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B. Propósito y alcance del procedimiento 
 

Definir las actividades a seguir para recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública en poder de la 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, desde la recepción de la solicitud, recopilación de información, 
hasta la notificación al solicitante y el archivo de los documentos correspondientes. 
 

C. Glosario 
1. CDAG Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 

2. Información Pública 
Es la información en poder de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 
contenida en cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de 
la CDAG y sus servidores públicos. 

3.- Resolución Documento por el cual se notifica oficialmente la solicitud de información pública al 
solicitante. 

4.- Resultado de la 
solicitud Puede ser resultado positivo, negativo o desechado. 

5.- Solicitante Persona interesada en obtener información pública de la institución. Puede ser interno o 
externo. 

6.- UIP Unidad de Información Pública 

 
D. Descripción de actividades y responsables 

 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.1 Solicitud y recopilación de información 

1. Recepción y 
revisión de 

solicitud 

Encargado de 
la UIP o 

Secretaria de 
la UIP 

Reciben y revisan la solicitud de información pública, según corresponda: 
 

1. Verbal: Entregan al solicitante el formulario INP-FOR-01, quien lo recibe para 
entregarlo llenado y firmado.  La Secretaria y/o El Encargado de la UIP sellan y 
firman de recibido. Si la solicitud se realiza vía telefónica, la Secretaria de la UIP 
llena el formulario INP-FOR-01, en donde hace la observación que la solicitud fue 
realizada vía telefónica. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
2. Escrita: a través del formulario INP-FOR-01, si la solicitud ingresa por otro tipo de 

documento (oficio, hoja de trámite, memorándum, otro) la Secretaria de la UIP 
entrega el formulario correspondiente al solicitante, para su llenado. 

 
3. Vía electrónica: La Secretaria de la UIP revisa periódicamente el correo electrónico 

informacionpublica@cdag.com.gt , imprime lo solicitado y llena el formulario INP-
FOR-01. 

 
Si fuere necesario, requieren al solicitante las aclaraciones u omisiones encontradas en la 
solicitud, la cual se dará por desechada si después de diez días hábiles no se ha 
presentado lo requerido para dar respuesta a su solicitud. 
 
La Secretaria de la UIP crea expediente de cada solicitud para el control correspondiente. 
 
NOTA: Cada formulario INP-FOR-01 contiene un número de correlativo asignado al inicio 
de cada año. La Secretaria de la UIP imprime mensualmente la cantidad de formularios 
considerada a usar en el período, para mantener existencia. 

2. Registro y 
trámite de 
solicitud  

Secretaria de 
la UIP / 

Encargado de 
la UIP 

La Secretaria de la UIP registra la solicitud y su número correlativo en el control interno 
“solicitudes de información pública” y traslada al Encargado de la UIP. 
 
El Encargado de la UIP revisa la solicitud y requiere a la Secretaria de dicha unidad que 
elabore el documento de traslado a la Unidad Administrativa que corresponda. 
 
La Secretaria de la UIP elabora documento de traslado para la Unidad Administrativa que 
corresponda, en donde se indica el tiempo estipulado para proporcionar la respuesta a la 
UIP, según el Decreto 57-2008, “Ley de Acceso a la Información Pública”. Gestiona la 
revisión y firma del Encargado de la UIP. 
 
La Secretaria de la UIP entrega la solicitud a la Unidad Administrativa que corresponde y 
archiva la copia con firma de recibido. 

3. Recopilación de 
información y/o 

prórroga 

Unidad 
Administrativa 

que 
corresponda  

Recopila a través del enlace designado, la información solicitada y reproduce toda la 
documentación que corresponda. 
 
Si la Unidad Administrativa requiere prórroga del tiempo de respuesta, informa a la UIP con 
2 días antes de vencer el plazo estipulado, para que ésta informe al solicitante y continúa 
actividad 4, de lo contrario continúa actividad 5. 

4. Notificación de 
prórroga 

Encargado y 
Secretaria de 

la UIP 

El Encargado de la UIP analiza la justificación de prórroga del tiempo de respuesta 
presentada por la Unidad Administrativa y solicita a la Secretaria de la UIP elabore 
documento de notificación al solicitante. 
 
La Secretaria de la UIP elabora documento, solicita firma del Encargado de dicha Unidad y 
notifica al solicitante.  
 
