


• Época prehispánica: 1,500 ac-1492 ad
• La necesidad de comunicarse fue prioridad en las 

sociedades precolombinas;
• Restos arqueológicos pre-mayas, mayas y 

culturas posteriores (preclásico, clásico y 
postclásico de 1,500 ac a 900/1100 ad)

• Supeditación del servicio al quehacer militar y 
diplomático del Estado.

• Restricción para asuntos particulares
• Calzadas, caminos y quebradas; vías fluviales y 

lacustres del mundo Maya
• Rutas peatonales tradicionales de hoy (pluviales 

y terrestres) del canal seco del contrabando 
México-CA4

Sistema privado de protección de 
las operaciones de transporte de 
personas, bienes y valores.

Voc: Águila.  Mensajero de 
los dioses del cielo;
Guoch (Vuoch): El búho 
agorero (mensajero de malas 
noticias) en los pueblos 
prehispánicos



Época colonial:  1,524-1,821 ad
• Geografía Postal-Telegráfica vinculada a la historia humana
• Ubicar y entregar mensajes (orales y escritos), actividad vital 

para asegurar la existencia de personas y grupos.
• Red vial inexistente obliga a emplear correos peatones entre 

ciudades principales (Capital-Quetzaltenango, costas del 
Atlántico y Pacífico)

• 1524-1530:  El caballo y el sistema de correos
• Los correos-peatones indígenas "Correlleros"
• 1536 Empleo de indígenas en México y Guatemala (200 mulas 

y relevos en toda la región)
• Uso político-militar y flexibilización para uso particular
• Correo terrestre hasta puertos marítimos (Pacífico y Atlántico)
• 1550-1600 Juzgado de Correos (Administrador encargado del 

despacho) o “Correo Mayor del Virreinato de Guatemala”.
• Correos Mayores:  José Domingo Juárroz consigna la falta 

de registros del nombre del 1er. Correo Mayor y otros datos:

- 1602 Sr. Manuel Estevez
- 1612 Sr. Baltazar Pinto, se le 

confiere el título de Correo 
Mayor en 1620

- 1621 Sr. Pedro Crespo, obtiene 
en remate el oficio de Correo 
Mayor, pagó 19 tostones de 4 
reales cada uno; lo confirma el 
Rey el 25  noviembre de 1621

- 1622-1729 Sin información de 
esos años (Puede existir en el 
Archivo Gral de Centroamérica)



Época colonial:  1,524-1,821 ad
1730 Pedro Ortíz de Letona establece:
• El servicio semanal de correos entre Guatemala y México y 

pueblos intermedios; y entre Quetzaltenango y Chiquimula de la 
Sierra, Verapaz, Sololá y Suchitepéquez.

• Implanta una tarifa de 2 reales por carta sencilla
1765 Se establece el Correo Marítimo como empresa naviera; 
viajes cada 15 días a España vía Santo Domingo, Puerto Rico y 
Veracruz.  La correspondencia para Guatemala se depositaba en 
Puerto Trujillo (Honduras) o Santo Tomás (Gua) y transportaba por 
el Motagua hasta Gualán y por tierra hasta la capital (180 Kms)
1768 Simón Larrazábal administrador principal de la Real Renta de 
Correos de Guatemala y sus Provincias, incorpora los correos 
terrestres de Guatemala a la Corona.  Se reorganizó la 
administración.
1797 el General Miguel de Aldeaga y Olazaga organiza el servicio 
postal en Centro América, y establece el Correo Marítimo por el 
Mar del Sur, desde el puerto de Iztapa en Guatemala a Guayaquil,
Ecuador; se utilizan bergantines de 80 toneladas. El primer viaje se 
hizo el 10 de marzo de 1810.
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Administración Central del Correo:
a) El 17-julio-1835:El Congreso General 

de Centro América por decreto crea 
dicha institución en el Estado de 
Guatemala;

b) El 4-Junio-1836 entra en vigencia, 
fecha que marca el nacimiento de la 
institución pilar de las comunicaciones 
nacionales e Internacionales de 
Guatemala;

c) El artículo 2º. del citado Decreto, 
estipula que la Institución: “… se 
compondrá de un administrador dotado 
con 600 pesos anuales; y de un 
escribiente 200 y un sirviente con 62.”

