Mapeo de iniciativas
de digitalización en
el Gobierno de
Guatemala
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El presente documento constituye un aporte de FUNDESA al proceso de
modernización de la gestión pública que está siendo llevado a cabo por el
Gobierno de la República, especialmente en cuanto a la simplificación, agilización
y digitalización de trámites administrativos, en su búsqueda hacia un gobierno
digital por medio de la transformación digital del país.
Es importante remarcar dos hitos logrados durante este año 2021 que han dado
muestras de los avances en esta materia. El primero, en marzo 2021 se dio la
aprobación y presentación del Plan de Gobierno Digital 2021-2026, el cual busca “la
institucionalización de medidas, programas y proyectos de gobierno digital, como
herramienta esencial en la modernización de los servicios públicos, transparencia y
diseño eficiente de procesos; donde el ciudadano es el protagonista en el proceso
de transformación de la gestión pública”.
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El segundo, en mayo 2021 se logró en el Congreso de la República la aprobación
del decreto 5-2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites
Administrativos, cuyo objetivo es modernizar la gestión administrativa,
utilizando tecnologías de información y comunicación para facilitar la gestión
del usuario, otorgando acceso a consultas de procesos en línea y plataformas
de pago 100% digitales. Esta ley está vigente desde el 31 de agosto de este año,
estando pendiente únicamente la publicación del reglamento respectivo.
Es importante recalcar que con la aprobación de esta ley se busca un cambio
de paradigma en la forma de llevar a cabo los trámites y gestiones en las
distintas unidades del organismo ejecutivo, ya que se da legitimidad explícita
a prácticas modernas de gestión como la utilización de firmas electrónicas,
documentos digitales y modalidades de pago electrónicos, que muchas veces
estaba sujeto a la interpretación de las distintas autoridades.
Lo anterior obliga a las instituciones a actuar con celeridad al incentivar el
uso de medios electrónicos a efecto que los trámites administrativos se
desarrollen de forma eficiente y en el menor tiempo posible; a simplificar
sus procedimientos, consolidando los pasos de similar naturaleza dentro de
cada trámite administrativo; debiendo implementar canales de coordinación
o intercambio de información mediante el uso de medios electrónicos para la
adecuada gestión de los trámites; debiendo contar con la participación de los
usuarios tomando en cuenta sugerencias y necesidades, para la optimización
y modificación de los trámites administrativos.

4

También se dan una serie de definiciones importantes como la presunción de
buena fe: salvo prueba lo contrario, los documentos y declaraciones presentadas
por los usuarios, en el marco del trámite administrativo, se presumirán auténticos;
publicidad: se garantiza la publicidad de las actuaciones gestionadas en virtud de un
trámite administrativo; simplicidad: los trámites deberán ser claros, sencillos, ágiles
y de fácil entendimiento para los usuarios; transparencia: deberán de proporcionar
a los usuarios toda la información relacionada a los trámites administrativos que se
pueden gestionar en sus oficinas, sitios web o dependencias; y trazabilidad: deberán
proporcionar herramientas para que los usuarios conozcan el estado o avance de su
solicitud o expediente.
En ese sentido, el presente documento busca hacer una evaluación de las principales
iniciativas o esfuerzos de digitalización que ya se están llevando a cabo en los
diferentes ministerios del organismo ejecutivo, buscando identificar los avances
que existen y presentando una base de datos que permita enfocar los esfuerzos
para avanzar en la modernización y digitalización de los trámites. Esta base de
datos incluso podría servir como punto de partida para la elaboración del catálogo
electrónico mencionado en el artículo 35 de la ley de simplificación de trámites, el
cual debe contener los principales procedimientos y trámites administrativos del
organismo ejecutivo.
La base de datos está organizada con información de cinco elementos principales,
siendo estos: el nombre de la entidad que cuenta con la iniciativa o proyecto de
digitalización, nombre de la iniciativa o proyecto de digitalización, breve descripción
del trámite que se puede realizar, fuente de donde proviene la información o acceso
a cada uno de los trámites y la identificación de la fuente de financiamiento de la
iniciativa o proyecto de digitalización.
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Es importante notar que, de los catorce ministerios del organismo ejecutivo, únicamente el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- no cuenta con al menos una
iniciativa o proyecto de digitalización en funcionamiento o en marcha. Esto es dentro de la
estructura central de ministerio, sin embargo, el CIV cuenta con diecisiete dependencias
que funcionan independientemente y en alguna de ellas es posible que existan iniciativas en
marcha, aunque no han sido identificadas.
Por su parte, el ministerio que cuenta con un mayor número de servicios digitales o en línea es
el Ministerio de Finanzas, en el que se identificaron al menos dieciocho trámites o gestiones
que se pueden hacer en línea, tanto externos como internos. Dentro de los trámites externos
resaltan desde los servicios electrónicos de la Tesorería Nacional, hasta los relacionados al
sistema de adquisiciones y contrataciones como GUATECOMPRAS, mientras que en los
internos se llevan a cabo algunos como consultas de ubicación de expedientes, por ejemplo.
A continuación, se presenta la base de datos con la información recopilada hasta el momento.
Dado que es un documento en proceso, se pueden ir agregando algunas iniciativas de
digitalización o proyectos que aún no se hayan identificado. Al final, se muestran también
algunas iniciativas identificadas en algunas entidades descentralizadas que no forman
parte del organismo ejecutivo, pero que indican un avance importante en la digitalización y
prestación de servicios en línea en el país.