La Secretaria de la UIP registra en el control interno de solicitudes de información pública 
la prórroga notificada. 

5. Entrega de 
información a la 

UIP 

Unidad 
Administrativa  

Entrega a la UIP la información recopilada y documentos asociados, por el medio que lo 
considere conveniente (escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico). 

6. Recepción y 
revisión de 
información 

Secretaria y 
Encargado de 

la UIP 

La Secretaria de la UIP recibe la información entregada por la Unidad Administrativa y la 
traslada al Encargado de la UIP para su revisión. Registra en el control interno de 
solicitudes de información pública la fecha de recepción. 
 
El Encargado de la UIP revisa la información enviada por la Unidad Administrativa 
correspondiente y solicita a la Secretaria de la UIP, la elaboración de resolución y cédula 
de notificación, de acuerdo a los formatos utilizados por la Unidad. 
 
NOTA: El Encargado de la UIP coordina, organiza, administra, custodia y sistematiza con 
la Secretaría de dicha unidad, la información entregada por las Unidades Administrativas. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

7. Elaboración de 
Resolución 

Secretaria de 
la UIP 

Elabora Resolución y cédula de notificación con base a la información recibida de la 
Unidad Administrativa correspondiente y la traslada al Encargado de la UIP para revisión y 
firma. 
 
Registra en el control interno de solicitudes de información pública, el número de 
resolución elaborada. 

8. Aviso de 
resolución al 

solicitante 

Encargado de 
la UIP / 

Secretaria de 
la UIP  

El Encargado de la UIP, revisa y firma la resolución y traslada a la Secretaria para que de 
aviso al solicitante de la resolución emitida, además le informa si se requiere pago previo, 
por concepto de fotocopias y/o CD (cuando aplique). 
 
NOTA: Se requiere pago previo, cuando la información recopilada contenga más de diez 
hojas y/o se utiliza CD para entregarla, en este caso se continúa actividad 9 de lo contrario 
continuar en actividad 10. 

D.2 Notificación de información 

9. Pago por copias 
y/o CD 

Solicitante / 
Receptoría y 
Pagaduría 

El solicitante realiza pago por más de diez hojas y/o CD en Receptoría y Pagaduría de 
CDAG.  
 
Receptoría y Pagaduría recibe el pago según el FIN-PRO-07 “Receptoría y Pagaduría”.  
 
Después de obtener la constancia por el pago realizado, el solicitante entrega copia en la 
oficina de la UIP. 

10. Notificación de 
resolución  

Secretaria de 
la UIP 

Notifica al solicitante la información pública requerida. Registra en el control interno de 
solicitudes de información pública la fecha de notificación y su resultado.  
 
NOTA: La información pública puede ser notificada por los medios y tiempo de respuesta 
que el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública, estipula. 

11. Control y 
archivo 

Secretaria de 
la UIP 

Archiva el expediente conformado, en forma física y/o digital en los archivos de la UIP.  
 
Registra en el control interno de solicitudes de información pública la fecha de archivo. 

D.3 Informes 

12. Elaboración y 
entrega de 

informes 

Encargado y 
Secretaria de 

la UIP 

Elaboran informes preliminar y anual en los meses de septiembre y enero respectivamente. 
 
El Encargado de la UIP presenta por escrito al Procurador de los Derechos Humanos, los 
informes elaborados, en el tiempo estipulado según lo establece el Decreto 57-2008, “Ley 
de Acceso a la Información Pública”. Entrega copia recibida a la Secretaria de la UIP, para 
el archivo correspondiente. 

 

E. Monitoreo y análisis 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

1. Verificación 
de 

cumplimiento 

Evaluador de 
Procesos 

Verifica en el transcurso de las evaluaciones internas el cumplimiento del procedimiento y los 
documentos y controles internos relacionados, conforme a lo establecido en el PRO-PRO-03, 
“Evaluaciones internas” y el seguimiento a los informes que correspondan. 

 

F. Controles y documentos relacionados 
 

F.1 Formularios, instructivos o Guías: 
a) INP-FOR-01, “Solicitud de Información a la Unidad de Información Pública”. 

 
F.2 Otros procedimientos aplicables: 

a) FIN-PRO-07 “Receptoría y Pagaduría” 
 
       F.3 Documentos externos: 

    a) Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública. 