• 1857 Servicio de diligencias, funciona 30 años, lo sustituye el ferrocarril
• 1860 Primer buzón en la Administración General de Correos de la capital del país
• 1870 Tres empleados atienden toda la actividad postal de la Capital 
• 1866 El Presidente Mariscal Vicente Cerna, reforma sustancialmente el servicio de 

correos buscando homologarlo a los europeos
• 1866-MY-31  Autoriza los sellos postales adhesivos por Decreto
• 1871 Grabado e impresión de estampillas postales en la Casa de la Moneda de 

París, Francia.  Expendio reglamentado por el Decreto del 25-EN-1871; valores de 
1c, 5c, 10c, 20c.  La primera estampilla postal circuló el 1 de marzo de 1871



• 1871 Primera oficina de correos en el 
Palacio de los Capitanes Generales 
frente a la Catedral Metropolitana; la 
atendían tres empleados, no utilizaban 
sellos postales.

• 1871 Traslado a la 9ª calle poniente 
entre 4ª y 5ª avenidas, junto a la 
Superintendencia de Telégrafos.

• 30-JN-1871 el Gral. Miguel García 
Granados une correos y telégrafos; 
ocupan el antiguo Convento de los 
Franciscanos.
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• 1871 Primera oficina de correos en el Palacio de los Capitanes Generales frente a la 
Catedral Metropolitana, atendida por tres empleados que no usaban sellos postales.

• 1871 Traslado a la 9ª calle poniente entre 4ª y 5ª avenidas, conjuntamente con la 
Superintendencia de Telégrafos.

• 30 de junio de 1871:  El Gral. Miguel García Granados une correos y telégrafos, en el 
antiguo Convento de los Franciscanos, junto a la Aduana, una oficina estadística, una 
sección de policía, un juzgado de paz y la Dirección General de Cuentas.

• El Gral. Justo Rufino Barrios  moderniza y engrandece las entidades de Correos y 
Telégrafos y funda oficinas de 1ª categoría en diferentes lugares del país

• El servicio de Correos quedó a cargo del Ministerio de Fomento.



1917-1918 Terremotos de Santa Marta (1878-1908)
1918-1940 Peregrinaje por la ciudad en busca de alojamiento
1919-AB-12  El Lic. Manuel Estrada Cabrera, crea el timbre de 
reconstrucción de un real (Q. 0.125) para  correspondencia y dos 
reales (Q. 0.25) para telegramas.
1923-25  El General Lázaro Chacón crea una estampilla ("Timbre 
de Construcción"), de Q. 0.01 para  toda correspondencia, 
separada de la de telégrafos.

1927-EN-22 Servicio radiográfico mundial
1927 Proyecto de edificio propio; Se decreta una emisión de 
60,000 estampillas de Q. 0.01. Se realizó como Palacio de la 
PN.
1930 El Gral. Jorge Ubico unifica en un edificio todos los 
servicios de comunicaciones (postales, telegráficas, telefonía, 
radiodifusión, Escuela Nacional de Telegrafía y Radiotelegrafía) 
para que a futuro opere un solo organismo especializado.
1938-SP inicia construcción del actual edificio
1939-EN Fusión de correos y comunicaciones eléctricas (AC)
1940-NV Inaugurada Fase I del actual edificio
1945-MZ-14 Se cambia el nombre al de Dirección General de 
Correos y Telecomunicaciones, e incluyó los servicios de Radio 
Morse.
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1964 Separación del correos y telégrafos en dos direcciones
1970 Creación de la Dirección de Correos y Telégrafos (postal y telegrafía)
1970 El servicio postal opera bajo las regulaciones (Acuerdos y Convenios) contenidas en Actas de 
la UPU y UPAEP
1974 Segregación de la telefonía y creación de GUATEL

1998 Proceso de 
reducción del Estado 
y desincorporación
de bienes y servicios
MCIV emite Acuerdo 
Ministerial para retiro 
voluntario de 2,700 
empleados-DGCyT
La DGCyT opera con 
62 personas como 
ente de aplicación y 
control del servicio 
Concesionado.

2003 Nueva licitación
Adjudicatario:  Correo de Guatemala, S. A.
Condiciones y regulaciones de la operación, en 
contrato 150-2004 y su Reglamento 

• 1998 Licitación 
internacional para 
concesión del 
servicios postal

• International Postal 
Service –IPS- de 
Canadá Postal 
concesionario

• Comisión ad hoc:   
MCIV, autoridades 
DGCyT, sindicatos y 
oferentes

• Contrato 5 años



ANTECEDENTES:
• Corrupción en el servicio postal gubernamental
• La política de seguridad nacional (conflicto armado interno)
• Cultura de ineficiencia e indolencia institucional
• Satanización del servicio público
• Política global de privatización y reducción del Estado
• Rol de los Organismos Multilaterales
• Opciones:  Venta/concesión o apertura de mercados
• Estado ¿rector-ejecutor o rector-supervisor?
• Dilema de la delegación de la soberanía en terceros
• Experiencias similares de otros países
• Guatemala único país con servicio postal concesionado