Iniciativas de digitalización en el Organismo Ejecutivo
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https://apostilla.minex.gob.
gt/registro

https://policiales.pnc.gob.gt
https://sistemas.pnc.gob.gt/vr
https://repejuenlinea.mingob.
gob.gt/
https://igm.gob.gt/programar-cita-en-linea/

https://visar.maga.gob.
gt/?p=13783
https://www.ua.sieca.int/
NotificacionesMSF?AspxAutoDetectCookieSupport=1

https://vupe.export.com.gt/servicios-vupe-opa/emision-de-declaracion-unica-centroamericana-duca/
https://vupe.export.com.gt/servicios-vupe-opa/pago-de-servicios/
http://seadexweb.export.com.gt/

https://biaweb.marn.gob.gt/login
https://apps.marn.gob.gt/sicoda/
PublicoGral/Form_Denuncia.aspx
https://apps.marn.gob.gt/sigegar/
Account/Login

https://contingentesarancelarios.
mineco.gob.gt/
https://www.mineco.gob.gt/formulario-dumping
https://rem.mineco.gob.gt/remweb/publico/solicitud-usuario-rem.
xhtml
https://quejasweb.mineco.gob.gt/
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https://registrodecuentas.minfin.gob.gt/
solicitud-usuario
https://sso.minfin.gob.gt/Portal/Default/Credenciales/Login?ReturnUrl=%2f
https://saip.minfin.gob.gt/publico/frmSolicitud.
aspx?i=7&op=ig
https://serviciosenlinea.minfin.gob.gt/frmConsultaExpediente.aspx
https://dicabienlinea.minfin.gob.gt/dicabi_enlinea/FrmVerificaCarenciasIUSIExterno.aspx
https://consultaane.minfin.gob.gt/views/
consulta-ane.html
https://dicabienlinea.minfin.gob.gt/dicabi_enlinea/ConsultaEdoMat.aspx
https://dicabienlinea.minfin.gob.gt/dicabi_enlinea/VConsultaValuadores.aspx
https://plazasvacantes.siarh.gob.gt/externas.
html#
https://sicoin.minfin.gob.gt/sicoinweb/login/
frmlogin.htm
https://sicoindes.minfin.gob.gt/sicoinweb/login/
frmlogin.htm
https://siges.minfin.gob.gt/sigesweb/login/
frmlogin.aspx
https://nomina.minfin.gob.gt/login/frmlogin.
aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.guatecompras.gt/
https://serviciosenlinea.minfin.gob.gt/frmConsultaExpediente.aspx
https://www.minfin.gob.gt/2014-08-05-15-27-59

http://estadistica.mineduc.gob.gt/
fichaescolar/
https://www.mineduc.gob.gt/
ESTADOCONTRATO/
https://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
https://www.mineduc.gob.gt/
SEGUIMIENTO_IMP_TITULOS_GE/
https://www.mineduc.gob.
gt/E-SERVICIOS/
https://www.mineduc.gob.gt/
BUSQUEDA_ACADEMIAS_GE/

