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FUNCIONES:  
 
Artículo 20. Dirección de Cooperación Nacional e Internacional. La Dirección de Cooperación 

Nacional e Internacional, es el área responsable de asesorar en materia de Cooperación 

Nacional e Internacional a la Comisión. Tiene las funciones siguientes: 

 

1. Participar en iniciativas nacionales o internacionales en materia de transparencia, 

anticorrupción y acceso a la información u otros temas relacionados por designación del 

Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial; 

 

2. Coordinar y promover el apoyo y ejecución de la cooperación técnica o financiera, nacional 

o internacional, reembolsable y no reembolsable, para los programas de la Comisión; 

 

3. Participar en la gestión y negociación de la cooperación técnica o financiera, nacional o 

internacional para llevar a cabo las actividades de la Comisión; 

 

4. Elaborar los informes de avance de la ejecución de la cooperación técnica o financiera que 

derivan de los convenios y otros documentos suscritos con los organismos nacionales o 

internacionales; 

 

5. Fortalecer programas, proyectos o actividades de cooperación nacional o internacional, en 

beneficio de la Comisión; y, 

 

6. Otras funciones inherentes a la Dirección y las que le sean designadas por el Coordinador y 

Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a las necesidades del servicio y 

dentro de los límites de su competencia. 

 
MARCO LEGAL:  
 
 Constitución Política de la República de Guatemala.  

 
 Acuerdo Gubernativo No. 360-2012. 26 de diciembre de 2012. Creación de la Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico por sus siglas -la Comisión-. 
Guatemala. 
 

 Acuerdo Interno No. 012-2017. 18 de septiembre de 2017. Estructura de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. 
Guatemala.  
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 Acuerdo Interno No. 016-2017. 10 de noviembre de 2017. Modificaciones del Artículo 16 
y 19  del Acuerdo Interno No. 012-2017. 18 de septiembre de 2017. Estructura de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico. Guatemala.  

 

 Acuerdo Gubernativo No. 41-2018. 10 de marzo de 2018. Reformas al Acuerdo 
Gubernativo número 369-2012 de fecha 26 de diciembre de 2012. Guatemala: Organismo 
Ejecutivo, Ministerio de Gobernación.  

 

 


