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Organigrama funcional

2012 Información en hojas electrónicas y generación de informes en archivos
pdf y socialización por correo electrónico
2013 Rescate del Sistema de Monitoreo de Cultivos (SMC) y de la
pagina web de Planeamiento:

-Fenologia
-Lluvia
-Precios

Información de fenología, clima, etc

Publicación de boletines

2014 Implementación de sistemas propios mediante proyectos cortos
con apoyos de fuentes cooperantes.

Acceso Privado
Acceso Público

Sistema de información de Mercados - SIM
(login.maga.gob.gt/sim)

APP MAGA (video)
Android/IOS
Web
Service

ETL

Pagina WEB para
información de mercados
https://precios.maga.gob.gt

Herramienta de Análisis y
Monitoreo de Precios (FPMA)
Guatemala (precios.maga.gob.gt/tool)
Centro América (simmagro.sieca.int)

ChatBOT
https://precios.maga.gob.gt/novedade
s/nuevo-chabot-para-consultarprecios/

Estadísticas de Consultas a precios.maga.gob.gt en 2019
1,550,147 accesos válidos desde 53.722 IP únicas* con transferencias de datos de 262.41 GB
(no se incluyen los usuarios de la APP MAGA que a la fecha tiene más de 10 mil descargas)
*Un IP puede incluir a varios usuarios . Ej; Todos los accesos de los empleados del MAGA desde internet institucional se cuentan como uno solo
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Proyectos de Sistemas de Información

Estado

Chatbot de Precios

Disponible en plataformas WEB y Telegram,
pero el objetivo es llevarlo a Whatsapp y
Messenger que son mas populares en el País.,
agregando lenguas mayas.

Plataforma de aprendizaje electrónico MAGA
(eLEARNING)

Plataforma implementada por Informática, con
algunos cursos desarrollados internamente y
pendiente de apoyo financiero para
implementación de cursos más profesiones y
formales.

Plataforma de Trazabilidad de DIFOPROCO

Apoyo a los productores fortalecidos por el
MAGA, esta en fase de análisis, pendiente de
iniciar cotización (apoyo de Taiwan).

Actualización del SIPSE

Actualización del SIPSE con implementación de
mejoras, en fase de análisis, para
implementación en 2020 (apoyo de FAO)

Plataforma de Mercado Virtual

Idea de proyecto
- Registro de Productores y Compradores
- Mercado virtual (Ej. Alimentación escolar)

