
 

 

 
Guatemala, 18 de enero de 2022 

Oficio No.DE/EC-028-2022 
 

 
Señores (as) 
Autoridades Superiores 
Instituciones del Organismo Ejecutivo 
 
 
Respetables Autoridades Superiores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto 

y Electrónico y el mío propio. 

 

La presente es con objeto de citar lo establecido en el Artículo 42 del Decreto 05-

2021 Ley Para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos 

planificación institucional. “Todas las dependencias deberán ajustar sus 

procedimientos administrativos, planes y políticas internas a las disposiciones de 

esta ley. Para el efecto deberán crear un plan de simplificación de trámites y 

servicios administrativos en un plazo de seis meses e incluir dentro de sus 

presupuestos el monto necesario para la adquisición de software y hardware que 

sirva para la simplificación y automatización de los procesos.” 

 

 En virtud de lo anterior, se les solicita atentamente la entrega del plan institucional 

de simplificación el día 14 de febrero de 2022 a este ente encargado de preferencia 

por medios electrónicos y quienes no pudiesen así, por medio físico, tomando en 

consideración los lineamientos brindados por esta Comisión Presidencial en la 

reunión virtual sostenida el viernes 7 de enero. 

 

Así mismo aprovecho para hacer un atento recordatorio al Artículo 40 del Decreto 

5-2021 “plazo para la publicación de formularios existentes las autoridades 

dispondrán de un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la 

presente ley, para colocar sus formularios y /o solicitudes en línea, a través de sus 

páginas web o a través de páginas web desarrolladas para el efecto”. 

 

Se les sugiere tener habilitados en el portal web el 50 % de los formularios y/o 

solicitudes para el 4 de febrero de 2022 y el porcentaje restante para el 14 de 

febrero de 2022, poco antes del plazo establecido en ley, con el fin de tener días 

adicionales para hacer los ajustes necesarios y realizar la máxima publicidad a la 

población sobre los cambios en la gestión de inicio de trámites administrativos. 



 

 

 

 

Para la estandarización de la información que permita facilitar el acceso al usuario, 

se les solicita que dentro del portal web de la dependencia, sea creada una pestaña 

o sección ubicada a la izquierda antes del acceso a la información pública, debe 

tener un menú desplegable con los nombres de los trámites y los botones de acceso 

para la descarga de dichos formularios, favor tomar en consideración el siguiente 

ejemplo: 

 

 
 

 
Cualquier duda, favor de contactar vía electrónica a 
jonathan.campos@transparencia.gob.gt y gobiernodigital@transparencia.gob.gt
  
Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de ustedes 
con muestras de consideración y estima.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jonathan.campos@transparencia.gob.gt
mailto:gobiernodigital@transparencia.gob.gt
mailto:gobiernodigital@transparencia.gob.gt

		2022-01-19T09:31:10-0600
	Enrique Cossich Mérida / 8103969-7




