
En 2008 se implementó Guatenóminas, un 
sistema para el registro y manejo de sueldos 
de las entidades de la administración central 
del sector público, las cuales se han venido 
integrando gradualmente; la última en hacerlo 
fue el Ministerio de Educación. Actualmente 
está en ese proceso el Ministerio de la Defensa.

El sistema permite la descentralización de los 

procesos, la integración de la administración de 

los recursos humanos del Estado y, el registro 

contable de la ejecución presupuestaria del grupo 

de gasto “000, “Servicios Personales”, pero, además, 

la consolidación en tiempo real de información 

actualizada del personal.

Ahora, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, 

en el artículo 42 bis, del Decreto 101-97, del Congreso 

de la República y, el Acuerdo Ministerial 223-2016 

“A” del Ministerio de Finanzas Públicas, se habilita la 

herramienta para integrar también a las entidades 

descentralizadas, autónomas y empresas públicas, 

las cuales son alrededor de 90 (incluyendo a la 

Contraloría General de Cuentas).

En 2017 la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, 
Conred, inició la migración al sistema de Guatenóminas. Le siguen 
en ese proceso La Federación de Fútbol, Fedefut y, el Instituto 
Nacional de Estadística INE.

La Dirección de Contabilidad del Estado, tiene proyectado 
finalizar el año con la integración de otras entidades como la 
Comisión Nacional de Alfabetización Conalfa y el Congreso de la 
República. Para el efecto se les ha dado capacitación en el uso 
de la herramienta informática.

Ventajas de adoptar el sistema

Las ventajas que tienen las entidades ya integradas con 
respecto a las que todavía no, es que mejora los procesos 
con solo un “clic”, superando en muchos aspectos a 
los formularios que se llevan aún en el sistema Excel. 
Además, establece la desregularización de procesos y 
segregación de funciones.

Con la implementación del sistema, el personal de 
la Dirección de Contabilidad del Estado, como de 
Recursos Humanos de cada entidad, que tienen a cargo 
la actualización de datos en las nóminas respectivas, 
ven reducido a un mediodía de trabajo, los procesos 
que les ocupaban toda una semana para generar, por 
ejemplo, el Comprobante Único de Registro CUR, el 
cual es útil para el movimiento de gasto contable.

Además, desde el mes de septiembre, Guatenóminas 
está en línea con el sistema del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social, lo cual permite intercambiar 
información real con las instituciones integradas, 
como gestiones de suspensión entre otros productos.

Así mismo, se tiene el enlace con la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT) y el sistema 
bancario por medio del NIT y las cuentas bancarias, 
lo cual permite corroborar los datos de cada 
persona contratada por el Estado.
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