Plantilla del compromiso
Nombre y número del compromiso
Fecha de inicio y término del compromiso (por ejemplo, 1 de septiembre de 2018 – 30 de julio 2020)

Institución o actor responsable de la
implementación

Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Ausencia de una estrategia nacional de Gobierno Electrónico

¿Cuál es el compromiso?

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?
¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?

Información Adicional

No.

Entidad
Responsable

Hitos: m etas/etapas que perm itan verificar el cum plim iento del com prom iso

*Tomar las mejores prácticas a nivel institucional sobre los servicios que pueden replicarse en
guatemala

Com prom iso
en curso o
nuevo

Fecha de inicio

Fecha de
térm ino

6 MESES

1

COPREGAT
*Crear un comité técnico de gobierno electrónico que cree e implemente a nivel interinstitucional la
hoja de ruta de los proximos 2 años

3MESES

2

Fomento de uso de datos abiertos a través de campañas de sensibilización y actividades
científico-tecnológico

3

Continuidad para lograr la implementación de la plataforma de solicitudes de información pública

4

*Crear Ministerio de tecnólogia
*Reducir brecha digital WIFI para todos. Conectividad/banda ancha
*Inventario de Servicios a implementar y mejora de los que ya están

5

*Crear política y estrategia de gobierno electrónico
*Firma electrónica
*Reformas de legislación que permita realizar trámites en línea

6

Creación de una hoja de ruta de Gobierno Electrónico

COPREGAT

7

Implementación de la Política de Datos Abiertos

MINGOB / Comité de
Datos Abiertos

8

Crear la entidad certificadora de firma digital avanzada para sector público

COPREGAT

9

Establecer una estrategia de Gobierno Electrónico que oriente los esfuerzos de las institucionens
públicas para implementar los servicios en linea que la población necesite

SENACYT/COPREGAT

10

Factibilidad de la emisión de carencias de antecedentes penales, antecedentes policiacos y
emisión de pasaportes

SENACYT

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable o
responsables.
Institución, cargo
Correo electrónico y teléfono

Actores de Entidades Públicas
Otros Actores Involucrados

OSC, Sector privado,
Organizaciones multilaterales,
grupos de trabajo

Observaciones

2018

2020

2018

2019

2018

2020