https://web.mspas.gob.gt/
Consultas/consultas.aspx
https://formacion.mspas.
gob.gt/
https://snrs.mspas.gob.gt/
vuc-front-web/#no-backbutton

http://informacionpublica.mides.gob.gt/
vista/InfoPublica/bono.aspx
http://informacionpublica.mides.gob.gt/
vista/InfoPublica/beca.aspx
https://indicadores.mides.gob.gt/#/signin?closePopupWhenDone=true&site=&authSetting=DEFAULT&siteLuid=&embedded=true
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https://mcd.gob.gt/curso-de-epigrafia-maya/
https://mcd.gob.gt/este-es-micanto-2014/
https://www.sicultura.gob.gt/
directory-directorio_c/categories/
patrimonio-natural/#Patrinatu

http://www.digecam.mil.gt/consulexp.php
http://www.digecam.mil.gt/trasladoEsporadico1.php
http://www.digecam.mil.gt/consultaesporadico.php
http://www.digecam.mil.gt/directorioEmpPol.php
http://www.digecam.mil.gt/directorioEmpSeg.php

https://www.mintrabajo.gob.gt/
index.php/reservas-en-linea
https://www.mintrabajo.gob.
gt/index.php/solicitud-y-emision-de-carne
https://www.mintrabajo.gob.gt/
index.php/38-servicios
https://dgps-sso.mintrabajo.gob.gt/
https://www.mintrabajo.gob.gt/
index.php/servicios/comision-nacional-del-salario
https://rerit.mintrabajo.gob.gt/
https://recit.mintrabajo.gob.gt/
https://librosalarios.mintrabajo.
gob.gt/
https://solvencias.mintrabajo.
gob.gt/
https://bpl.mintrabajo.gob.gt/login
https://www.mintrabajo.gob.gt/
index.php/igt/calculo-de-prestaciones
https://tuempleo.mintrabajo.gob.gt/
http://estadistica.mintrabajo.gob.gt/
empleador
http://estadistica.mintrabajo.gob.
gt/2989
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Iniciativas de digitalización en otras
dependencias u organismos
descentralizados del Estado

https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/
https://farm3.sat.gob.gt/menu/init.do
https://portal.sat.gob.gt/portal/efactura/
https://declaraguate.sat.gob.gt/portal/estadisticas-tributarias-sat//#1506903647072-b0b5ebcd-fec4

https://consulta.rgp.org.gt/
FormulariosWeb/
https://consulta.rgp.org.gt/
consulta-distancia2-web/
https://consulta.rgp.org.gt/
seg_procesales/seg_procesales.html

https://www.igssgt.org/servicios-electronicos/ingreso-a-portales/
https://www.igssgt.org/servicios-electronicos/
https://www.igssgt.org/servicios-electronicos/planilla-electronica/

https://www.iadb.org/es/
noticias/guatemala-implementara-transformacion-digital-y-acceso-la-banda-ancha-con-apoyo-del-bid
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https://eportal.renap.gob.gt/
certificaciones/1
https://eportal.renap.gob.gt/
repo-dpi/1

http://www.vac.com.gt/

https://www.firma-e.
com.gt/about-layout-2/

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/

https://nis.senacyt.gob.gt/
portal/index.php/plataforma/servicios
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http://www.muniguate.com/servicios-en-linea/
https://rejvisa.
muniguate.com/
indexmuni.php
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¿Qué es FUNDESA?
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala - FUNDESA es una entidad
privada no lucrativa, conformada por empresarios a título personal,
independiente de intereses sectoriales, gremiales o partidistas, se constituyó
en 1984 por el interés de empresarios guatemaltecos de generar e
implementar programas y proyectos que impulsen el desarrollo económico y
social en Guatemala de manera sostenible.
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Misión
FUNDESA trabaja para contribuir al desarrollo integral, sostenible y
democrático en una economía de mercado y en un estado de derecho,
mediante la consolidación de una organización independiente y
representativa que tenga un enfoque propositivo, responsable y a largo
plazo sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos.

13

10ª calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5, Guatemala
PBX. 2331-5133

www.fundesa.org.gt / fspross@fundesa.org.gt

