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EOBERNACIóN DEPARTÁlIúENTAL
TOTONICAPÁN' GUATEi¡ALA. C.A

Oficio No' 402-2016
Ref. JFHY

Totonicapán,21 de sept¡embre del 2016'-

Licenciada:
Kar¡n lrene L¡narps Robles
Delegada Departamental
Procuraduría de Derechos Humanos

Toton¡capán.

Atentamentemed¡rÜoausted,conelobjetoderemitirleel|NFTORMEPREUMINARde|

por la Licenc¡ada Alejandra Molino
año 2016 y adjuntando la iocumeniación requerida
de esta Gobernación
com¡s¡ón de Acceso a |a |nformación Pública,
secretaria Ejecutiva de ta
Departamental ¿e roton¡cai¿n

fecha 01 de enero al 16 de septiembre del año 2016;
Pública,
escrita, ante la unidad del Acceso a la Información

durrn,.

únicamente una solicitud io,
adjuntándoleel|NFoRMEPREI¡MINAR2016a|aautor¡dadReguIadoraa|ainformaciónde|año
dos mil dieciséis.-

su colaboración' quedo con la
Sin otro particular y agradeciéndole de antemano
muestra de mí estima Y respeto'

Juano
A0ttgü li

i.[

t l$ic'iDr

@://www.pdh.org.gtlsecai/vorrber.php?inF-a6M

coNsrANcra

DE

DE ¡NFORI.IE

E¡¡vio s*crnón¡co
PRALIMINAR 2O16

a rRAvÉs DE ¡-a PLATAFoRMA DE REcoprLAc¡óN

DE

DATos

De confomidad @n los Artículos 274 y 275 de la Cof,stitución Políttc de la R€prrbli€ de Guatemala, 48 de la Ley de
presnte s onstanda que la ¡nstitrc¡én:
!t-st!!,tció0 qqq rertltq af ldqfmq elqq@n¡q?qpnte:

flenó 6t

a la Inúomación Públi6, la

Gobernación D€partamental de Toton¡capan

U$ario: JUANA FLORIDALt{A HERNANDEZ YAX

PeMa s¡o

Aftes

Fecha de envío eledrén¡@:

21-O9-2016

¡úom: Juana Floridalma

Hernañdez Yax

Nú#io

de tollciludés teportadas:

1 Escr¡tas

O

El

|wflado

1

Pos¡tiYas

de

V€rbals

€da una de las $lidtudes de irifmdn (|w¡sion6):
O Negativas

tierpo poGd¡a de resflFsta de hs $l¡citr¡des €portedñ 1 días

C

$l¡dtrdeo no Eatisñdrs
Xnfsrmación resewada

El

¡úreo

Canüdad de

de

Electrónicas

0 EntreEa parqial
L¿

@tidad.de slic¡tud*

O

m

Pendiente

O

Desechada

a(pliilión de pl@s: 0

¡d s tnfomión:
O

¡rpugnadmB (slidtud€

Cons¡gnó y. r€mlt¡ó la infomación.

O

6 Hm

de

Bidón):

Informasión confiden€ial

O

ariba d€srlta, re¡¿tiva al inÍome anual de sli€ltud6 ffrespondiente al año 2016 ¡mluyendo las

slicitudés ré¿¡b¡das dél 01 de eñerc al 31 de d¡ciembre de 2016, y @n feeha 21-09-2016 ¡mprime la presnt€ constanc¡¿ de envío
dendo ta ¡nstitucióo remitente la responsble de la verac¡dad y €lidad de ¡nfomación de aeerdo al Artículo 40 de la Ley de Acee a la
Infomadón Públie que regula: 'Respuesta en sistemas de infomac¡óo eledrónicos. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de
seguridad que permitan dotar de cert€za a los ¡nfomes erulados por men6ajeÉ de datos. En cualqu¡er cs on&ryarán @nstancla da
las resolúciones or¡ginales'.
Artí@lo ¿l8: "..,E1 Prceradorde los Derechos Humanos podrá olicitar, en los€9s de los numeEles4,5, 6 y 7, los motiyos y el
fundamente que orig¡naron es reelución. t¡ anterior on furdamento en lo previsto por el artíolo 14, literal i) de la Ley de ¡a
comisión de tos Derechos Humanos del Congree de la Repr¡bl¡ca y del Prccurador de los Derechos Humanos, Decreto Númerc 5+86 del
Congreso de la República...'
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h@://www.pdh.org.gVsecai/nnin.pip

