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FUNCIONES:  
 
ARTÍCULO 21. Dirección de Comunicación Social. La Dirección de Comunicación Social, es la 
dirección específica encargada de formular, coordinar, diseñar y ejecutar las políticas de 
comunicación social de la Comisión, así como de analizar permanentemente las distintas 
agendas mediáticas nacionales e internacionales, relacionadas con las competencias de la 
Comisión. Son responsabilidades de la Unidad de Comunicación Social:  
 
1.  Divulgar, difundir e informar en forma interna y externa sobre las acciones ejecutadas 

por la Comisión, en el cumplimiento de sus responsabilidades;  
 
2.  Propiciar la socialización de los planes, programas y proyectos de la Comisión;  
 
3.  Servir como vínculo de información con los medios de comunicación social;  
 
4.  Asegurar una comunicación social efectiva a lo interno de la Comisión;  
 
5.  Coordinar los requerimientos y acciones de protocolo, así como las acciones vinculadas al 

diseño y desarrollo de los eventos institucionales;  
 
6.  Apoyar en materia de logística y protocolo en la realización de eventos relacionados con 

cooperación internacional, que lleven a cabo organismos internacionales cuya 
contraparte sea la Comisión;  

 
7.  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.  

 

 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.  
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 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.  

 


