
 

 

Guatemala, 02 de junio de 2021 
Oficio No.  DE/EC-207-2021 

 

Señores (as) Autoridades de Instituciones del Organismo Ejecutivo 

Su Despacho. 

 

Respetables Autoridades:  

Reciba un cordial saludo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y 

el mío propio. 

Respetuosamente me dirijo a usted, con relación a la Ley para la Simplificación de 

Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto 5-2021 del Congreso de la República 

(adjunta al presente oficio), la cual entra en vigor el treinta y uno de agosto del presente 

año.   

 

La Ley desarrolla el marco legal para un proceso permanente de simplificación de trámites 

administrativos y la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para 

mejorar la forma como el gobierno atiende al ciudadano en la resolución de sus trámites, 

por lo que hago de su conocimiento las principales acciones que debe realizar la Institución 

a su cargo, como parte del proceso de simplificación y digitalización de trámites: 

 

A) Realizar un análisis de calidad de todas las disposiciones y normativas que generen 

trámites administrativos, así como de los procedimientos internos que se deriven. 

B) Publicar en internet, con un mes de anticipación, la propuesta de nuevos 

procedimientos, con el objeto de darlo a conocer y recibir observaciones, todo esto 

previo a la creación o modificación de un trámite administrativo. 

C) Poner a disposición de los usuarios formas de pago simplificadas. 

D) Implementar las tecnologías necesarias para la utilización progresiva de medios 

electrónicos, que permitan la realización de trámites a distancia o mejora de sus 

archivos, con condiciones de seguridad. 

E) Implementar mecanismos de trazabilidad de los expedientes. 

F) Promover la transición de archivos físicos a archivos electrónicos. 

G) Crear portales interinstitucionales dirigidos a trámites o sectores específicos. 

H) Ajustar sus procedimientos administrativos, planes y políticas internas a las 

disposiciones de esta ley, creando un plan de simplificación de trámites y servicios 

administrativos. 



 

Se informa de los siguientes plazos: 

 

i. Para la publicación de formularios y/o solicitudes en línea, dispondrá de un plazo de 

seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la Ley. 

ii. Para la implementación de medios electrónicos que permitan poner a disposición de 

los usuarios la información requerida por la ley en cuestión, dispondrá de un plazo de 

un año contados a partir de la entrada en vigor de la Ley. 

iii. Para la implementación de sistemas que permitan la realización de trámites por 

medios electrónicos, dispondrá de un plazo de dos años contados a partir de la 

entrada en vigor de la Ley. 

Los plazos estipulados en los numerales ii. y iii. podrán prorrogarse hasta por un periodo 

de un año, cuando la dependencia justifique dicha necesidad, por medio de oficio dirigido a 

esta Comisión. 

 

iv. Deberán crear un plan de simplificación de trámites y servicios administrativos, 

incluyendo dentro de sus presupuestos el monto necesario para la adquisición de 

software y hardware que sirva para la simplificación y automatización de los 

procesos, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor 

de la Ley. 

 

Lo anterior, con base al artículo 34 de la Ley referida, el cual establece que la Comisión 

Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico será el ente encargado de impulsar la 

simplificación de trámites administrativos. 

 

En breve esta Comisión iniciará un programa de socialización y capacitación virtual sobre 

el contenido de la ley para servidores públicos, el cual se hará de su conocimiento en 

próximos días, con la finalidad que su personal pueda recibir dicha capacitación.  Para la 

resolución de dudas o consultas que sean requeridas, ponemos a su disposición el correo 

institucional gobiernodigital@transparencia.gob.gt el cual gustosamente atenderemos. 

 

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted con altas 

muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

 
**Se adjunta Decreto 5-2021 del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centroamérica el 1 

de junio de 2021 para su respectiva consulta. 
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