¡Jssario: Goberna€ión Departamenta¡ de Totonicapan

¡nro-rlie Coirespondiente at INFoRME PRE|"IMIi'¡AR 2016
B¡env€n¡do a¡ sistema pafa

Prceeirar3":5:[T.ixi,i::

aft'

¿a der Decrcto 57-2oo8 det

Toton¡capan'
Institución loggeada : Gobernaclón Depaltamffital de
del Prodrador de los Derechos Humaf,os'
Bienven¡do (a) a ta plataforma vrrual de la ¡nstituc¡ón

Atravésdeestaherramienta,la|nsifuc|ónqued|gramenterepresentasestarádandofrmp|imentoa
Informaclón PÚbllG.
üáJjr", .ioGtái quá e*auiece er-"-rtiiuioie ae-ra Ley de Accesó a la
de.la platafotma' omuniote ar
y
st tienes alguna duda o isonventente sbre el u$ aplicac¡ón
l*¡óp¿¡.]otg.gt ¿onde gustosmente atenderemos tus inquietudes'
Autoridad Reguladora en materia' agradecemos
En nombre del Procurador de los Derechos Humanos'
que todos de*amos l¡bre'

tu fiel compromie y uotrnoo put" tJn'"ti-uit
$berana e ¡ndependiente.

ót áé

t"¿¡o

l'

naci¿n

21109/2016 08:39

ldel
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Usuarlo: Gobemación Departamental de Totonlcapan
Informe corr€spondiente al INFORUE PRELIM¡NAR 20r6
8l€nven¡do al S¡stene para present r €l INFOnilE ANUAL Córoreéó dó lá Répúbl¡ca,
Inst¡tuclón loggeada: cobcDnac¡óñ

A¡t 4g det Dmto

St-2OOa d€l

Departahdta¡ de Tobnlqapan,

Tu ¡nst¡h¡clón ya ha cumplldo con t. l¿y de AcGo a l| tntomc¡ór púb¡¡ca a¡ habe¡
6vlado a la Aúddad R€gü¡i¡dda e¡ lnfüm€ Ueuarlo: Gob€mac¡ón Départ¡m€ntat do

T€&ti,capan

lnforme cone3pmdi6b al ¡NFORI|E pREL¡lt¡NAR 2016.

¡daclmrdo a la cnt¡egr d€l n¡smo, @monlcaG a:
secaloDdh,org.¡t y gusbcanenb sEilreramor ü¡s lnqut€ü¡des.
Sl ücnes algún prcbl'ema

ldel

2110912016 09:24 a.m

http :i /ww w.pdh. org gls ecai/nvo_ruro.ptrp?inF
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Usuario: Gobe¡nacióc Depa¡tamental de't'otgnicapan

fnforme cs¡respondiente al iNFORME
CUEST¡O'TAR!O

PRELXMfñlAR ZO16

DE DA'¡'OS GÉNERALES DE SUJETOS OBLIGADOS

Ley de Ac€eso a la Inforñació.r púbtica
NoÍbre/dsorinadón de

1.

ta

rÉxim aúqídd

det suido obügado (Cargo o cue.po cotegiado)

GobemaciónDepartamenfaldeTotonicpán *
2.

NorbB del Repentant€ tsgst {tel suleiio obtigado (nombre y caigo)

3.

¿Custa

Juan Higlnio Yax

*

Say

el süi€tó dbtigado @ti uña uri¡'lád de

5¡ *

iñforc6n

ptjbt¡cá

qcádá e itpbrnéftádá?

4. Nombre del en@rg¿do de l¿ UtP

Juana Foridalma Hemndez Yax

Gae0

5.

Femenirc *
6. ¿Dm¡na e¡ &t¡om del luga en donde se

si

*

sqenra

la UlF'?

7. Es@la.iJad

Perito
8.

li.lr¡ffiode

p*on6

que

labmnmta.Ulp (lngrese salamente números)

1*
9. ¿Cuál s la diffiión de la página ebcfófiica o siüo reb s ddde s püede en6¡trs,18
pr¡bllE de €ñc¡o que ffimE el añíato l0 d€ ta LEy de Ams a ta trorcción Rtbli€?

iñforiRión

(ej. www.pdh.org.gt)

gobemdontotonl€pan.
10. Ubicac¡h lisha
17 ave¡üda
11.

gob.

gt

(di@¡ah) de la Utp

ñnal2-16zoB

2

*

Totonicüin

NúfÉro(s) de teléfmo de h UIP
776;61366

y 77667!87
6irea eléétón¡có de

12. Direcc¡ón dé

|a Unidád de

lnforoción (ej, sec¡@pdh.org.9rl

fforiyax1982@hóñall.s
13. ¿Cuántas unidades de enla@ liene ts Unidad dé

hfom¡ón?