Acuerdo Gubernativo del 3 de diciembre de 1970, crea  la Dirección de Correos y 
Telégrafos, como dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda
Código Postal de la Republica de Guatemala, Decreto No. 650 del 21-NV-1904
Actas de la Unión Postal Universal, Congresos de:

• Washington, ratificado por Dto. CR. No. 48-96 del 19-JN-1996
• Hamburgo, ratificado por Dto. CR. No. 57-86 del 7-OC- 1986
• Bucarest 2004.  Sin ratificar por el CR
• Beijing 1999. Sin ratificar por el CR

Actas y Resoluciones de la UPAEP:
• XX Congreso de carácter extraordinario, Montevideo, 2007
• XIX Congreso ordinario, Río de Janeiro, 2005
• Congreso ordinario, Panamá, 2000

Contrato Administrativo No. 150-2003-DSM del 22/10/2003 (Concesión) Decreto del 
Congreso de la Republica No. 14-04 del 21-MY- 2004
Estado de Guatemala (Concedente) y Correo de Guatemala S. A. (Concesionario)
Plazo de 10 años, prorrogables a conveniencia de las partes, pero en ningún caso 
podrá exceder de 25 años.



Mejores resultados globales para las partes
Transferencia de tecnología en doble vía

mecanismos de coordinación y aplicación
Informes de gestión con valor agregado

PROCESO EN
DOS VÍAS

TECNOLOGÍA

EXPERIENCIAS

Concesionario
• Operaciones postales
• Finanzas (5% de canon, 

3% de reinversión y otros 
Costos y gastos)

• Mantenimiento agencias 
postales en el país

• Servicios subsidiados
• Compromisos contractua-

les adquiridos



Contraloría
General

de Cuentas

UCD
del MCIV

(Concesiones
y Desincor-
poraciones)

U D A I
del

MCIV

Sociedad
Civil COAS)

CONTROL
INTEGRAL DE LA

GESTIÓN Y
RENDICIÓN

DE CUENTAS

Auditores
Externos



• Proceso acelerado sin transición planificada y ordenada 
que generaron malos servicios

• Marco regulatorio incompleto, divulgado inadecuadamente, 
opacidad y régimen sancionatorio sin procedimientos

• Servicios vinculados (Narcotráfico, delincuencia organizada, 
corrupción administrativa, evasión fiscal y otros

• Migración del interés laboral/económico de ex-empleados 
de la DGCyT que instalaron mipyme´s de servicios

• Modernización tecnológica y accesibilidad en el medio

• Confianza del usuario en los servicios paralelos

• Relación costo/beneficio en función de los resultados 



• Courier  internacionales – nacionales
(FEDEX, GUATEX, DHL, TNT, UPS, entre otras) 27

• Empresas privadas locales de mensajería (Área
Metropolitana de la capital) 70

• Transportistas extra-urbanos de pasajeros
(Halcones, Litegua, FDN, Línea Dorada, Rutas
Orientales y otras con servicios comprobado por DGCyT 10 *

• Transportistas de carga pesada y encomiendas 25

• Servicios aéreos subcontratados
(FANN’YS, Aéreo Ruta Maya, Helicópteros de Guatemala) 5

• Líneas de transporte extraurbano (con servicio de 
encomiendas y cartas en general) 45

TOTAL 182



1. Desarrollo de una visión y misión superiores en función 
de su naturaleza y objetivos, para cumplir estos 
adecuadamente 

2. Superar el rezago tecnológico (TI) y modernizarse

3. Diseñar/implantar un SIG para apoyar las decisiones

4. Crear/adoptar mecanismos de aplicación y control

5. Reingeniería (Institucional, sistemas y procedimientos)

6. Auditoría preventiva, concurrente y expost moderna

7. Promover mecanismos de participación social

8. Vigilancia estricta del marco regulatorio aplicable

9. Función proactiva, justa y equitativa para las partes 



Dirección General de Correos y Telégrafos
INGRESOS DEL ESTADO DERIVADOS DE LA CONCESIÓN 

Arrendamiento de bienes, Derecho de llave y Canon 
Junio 2004 - diciembre 2008 

(Cifras en US$) 
 
PERÍODOS 

 
INGRESOS

2004 *  345,940
2005 638,056 
2006 679,704
2007 757,269 
2008 823,728
Total 3,244,694

    FUENTE:  Departamento de Control de Gestión, DGCyT 
    *   Del 1-junio a diciembre 2004 




