
 

 

Agenda 

Reunión Técnica sobre Compromiso No. 13 de Gobierno Abierto 

Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 

 

 

 

Fecha: 27 de febrero de 2019 

Lugar: Salón de Ministros del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Hora: 10:00 horas 

 

 

 

Agenda de Trabajo 

 

Tema Responsable 

Bienvenida  Lic. José Miguel Castillo/Viceministro Administrativo 

Financiero 

Presentación de los Participantes Lic. Abisaí de la Cruz/Director de Planificación y 

Cooperación 

Presentación del Compromiso y la 

Matriz de Actividades 

Lic. Abisaí de la Cruz/Director de Planificación y 

Cooperación 

Licda. Olga Matta/Directora General Empleo 

Análisis y vaciado de información Todos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Minuta 

Reunión Técnica sobre Compromiso No. 13 de Gobierno Abierto 

Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 

 

 

Fecha: 27 de febrero de 2019 

Lugar: Salón de Ministros del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Hora: 10:00 horas 

 

Participantes: 

1. Amán José Sánchez Melgar/Programa Nacional de Competitividad 

2. Andrea Lorena Mazariegos/ Programa Nacional de Competitividad 

3. Irene Alejandra Ortiz Mejía/ Programa Nacional de Competitividad 

4. Víctor Vicente Buch/Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

5. Jorge Santos/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

6. Efraín Rímola/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

7. Olga Matta/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

8. Abisaí de la Cruz/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

9. Vianca Lemus/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Se da la bienvenida por el Lic. Abisaí de la Cruz Morales, Director de la Unidad de 

Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 Se realiza la ronda de presentación de cada uno de los participantes. Comenta el Lic. 

Abisaí, que a la reunión también fue convocado personal del Ministerio de Economía, 

quienes no se hicieron presentes. 

 

 Lic. Abisaí presenta el Compromiso No. 13 “Crear herramientas de información que 
apoyen la promoción de la inversión y el empleo”, así como la fecha de inicio y término 
del compromiso. 

 

 Comenta que la institución responsable de la implementación del compromiso es el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social y como responsables de los hitos están el 
ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, comenta además 
que el Programa Nacional de Competitividad tiene corresponsabilidad en algunos hitos.  
 

 Licda. Olga Matta, da lectura a cada uno de los hitos, establecidos en el compromiso. 



 

 

 

 Lic. Efraín Rímola, comenta que, referente al Hito 1, “Desarrollo de un Sistema de 
Información  Laboral”, se tiene definidas las acciones, así como los tiempos estimados, 
para cada una de ellas.  
 

 Ing. Jorge Santos, comenta que es importante definir cuáles son los sistemas que 
integraran el Sistema Nacional de Información Laboral –SNIL-, comenta que, se tiene un 
estimado que sean diez sistemas de diferentes instituciones, entre ellas están el 
Ministerio de Economía, El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, Superintendencia de Administración Tributaria.  
 

 Se comenta que primero se deben identificar los procesos internos en cada institución y 
posteriormente,  homologar los sistemas externos, que tengan información relacionada al 
mercado laboral. Se depende de otras instituciones para definir avances. 
 

 El objetivo primordial del Sistema es la homologación de sistemas que inciden en el 
mercado laboral.  Los enlaces interinstitucionales, son la última fase, del Sistema. 
 

 Se da lectura al Hito 2, “Creación de la ventanilla e implementación de un sistema 
electrónico que permita la agilización de trámites previos a la solicitud de licencias de 
construcción, con participación de organizaciones sociales”  
 

 Lic. Amán Sánchez, comenta que se elaboró un Acuerdo Gubernativo, para la 
implementación de la ventanilla, el cual aún no ha sido aprobado. Se solicitó una 
enmienda a la Ley Pro Guatemala, en la que se agregó el tema de la ventanilla.  
Comenta que la ventanilla, ya está en funcionamiento, que todo el trabajo lo elaboran 
manualmente. Han tenido varias reuniones de trabajo, en cada una de las reuniones se 
han aprobado alrededor un millón de metros cuadrados de construcción.  
 

 Comenta que hay una organización, interesada en apoyar económicamente, con la 
elaboración del sistema. Pero aún no pueden iniciar con el proceso, deben esperar hasta 
tener el respaldo legal.  
 

 Referente a los Hitos 3 y 4: “Diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, con 
participación social. Publicación de datos que contribuyan a la formación y 
fortalecimiento de MIPYMES”. Y “Diseño de la ventanilla única para la promoción y 
facilitación de la inversión extranjera directa”, respectivamente.  
 

 Comenta Lic. Amán Sánchez, que se tienen fondos de Unión Europea, para una 
consultoría. La empresa de la consultoría, tiene plazo de dos años, para realizar el 
proceso y entregar los sistemas indicados. Se dará inicio con la elaboración de un 
diagnóstico para evaluar lo que necesitan los portales. La empresa elaborará el plan de 
trabajo y se lo compartirá a PRONACOM. 



 

 

 

 Queda pendiente definir, si serán varios sistemas los que se crearán o un solo sistema 
que contenga toda la información necesaria. Se comenta además que para aprovechar 
la eficiencia de los recursos, se debe definir qué Institución será la encargada de regir el 
sistema, tomando en cuenta equipos, personal, etc.  
 

 Se propone que se cree una página web, que contenga datos de cada institución o bien 
un sistema en el que cada institución tenga un área donde se muestren sus datos.  
 

 Se comenta que es muy importante definir qué datos debería presentar cada una de las 
instituciones en el sistema, con la finalidad de facilitar la inversión extranjera. 
 

 Queda pendiente identificar los mecanismos de vinculación, entre las instituciones, se 
comenta que puede ser a través de para Web service a páginas, para que la página 
madre genere la información solicitada.  
 

 Se comenta que es importante identificar la información sensible, para que esta no esté 
disponible al público en general, ya que puede ser comprometedor. Se comenta que 
debe ser desarrollado en un lenguaje compatible entre sistemas, identificar métodos de 
seguridad, así como el establecimiento de convenios interinstitucionales, para acceso a 
la información. A nivel de usuario y de administrados designado por cada Institución.  
 

 Se da lectura al Hito 5 “Fortalecimiento y modernización del Observatorio de mercado 
laboral a través de la estrategia de territorialización y publicación de informes periódicos 
sobre el comportamiento del mercado de trabajo y actualización periódica de indicadores 
de empleo de distintas fuentes”.  
 

 Se comenta que se debe definir como está compuesto el tejido empresarial a nivel 
nacional. Para ello se tienen identificadas algunas acciones y plazos definidos. Así como 
elaborar un diagnóstico para definir cuáles son las regiones.  
 

Compromisos 

1. Realizar consultas en cada institución, sobre las actividades a definir en cada Hito. 

2.  Llenar la matriz y presentar en próxima reunión. 

3. Próxima reunión, martes 5 de marzo a las 10:00 am. 

4. Unidad de Planificación y Cooperación enviará a cada uno de los correos, la matriz de 
los compromisos, así como el listado de asistencia en digital.  