(Enlacei se refiere a Jas personas o departamentos nombrado para rem¡tjr la informac¡ón a ¡a
UIP)

1*
a. ¿euánias de ei¡as qstán iqeG de ta sede c€ntrai?
b. Adjuniar

ffi¡ivo qre otime

el tistadq rte

noflüG

det

*tae

y puésto

sot¡¡TENTE ARcHt\os .poF

Exam¡nai.. Directorio deEmpleados.pdi

Gufdar

ldel

Cancelar

2l/09/2016 08:49 a.m.

h@://www.pdh.orgglsecai/nvo-dos.php?inf =4604

tlsuario¡ Gobernacién Oepartamental de Totonlcapan
¡nforme conespondiente al INFORME PREL¡i|¡NAR 2016
CUESTIONARTO DE DATOS GENERALES DE SU:ETOS OBLIGADOS

Ley de Acceso a la Información púb¡ica

14. ¿Cuál

s

el üpo de

infomción que @ Gyd

tr€scÉ

slicitao bs

u$ios

a la UP?

Pres!¡pue*o. de la Intitución

a.

a.

t

sliCu¿fr" n"n

publi€ sol¡citada?"¡oo

16. ¿Ouó

difioltad*

f" pmtilrc

o dificultades q@

ha atsdtado paÉ

hs

elÉrpl¡mifllo

enfr¿rtado

p{¿ propmimr

la

in|officiÉrt

de la Ley?

D.

1

7. ¿Oué rcquÉilG $ll€itan paE Prcporc¡dar h¡foflEcón a los
a' Obl¡gatoda:

¡deesdos?

DPI de la PeFona
Telefono
Cor@ Eledrofúco

Dlr$ión

b.

Opcioml:

Verbal o esr'lto

I de2

2110912016 08:56 a.rn

intr*1ó04
hup:/lw rvw'pdh.org. gVsecai lnvo-dos'php?

18. ¿Se caliza algún lipo de

@bo por las sl¡¡itud€

No*
a, Ddalte su modatü8d de @b@ y los

b.

co€i6

s

Élizd6

de

a@

a ta

inbmc¡ón?

quetsal¿g:

el 6bro
AdjuÍtar arcüivo por trEdio del aEl se a¡Jtolüe

¡rthi"'o'
Examlnai,. Ilo se ha s€le€cionado ¡intún

GErdar ;

c¿ncelar

Zll0912016 08:56 a.rn

a A¿1

*1604
h@ : //www.pdtr-org gtlsecai/nvo-tres.php?inf

I
Usuario: Gobernación Departamentai de TotonicaPan
2016

¡n¡o-rme toirJspcndiente al

inron¡q:

PRELTMTNAR

SUJ-ETOS OBL¡GADOs
CUESTTOT\'AR¡O DE DATOS GENERALES DE

Ley de Ac€eso a [a Informac¡ón Pública

19.

¿TisedguF¡nfffic¡óndasinedamNryada?(Según

el Articulo 25 de la Lev de Acceso

¿

la lnformación Pública)

Nor
a. S¡

s

respwsta illerbrtue St,

ds¡ba

la

ilfmción

clasiñ€da

m

rc*Nda:

que
pdf) que ffiiiile la lnEgen de ¡s esolrcions de la ¡ÍfofiEcóo
b. sel€É¡one €l arcñivg (gdensión
oi*io ó cott**ri€ según el At¡dlo 25 de ia Ley
gibiáá*
clesifi@da orp Éseilad" y q*
"r
""te
de AGso a la hforffióf, Públha.

Exmioar.. [,o 5e

na setecc'oñ¿c]o ó

c. ¿Cuántas sol¡c¡t¡¡des ño

lq¿"

fuffin sáisletfis

archivo

pol sér t'e lrfÓtrE¿ior1 ié'éñEd8?

0
20- ¿T¡ffe alguna

22 de la Ley de Acce$
irfomciJf, clasiñ€da cm €rfidenc¡et?(*gún el Artículo

a

la lnformación Pública)

No"
a. ¿Cuántas solicilsdes

m

tuffi

s6tisfedls pd sd de inforrtrlón @rifidácÉl?

0
21. Cantidad de

Resdsms esrcs

a

so¡kr'tud6 de infomión

Éblk:

en el pdiodo a

l¡fqmr

(en

números):
1

22.

