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FUNCIONES:  
 
Artículo 8. Unidad de Auditoría Interna. La Unidad de Auditoría Interna, es el órgano 

administrativo de control con independencia operativa, dependiente del  Coordinador y 

Director Ejecutivo de la Comisión. El titular de la misma es el Auditor Interno, quien es el 

responsable de evaluar de forma permanente, la estructura de control interno, así como los 

sistemas operacionales y los flujos de información institucional. Sus funciones son las 

siguientes: 

 

1. Planificar, organizar y dirigir todas las actividades relacionadas con la unidad a su cargo; 
 
2.  Diseñar el plan de auditorías financieras, administrativas, operacionales, de sistemas, 

etc., de acuerdo a las normas y leyes vigentes; 
 
3.  Elaborar planes de trabajo en materia de auditoria, estipulando tiempos y alcance de las 

mismas; 
 
4. Elaborar planes, programas y cuestionarios de control interno, de conformidad con las 

actividades y funciones de cada auditoría; 
 
5. Rendir informes de resultados de las auditorías realizadas con el detalle de hallazgos, 

recomendaciones, propuestas y medidas correctivas; 
 
6. Velar porque las auditorías sean  oportunas y eficientes por medio de la verificación de 

controles internos; 
 
7. Desarrollar las funciones que la Contraloría General de Cuentas y las leyes de la materia 

han establecido para las unidades de auditoría interna; 
 
8. Elaborar el plan anual de auditoría de conformidad con normas y criterios aprobados por 

la Contraloría General de Cuentas; 
 
9. Evaluar los resultados obtenidos de las auditorías practicadas para la mejora continua de 

la auditoría interna; 
 
10. Elaborar el plan operativo anual de la dependencia a su cargo; 
 
11. Otras funciones inherentes a la Unidad 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. 
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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.  

 

 


