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FUNCIONES:  
 
Artículo 12. Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico. La Dirección 

de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico, es la responsable de las 

siguientes funciones: 

1. Formular y presentar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 
para su aprobación, el Programa de Fortalecimiento de Gobierno Electrónico y los planes 
relacionados al mismo; 

 
2. Dirigir, coordinar, evaluar y controlar que las actividades relacionadas con su Dirección 

se desarrollen de manera eficiente y eficaz; 
 
3. Coordinar y controlar que las herramientas informáticas se implementen en las distintas 

dependencias que conforman el Organismo Ejecutivo; 
 
4. Participar en reuniones especializadas aportando sus conocimientos en el área de 

competencia; 
 
5. Monitoreo constante del Programa de Fortalecimiento de Gobierno Electrónico a efecto 

de evaluar y darle seguimiento a éste; 
 
6. Aprobar proyectos elaborados por el personal a su cargo, verificando que contengan los 

aspectos de forma y fondo del caso; 
 
7. Dirigir, coordinar, evaluar y controlar que las herramientas informativas se implementen 

en las distintas dependencias que conformen el Organismo Ejecutivo; 
 
8. Resolver requerimientos que le sean planteados, velando porque estos se atiendan de 

conformidad con las fechas de ingreso; 
 
9. Dar directrices informáticas con fundamento a las políticas diseñadas; 

 
10. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de Comisión; 

 
11. Rendir informes que le sean solicitados por su jefe inmediato o por conducto de éste; 

 
12. Representar a la Comisión en eventos relacionados con su expertiz; 

 
13. Realizar otras funciones inherentes a la Dirección y las que sean designadas por el 

Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a las 
necesidades de la Comisión y dentro de los límites de su competencia.   
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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.  

 

 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.  

 

 