Norüc @rpleto de qui6 Gponde eldel¡onario
tGna Florldalma Hemánds Yax

23. Cargo de ta peFma

Ercargada del

qw GsPonde el cuestMario

Ace$

a la Infromac¡óo Publica y R€€

Éfffite a sus
24. Dalos de wtado, paE aclarar ualqu¡et duda
nrlrerc d€ teléfüg y una diÉcqion dq qo.ffi elq<ipni@"
6orlYax

rstr¡estas'

le

agEd€m

indi€r m

1982@hotmail.s

32762088

Caffielar

21109/2016 09:03 a'rn

1de1

fl rp:// www.pc¡Lor&

g¿r

seca¡/rvo_sol¡crt ¡d.pnp'/¡¡rF4604

rÉr*g$4fi
Usuario: Gobernación Departamental de Totonicapan
!NFORME PRELIMINAR 2016

lnform€ correspondieñte al

lnslrucclón: Esibe las loctras en éltbmto añoñEs¿la, EI 2013-01{1
I.

Corelativo as¡gnado € la sollcih¡d:

2016-05-03
¿Hab€s Dda?

e.

No
2. Génerc del

sollcÍsftó:

Femen¡no *
3. Delalle de lo sol¡cilado:
El

Preilpesto

de la Gob€mc¡ón Departamental

2016

4. Fedra de la solicih¡dl

2016-05-03
5. Tipo de

$li6lud:

Etrrita
6. ¿Se solicitó adarectón de lo

sl¡$ado? (si su respuesta a esta pregunta es NO, pase a la pregunta

7)
NO
a. Fec¡a de l€

slicitud de achftión:

Acler€cikf mibkta

b.

7. ¿Se

secha:

ellcitó anplíación dslpl@? (si su respuesta a esta pregunta es NO, pase a la pregunta 8)

No
a. Razón de |a

b.

F*hs

8. ¿SB

de

efEit¡d de mplitr¡án de plap;

ftolifiedür ds elialtud de aíp[sc¡{in d6 phai

¡¡ffiió a Atir¡diE

Ficiá?

No*
9. Tipo d€

E$ludón:

Posit¡va
a. ReEón:(lleneesta cas¡lla solamente si su respuesta
PARC]AL)

b. Feche de

a la pregunta 9 fue NEGATIVA/ ENTREGA

6oluc¡ón:

2016-05-03
10.

lde2

Feftla qe le ngti¡9acion de rEsglugó{r:

2110912016 09:10

a¡n

nnp;// wlvw.pso-org. gv secavnvo_sottcr&¡d.pnp?ml=4óu4

2016-os-03

I

I

ll

slfege de la Inbmci&r:
2016-05-03

. Fecha de la

'12.

Tler¡po lotal de dias háb¡les

tarisfridq8

il

h recÉpc¡iin de la $ticftr.d

y le

rslrctón:(consigne

'[3. Tieípo loürl da dí* háb1es tr$sridG ste la @pc¡ón de la $tfrritud
(co¡signe su respuesta con NUMEROS únicamente)

y ta

entega d€ ta i¡fdrRión:

entr€

respuesta con NUMEROS únicamente)

1*
14- ¿Le solici¡¡d tue ob¡eto de inlerposidón de

HFo

de

rwisilf,?(si su respuesta es NO, haga click en

GUARDAR)
No
a. Feche

sn.

que s9 gesen|a el

b.Sent¡dq de la R€$¡uclón del
c.

Julili€c¡h

de &i

ÉcuÉ.de revisión:

Rffi

R€lEión

d. Fedra de la Re$lución del

dél

de RevÉtón:

RflH

RsB

d.

Ravbión:

de Rd¡slóo:

e. Fedra de no$icadón de la Resotrcón

dd.Ram

Guardar

2 de?

de

Rwisón:

CancelaÍ

211091201609:10 a.m

o

htp://www.pdh. orggt/secai/ingcapacitacion.php?inF-4ó04

'1.

Fedra de la €padtación:

2016-09-20
2.

Tem de la €pacitación;
E Cumplim¡ento de la Ley del Accso a la
Infomacién p|lHi@

3. hst¡tuc¡ón

€pacidatm:

,

PDH

AleJandE Hol¡G
Aricel Carballo
C?ryen Mirle 9gavedrE

4. Se €pacitó a:

a.HorbE
b.

1

Mu¡eres 1

Gr¡ardar. Camelar

ldel

21109/2016 09:20 a.m

