡ón?

F14. Fecha en que se presenta el recurso de revisión:

lil--

15. Feaha del fecurso de notificacón:

l6.Sentido de la resolución del recurso de rsrisión:

F-*
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1. Conelat¡vo asignado
a la solicitud:

l0

-- -'-*

2. Detal¡e de lo sol¡citado:

* --

ñirili;:*-*-¡9(Ír ¡d

1'rr¡
{

i
I

i
3. Fecha de la solicitud.

liolrmnl -'

4. Tipo de sol¡citud:

t-5. Tipo de resofuaión:

t-6. Fecha de resolución:

lo-*"**

7. Razón:

I

Il9!:{T31"

d.: respuesra:

lu

I

solicitó amoliación del ptazo?

1$

¡--

10r|TE3l3:glcitud

de ampt¡ac¡ón de ptazo:

i

"
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de ampr¡aoión:

int"rouso r"curso de rs¡isíón?

,¿f;
1a

F$lqu$.
15
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presenta et rccurso
de revis¡ón:
de notinoación:

sjt9|:l"fsolución

del recurso de revisión:
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