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FUNCIONES:  
 
Artículo 16. Dirección Administrativa y Financiera. La Dirección Administrativa y Financiera es 
la encargada de la coordinación, planificación, organización, supervisión y evaluación de la 
ejecución de las funciones vinculadas a los ámbitos administrativos, presupuestarios y 
financieros de la Comisión. Asimismo, tiene por objeto facilitar el desempeño eficiente y ágil 
de la Comisión, mediante la administración óptima y transparente de sus recursos financieros, 
en el marco de la legislación vigente. Sus funciones son las siguientes: 
 
1. Verificar el cumplimiento de las políticas y normas existentes y las que en el futuro sean 

emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas, a 
través de sus órganos rectores, en el ámbito presupuestario y financiero; 

 
2. Dar seguimiento de gestión, control y avance a los procesos de negociación y contratación 

y suscripción de contratos administrativos de los productos derivados de los 
procedimientos de contratación estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento; 

 
3. Proponer políticas administrativas, financieras, guías e instructivos financieros para la 

buena ejecución del presupuesto sometiéndolas a consideración del Coordinador y 
Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial; 

 
4. Coordinar y dirigir conjuntamente con la Dirección de Planificación y Seguimiento, la 

formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, y del Plan Operativo 
Anual de la Comisión, presentándolos al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión 
Presidencial en los plazos exigidos para su consideración y aprobación; 

 
5. Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro de la ejecución física y financiera del 

presupuesto, y en las etapas del compromiso, devengado y pagado en la ejecución de los 
gastos, de acuerdo a lo establecido en las normas y procedimientos vigentes; 

 
6. Informar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial sobre los 

estados de ejecución financiera y gestión presupuestaria; 
 
7. Administrar el manejo del Fondo Rotativo Interno, estableciendo las normas para su 

operación y control; 
 
8. Supervisar, controlar y apoyar la gestión administrativa y financiera de las Direcciones, 

Departamentos y Unidades de la Comisión; 
 
9. Velar por el cumplimiento de las políticas y normas definidas por los órganos rectores de 

los Sistema Integrados Administrativos Financiero -SIAF-, tales como SICOIN, SIGES, 
GUATECOMPRAS, GUATENÓMINAS; velando por el uso correcto y transparente de los 
recursos de la Comisión; 

 
 

 



    

Dirección Administrativa y Financiera 

Lic. Roberto Dionicio 

Marzo-2019 10 01 

10. Velar porque el inventario de los bienes de la Comisión, esté actualizado, identificado y 
debidamente registrado en las tarjetas de responsabilidad respectivas, y a la vez, dentro 
del módulo correspondiente en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN; 

 
11. Dirigir y coordinar los servicios generales, almacén, seguridad institucional, 

adquisiciones y transporte; 
 
12. Planificar, coordinar, dirigir y ejecutar las actividades administrativas y demás servicios 

de apoyo, mantenimiento y logística; 
 
13. Emitir opiniones y dictámenes en relación con asuntos que sean competencia de la 

Comisión en materia administrativa y financiera; 
 
14. Presentar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión los informes relacionados a 

las actividades de la Dirección Administrativa y Financiera; 
 
15. Coordinar la formulación, implementación y actualización periódica de los 

procedimientos internos que permitan un manejo eficaz y transparente de los recursos 
financieros de la Comisión; 

 
16. Coordinar con las autoridades superiores de la Secretaría General el presupuesto de la 

misma, en función de las políticas y planes, en concordancia con los instrumentos legales 
que regulan la materia; 

 
17. Realizar directa y oportunamente, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, las gestiones 

pertinentes que conlleve la aprobación del presupuesto anual de la Comisión; 
 
18. Dirigir y coordinar el proceso de ejecución financiera de la Comisión, velando por el 

cumplimiento de las disposiciones legales de la materia; 
 
19. 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 de la 
Comisión 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.  

 

 


