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INTRODUCCION 
 

La Municipalidad de Santa María Chiquimula, Totonicapán, a través de la oficina 

de acceso a la información pública tiene como función principal brindar atención, 

servicio e información a los vecinos que visitan el palacio Municipal en donde se 

encuentra un ambiente agradable y cálido implementado una cultura 

organizacional donde las creencias tradiciones y valores forman parte de la 

organización estratégica para ofrecer un servicio eficiente a los vecinos. 

De conformidad con lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, 

Decreto 57-2008, artículos del 10 al 14, así mismo como lo establecido en la Ley 

de idiomas Nacionales, Decreto 19-2006, la Municipalidad de Santa María 

Chiquimula presenta el informe de Pertenencia sociolingüística del año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 
 

La mayor parte de los vecinos que visitan la Municipalidad de Santa María 

Chiquimula hablan el idioma Kiche, siendo este el idioma nativo de nuestro 

municipio y como segundo idioma el español. 

En cumplimiento a la ley de acceso a la información pública todas las oficinas de 

la municipalidad se rotularon en el idioma kiche y atienden en el mismo idioma 

para así facilitar a los vecinos la comprensión y realización de cada uno de los 

trámites. 

 

OBJETIVOS 
La Municipalidad de Santa María Chiquimula tiene como prioridad promover y 

garantizar eficientemente los servicios públicos municipales a efecto de 

satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de los vecinos, en 

término de calidad, cobertura, equidad social y sociolingüística. 

 

AVANCES 
La Municipalidad de Santa María Chiquimula comprometida con el idioma kiche, 

ha decidido implementar una serie de acciones orientado a que los servicios que 

brinda la institución tengan el enfoque de Pertenencia Sociolingüística. 

Como avance se puede informar lo siguiente: 

 Se ha implementado la colocación de rótulos en idioma kiche y español la 

cual identifica a cada dependencia administrativa. 

 Además, se debe mencionar que el personal que labora en la 

Municipalidad, habla el idioma kiche, para mantener una conversación 

fluida con los vecinos que necesitan algún servicio en este idioma. 

 

 

 

 

 



ENERO 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

95% 50% 

Rótulos en oficinas 90% 98% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

90% 60% 

 

 



FEBRERO 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

98% 50% 

Rótulos en oficinas 95% 98% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

95% 70% 

 

 



MARZO 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

94% 65% 

Rótulos en oficinas 95% 98% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

90% 75% 

 



ABRIL 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

90% 70% 

Rótulos en oficinas 98% 99% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

95% 80% 

 



MAYO 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

94% 65% 

Rótulos en oficinas 95% 98% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

90% 75% 

 



JUNIO 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

95% 50% 

Rótulos en oficinas 90% 98% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

90% 60% 

 



JULIO 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

98% 50% 

Rótulos en oficinas 95% 98% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

95% 70% 

 



AGOSTO 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

98% 50% 

Rótulos en oficinas 95% 98% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

95% 70% 

 

  



SEPTIEMBRE 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

90% 70% 

Rótulos en oficinas 98% 99% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

95% 80% 

 



OCTUBRE 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

90% 60% 

Rótulos en oficinas 98% 99% 

Empleados 
Municipales 

98% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

90% 85% 

 



NOVIEMBRE 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, 

TOTONICAPAN 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, DECRETO 57-2008, 

ARTÍCULO 10 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, 

en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición 

de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 

que podrá ser consultado de manera directa o a través de los 

portales electrónicos de cada sujeto obligado. 

Decreto 57-2008: Articulo 10, Numeral 28: Las entidades e 

instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado 

sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de 

los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de 

los mismos. 

 

Descripción Kiche (100%) Español (100%) 

Personas que visitan 
el Despacho 
Municipal 

95% 50% 

Rótulos en oficinas 90% 98% 

Empleados 
Municipales 

95% 85% 

Personas que visitan 
las diferentes 
oficinas de la 
Municipalidad 

90% 60% 

 



CONCLUSIONES 
 

 Se ha tenido una buena comunicación entre el personal de cada oficina 

de la Municipalidad hacia las personas adaptándose al idioma que 

acostumbran hablar. 

 La Municipalidad se basa en el principio de máxima publicidad, gratuidad, 

sencillez y celeridad regulado en el artículo 3 de Decreto 57-2008 del 

Congreso de la República de Guatemala. 

 Se ha tomado acciones para fortalecer y cumplir con lo establecido en la 

Ley de acceso a la información pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


