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Actualización de Datos 
Web



ACTIVACIÓN 
DE CUENTA



1. Visita la página web del CMM
Abre tu navegador preferido e ingresa a www.centromedicomilitar.com.gt y haz 

clic en la opción de “Actualización de Datos” del menú principal.

http://www.centromedicomilitar.com.gt


2. Ingresa tu número de catálogo
Ingresa en la caja de texto tu número de catálogo.

Clic en el botón azul “Verificar Catálogo”.



3. Creación de cuenta: Asignar Contraseña
Ingresa en la caja de texto “Contraseña” una contraseña para tu  nueva cuenta en 

el Sistema de Actualización de Datos Web. Vuelve a escribir tu contraseña en el 

campo de texto “Confirmar Contraseña”.

Clic en el botón azul “Crear Usuario”.

* En el campo “Correo” verás un indicio del 

correo electrónico pre-registrado, el cual 

fue compartido al CMM según mensaje 

P/MJ-DP-MEU-0567-WOCE-cmmo-2022

/PM-56 de fecha 22 de marzo 2022.

* Al dar clic en “Crear Usuario” el sistema 

enviará a tu correo electrónico 

pre-registrado un código de verificación 

para activar y confirmar tu cuenta en el 

sistema.

* Asegúrate de revisar también tu bandeja 

de spam.



4. Ingresa a tu correo electrónico
Ingresa a tu correo electrónico pre-registrado en el sistema y busca un correo con 

el asunto “Creación de Usuario ACT WEB [000000] - Centro Médico Militar”.

Al abrir dicho correo encontrarás tu código de verificación de 6 dígitos/caracteres.

Copia el código y regresa al navegador web. 
 

** Si cerraste el navegador por error puedes dar clic en el botón azul “Verificar Correo” para 

continuar con el procedimiento.



5. Verificar Cuenta
Ingresa en la caja de texto el código de verificación que el sistema envió a tu 

correo electrónico. Clic en el botón azul “Verificar”.

* Asegurate que el código sea igual al enviado a tu correo electrónico 

(Mayúsculas, minúsculas y números). 

* Verifica que no hayas ingresado un punto, guión o espacio al inicio o final del 

código.



6. Cuenta Confirmada
Después de ingresar tu código de verificación, el sistema te mostrará un mensaje 

de color verde que indica que tu cuenta ha sido confirmada.

Al mismo tiempo el sistema te enviará un correo donde indica que tu cuenta ha 

sido activada y confirmada.

Con tu cuenta confirmada ya puedes iniciar sesión para actualizar tus datos y los 

datos de las personas a las que les otorgas derecho al hospital.



GESTIÓN 
DE DATOS



1. Ingresa tu número de catálogo
Ingresa en la caja de texto tu número de catálogo. Verifica que no hayas ingresado 

un punto, guión o espacio en blanco, al principio o final del catálogo.

Clic en el botón azul “Verificar Catálogo”.



2. Inicia sesión
Ingresa en la caja de texto la contraseña registrada previamente en la activación de cuenta. 

Si deseas verificar que la escribiste bien puedes chequear la caja que dice “Mostrar 

Contraseña” para que puedas visualizarla.

Clic en el botón azul “Ingresar”.



3. Dashboard del sistema
Después de iniciar sesión verás el dashboard del sistema donde tenemos como 

primera opción visualizar y gestionar los datos de todas las personas a las que 

les otorgas derecho a Centro Médico Militar (Incluyéndote). 

Así mismo verás que dentro del menú principal están las diferentes opciones a 

las que puedes ingresar.



4. Actualización de Datos
Dentro del menú principal está la opción “Act. Datos”, si la seleccionas o haces 

clic te mostrará a las personas a las que les otorgas derecho a CMM y por 

consecuente a las que les puedes actualizar datos.



4.1 Dashboard del sistema: 
 Colores de referencia

En la pantalla de Actualización de Datos verás una tabla de referencia que te 

servirá de guía para entender el estatus de los datos de cada persona derecho 

habiente.

La barra de cada persona derecho habiente tendrá un color dependiendo de la 

última vez que se actualizaron sus datos. Lo ideal es que todos esten de color 

negro (Actualizado) a escepción de las persona que estén fallecidas las cuales 

siempre permanecerán en color azul.



4.2 Dashboard del sistema: 
 Gestión de personas

En la pantalla de Actualización de Datos, la información de cada persona derecho 

habiente puede ser vista o desplegada al hacer clic sobre su nombre. Te darás 

cuenta que los datos se despliegan y se gestionan como si fuera un “acordeón”.



4.2 Dashboard del sistema: 
 Gestión de personas

Al desplegar la información de una persona 

te encontrarás con todos los datos 

importantes registrados en el Centro 

Médico Militar. 

Algunos datos no están habilitados para ser 

editados/actualizados solamente para 

visualizarlos.

Otros datos sí están habilitados para ser 

editados y son los que debes procurar que 

estén actualizados en todo momento para 

evitar atrasos en la atención de la persona, 

sobre todo en casos de emergencia.



PREGUNTAS
FRECUENTES



¿Qué hago si algún paso no se 
ejecuta correctamente?

2 motivos:

1) Es probable que tu correo 
electrónico pre-registrado esté 
mal ingresado. 

2) Sucedió algún error en la 
comunicación de internet entre 
su dispositivo y el sistema.

Para ambos casos reportar su 
problema al correo:
 
datos.cmm@centromedicomilitar.com.gt

2 motivos:
1) Su grado aún no se encuentra 
entre las fechas calendarizadas 
para que puedan actualizar 
datos.
 

2) No posee sus datos 
actualizados en el EMDN, en 
este caso su grado.

1 motivo:

El correo pre-registrado en el 
sistema fue enviado por su 
comando en respuesta al 
mensaje 
P/MJ-DP-MEU-0567-WOCE-cm
mo-2022/PM-56 de fecha 22 de 
marzo 2022. 

Si hubo un error en el correo 
compartido al CMM puede enviar 
de nuevo sus datos completos al 
correo:
 

datos.cmm@centromedicomilitar.com.gt

En el primer paso me indica una alerta 
que mi grado no está permitido para 
actualizar datos.

El indicio de correo no coincide con 
ninguna de mis cuentas de correo 
electrónico.

El sistema no me mandó el correo con mi 
código de verificación.



Centro Médico Militar


