
 

 

Ayuda de Memoria 
Reunión Inicial del Hito 6, Compromiso 8.  

Elaboración e Implementación del plan acción de la firma electrónica avanzada 
para instituciones gubernamentales priorizadas 

Eje de Gobierno Electrónico y Servicios Públicos en línea 
 

Fecha 
Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Lugar Dirección 

2/05/2019 10:00 a.m. 12:00 p.m. 

Registro de 
Prestadores de 
Servicios de 
Certificación -RPSC- 

11 avenida Y 4ta Calle 
Zona 1, Guatemala 

 

Puntos de la agenda: 

• Bienvenida. 

• Socialización de plan de trabajo 

• Análisis de Instituciones gubernamentales a priorizar para la implementación de 

firma electrónica avanzada. 

• Presentación Gobierno electrónico. 

• Pasos a Seguir 

 

Desarrollo reunión 

Palabras de bienvenida por parte de Licda. Skarlette Anthone, Directora Ejecutiva 

Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC-, el objetivo de la reunión 

es dar inicio al cumplimiento del hito 6, para ello se proyecta el borrador del plan de 

trabajo del hito, este borrador se compartirá entre los asistentes a la reunión para que 

puedan dar la aprobación de este plan de trabajo, dentro de las actividades mencionadas 

en el plan de trabajo se encuentra reuniones, talleres interinstitucionales para impulsar 

la firma electrónica avanzada. Para obtener opinión acerca de la firma, se hará 

coordinaciones para colocar en el sitio web del Ministerio de Economía -MINECO- una 

encuesta. 

 

Para dar avance y fortalecer la implementación de la firma electrónica avanzada se 

necesita el apoyo de la Contraloría General de Cuentas -CGC- para lo cual se 

coordinarán reuniones con el objetivo de encontrar una ruta de implementación de la 

firma electrónica avanzada, los avances de estas reuniones serán informadas a las 

autoridades superiores de las instituciones. Para el proceso de cumplimiento de este 

compromiso y en el proceso de implementación de la firma electrónica avanzada se 

tratará de replicar la política de cero papel, la cual está ya aplicando el país de Colombia.   

 



 

 

 

Para ampliar criterios se enviará oficios a ministros y secretarios de las diferentes 

instituciones gubernamentales solicitando puedan apoyar con llenar una encuesta en el 

tema de la firma electrónica avanzada. Para ir cerrando la reunión el Licenciado Erick 

Reyes de la GPAT hace una presentación a cerca de Gobierno Electrónico y las acciones 

que se están realizando desde la comisión en relación a este tema, y para las cuales es 

importante el trabajo interinstitucional con el fin de ir fortaleciendo dentro del Estado lo 

que es Gobierno Electrónico.  

 

 

Listado de Asistencia 
 

 

 

 

Acuerdo: 
• Socializar el plan de trabajo. 

• Mantener informado de las acciones realizadas a la máxima autoridad de la Contraloría 
General de Cuentas. 

• Generar borrador de encuesta a enviar a las autoridades de instituciones 
gubernamentales. 



 

 

Fotografías de Reunión 

 

 

 


