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Situación actual 
Resultados de 
la Recaudación   

a. 
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Fuente:	  Sistema	  de	  recaudación,	  SAT	  

Recaudo	  total	  
Q325.5	  	  
Millones	  

Recaudación a Junio de 2016 
Región Nororiente 

Millones de Quetzales,  
términos netos 
Impuestos internos 



Fuente:	  Población	  y	  PEA	  INE	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Contribuyentes	  Registrados	  y	  EfecGvos,	  Sistema	  de	  recaudación,	  SAT	  

Población, PEA, Contribuyentes registrados SAT y 
efectivos, Alta Verapaz 



Fuente:	  Sistema	  de	  recaudación,	  SAT	  

Crecimiento Interanual de la Recaudación 
Año 2016 con AG 



Resultados de Alta Verapaz  
al 30 de Junio 2016 / Millones de Quetzales, términos brutos  
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Recaudación del ISCV de Alta Verapaz  
Millones de Quetzales  



	  
	  

Situación actual 
Atención al 
contribuyente  

b. 



•  Atención a contribuyentes de los 17 municipios. 

Oficina Tributaria de Alta Verapaz 

•  Municipios de otros Departamentos 
que se atienden en la oficina tributaria: 

Ixcán, Quiché. 
Sayaxché, Petén. 
Purulhá, Baja Verapaz. 

Personal que trabaja 
en las oficinas: 17 



•  Instalaciones remodeladas en  octubre del 2013. 

•  Promedio de atención de 400 contribuyentes 
diarios. 

•  Sistema electrónico de ordenamiento de filas. 

•  Aplicación de encuestas de servicio 
presenciales, para la mejora continua del servicio. 

Oficina Tributaria de Alta Verapaz 

•  Entrega de material informativo impreso 
(unifoliares) de las herramientas electrónicas 
puestas a disposición de los contribuyentes 
(Declaraguate, Agencia Virtual). 



Oficina Tributaria de Alta Verapaz 

Envío	  periódico	  de	  programación	  informaIva	  a	  
través	  de	  las	  pantallas	  plasma	  instaladas	  en	  la	  

Oficina,	  dirigida	  a	  contribuyentes	  que	  esperan	  a	  ser	  
atendidos.	  



Oficina Tributaria de Alta Verapaz 

Atención	  de	  una	  anfitriona,	  
quien	  es	  el	  primer	  contacto	  con	  
el	  contribuyente	  cuando	  se	  
presenta	  a	  la	  oficina	  tributaria	  a	  
realizar	  diversas	  gesGones.	  	  

Orientación	  en	  español	  y	  en	  los	  
idiomas	  ke’kchi	  y	  pokomchí.	  



20 de septiembre 
Talleres sobre el tema “Proceso para 
efectuar las retenciones del Impuesto sobre 
la Renta”, dirigido a personal financiero y 
administrativo de las 17 municipalidades de 
Alta Verapaz, relacionado con este tema. 

Cobán 

21 de septiembre Fray Bartolomé 
de las Casas 

22 de septiembre Senahú 

SEGUNDO SEMESTRE  
FECHA PROGRAMADA TEMA 

23 de agosto Retenciones del Impuesto sobre la Renta 

24 de agosto Proceso Administrativo, Jurisdiccional y Resolución de 
Conflictos Tributarios. 

25 de octubre Inducción al Sistema Tributario Guatemalteco para 
Emprendedores 

Programa de Capacitación Tributaria y Aduanera 
Departamento de Alta Verapaz   



Fecha	   Tema	   No.	  Asistentes	  	  

21	  de	  Junio	   Jornada	  Móvil	  de	  Servicios	  Integrados	  de	  la	  Secretaría	  de	  
Coordinación	  de	  la	  Presidencia.	  	  	  

ObjeGvo:	  proporcionar	  orientación	  personalizada	  en	  materia	  
tributaria,	  a	  vecinos	  del	  departamento	  de	  Alta	  Verapaz,	  con	  el	  

objeGvo	  de	  facilitarles	  el	  cumplimiento	  tributario	  de	  sus	  
obligaciones	  ante	  el	  Fisco.	  

140	  

22	  de	  junio	   122	  

23	  de	  junio	  	   125	  

24	  de	  junio	   75	  

Total	  parIcipantes	  	   462	  

Orientación tributaria  
Brindada en el Mes de Junio en el Departamento de Alta Verapaz   



Proyectos 
2016-2020 



Objetivos específicos 



Ejes transversales de trabajo 



SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Creación de la Intendencia de 
Atención al Contribuyente 



SERVICIO AL CONTRIBUYENTE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Rediseño del Registro Tributario Unificado 



SERVICIO AL CONTRIBUYENTE 

Factura 
Electrónica 2	  

Traspaso  
Electrónico	  

Sat en Línea 



SAT a tu Alcance 

Funciones	  	  
ü  Desplegado	  de	  omisiones.	  
ü  Impresión	  de	  requisitos	  de	  todas	  los	  trámites	  o	  gesGones	  que	  brinda	  la	  SAT.	  
ü  Llenado	  de	  Formularios.	  
ü  Desplegado	  de	  vehículos.	  
ü  Constancia	  del	  RTU.	  
ü  RaGficación	  o	  confirmación	  de	  datos.	  
ü  Adhesión	  de	  contribuyentes	  a	  la	  Agencia	  Virtual.	  
ü  Entrega	  de	  Trifoliares	  



El objetivo principal de SAT Café Internet es de 
proporcionar al contribuyente acceso a Internet de manera 
gratuita, para que puedan realizar cualquier gestión WEB 

que actualmente brinda la Administración Tributaria. 	  

SAT Café Internet 



Contribuyentes 

Centro de 
Datos 

Almacenamiento 

Redes 

Procesos 

Plataforma de Infraestructura y Aplicaciones 

Tecnología 



Creación de Aplicación Móvil para Denuncias 

Desde	  su	  	  
teléfono	  móvil	  

Ingreso	  App	  
Denuncias	  

Usuario	  envía	  	  
la	  denuncia	  

Tecnología 




