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ARTÍCULO 17. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
FUNCIONES: 
 
La Dirección Administrativa Financiera es el órgano responsable de gestionar 
todos los servicios de apoyo administrativo y logístico en general, así como la 
formulación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos autorizados, 
observando el cumplimiento de los procesos, normas y leyes vigentes.  Le 
corresponde realizar las funciones siguientes. 

 
1. Planificar, organizar, integrar, dirigir y coordinar las actividades 

administrativas y financieras de la Comisión; 
 

2. Velar por el cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de 
Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas en materia de 
formulación, ejecución y evaluación presupuestaria;  

 

3. Proponer políticas administrativas y financieras encaminadas a la buena 
ejecución del presupuesto y someterlas a consideración de la autoridad 
superior; 

 

4. Coordinar con quien corresponda la formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto de la Comisión;  

 

5. Velar por el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Integrado y Gestión, 
SIAF, SIGES, SICOIN–WEB y lo relacionado con GUATECOMPRAS, así 
como cualquier sistema implementado por el Ministerio de Finanzas Públicas; 

 

6. Elaborar y presentar a la Dirección Ejecutiva informes administrativos y 
financieros que permitan la toma de decisiones oportunas; 

 

7. Dirigir, coordinar y supervisar la actualización de los Instrumentos técnico-
administrativos de la Comisión;  

 

8. Coordinar con la Dirección Ejecutiva el presupuesto institucional;  
 

9. Realizar ante las instancias correspondientes la gestión relacionada con la 
aprobación del presupuesto;  

 

10. Controlar la óptima selección, administración y actualización de la 
infraestructura tecnológica de la Comisión y velar por el cumplimiento de las 
normas y programas de seguridad, así como el mantenimiento y 
funcionamiento de los sistemas en general; 

   

11. Supervisar la gestión de las dependencias a su cargo;   
 

12. Emitir opiniones y dictámenes de su competencia; 
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13. Elaborar informes de gestión, cumplimiento de metas y resultados que sean 
requeridos por las autoridades superiores; 

 

14. Elaborar y remitir a la Unidad de Planificación y Seguimiento, la información 
que deba incluirse en la Memoria Anual de Labores de la Comisión, así como 
el Plan Operativo Anual de la Dirección, dentro de los plazos, que para el 
efecto se establezcan;  

 

15. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 
competencia. 

 
ARTÍCULO 18. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  
 
Funciones: 
 
1.   Dirigir, coordinar y supervisar las funciones relacionadas con las secciones 

de Servicios Generales, Compras y Almacén;  
2.   Implementar procedimientos tendientes a modernizar y agilizar procesos 

administrativos, de conformidad con la ley; 
 

3.   Procurar el suministro y uso racional de los bienes, servicios y cualquier otro 
material para el funcionamiento de la Comisión;  

 
4.   Elaborar minutas de contratos administrativos en el marco de su 

competencia; 
 

5.   Dirigir y supervisar la adquisición de bienes y servicios, en función de las 
necesidades de la Comisión y en concordancia con las leyes respectivas; 
 

6. Administrar el archivo general de la Comisión, con base en procedimientos 
administrativos definidos para el efecto; 
 

7. Supervisar la gestión de las secciones a su cargo;   
 
8. Emitir opiniones y dictámenes en el marco de su competencia;  
 
9. Coordinar con otras dependencias las gestiones administrativas de las 

donaciones de cualquier naturaleza; 
 
10.   Dirigir, coordinar, supervisar y velar que los vehículos propiedad de la 

Comisión estén en buen estado de funcionamiento, así como por la 
contratación y vigencia de las pólizas de seguros;   
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11.   Prestar el servicio de atención al usuario que visite la Comisión; 
 
12. Velar por la seguridad de las instalaciones y bienes que están al servicio de 

la Comisión; 
 

13. Coordinar la elaboración del Plan Anual de Compras; 
 

14. Rendir informes que le sean solicitados en el marco de su competencia; 
 

15. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 
competencia. 

 

ARTÍCULO 19. DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 
Funciones: 
 
1. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones relacionadas con las secciones 

de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería e Inventarios; 
 

2. Velar por la buena ejecución de los recursos financieros asignados a la 
Comisión y rendir los informes respectivos para evaluar la ejecución 
presupuestaria; 

3. Controlar las operaciones financieras y presupuestarias; 
 

4. Elaborar la programación de gastos que permita contar con la cuota de 
compromiso y devengado; 

 
5. Rendir cuentas a los entes fiscalizadores y a la Dirección Ejecutiva; 
 

6. Velar porque la ejecución del gasto se efectúe de conformidad con las leyes 
y normas aplicables vigentes;  

 
7. Velar porque se cumpla con el registro de operaciones contables en el 

Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN-WEB y SIGES, de conformidad 
con los procedimientos correspondientes que defina el órgano rector; 

 

8. Mantener estrecha comunicación con el Ministerio de Finanzas Públicas, en 
materia de presupuesto; 

 

9. Coordinar y supervisar la elaboración de retenciones del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), en el Sistema Informático de Gestión (SIGES); 
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10. Administrar y dirigir el fondo rotativo de la Comisión, aplicando la normativa y 
disposiciones vigentes, así como realizar las conciliaciones bancarias, operar 
la caja fiscal de ingresos y gastos y la integración del saldo de la cuenta; 

 

11. Gestionar el pago de sueldos y honorarios del personal contratado bajo los 
renglones, 011, 021, 022, 029, 186 y 189, según nómina de Recursos 
Humanos; 

 

12. Controlar que se lleve registro de activos y bienes fungibles en el Sistema de 
Contabilidad Integrada –SICOIN WEB- y en el libro de inventarios, de 
conformidad con lo establecido en los procedimientos específicos; 

 
13. Cumplir con los mecanismos de control interno que garanticen una correcta 

programación y reprogramación de cuotas financieras, de conformidad con 
las normas emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría 
General de Cuentas y la Dirección Administrativa Financiera de la Comisión; 

 
14. Velar por la consolidación del anteproyecto de presupuesto de la Comisión, 

en función de las políticas, programas, planes operativos y proyectos en 
coordinación con las autoridades superiores y sus dependencias, aplicando 
los instrumentos legales que lo regulan; 

 
15 Rendir informes que le sean solicitados en el marco de su competencia; 
 
16 Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 

competencia. 
 
ARTÍCULO 20. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Funciones: 

 
1. Administrar la infraestructura de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, TIC con que cuente la Comisión; 
 

2. Controlar la óptima selección, administración y actualización de la 
infraestructura tecnológica de la Comisión; 

 
3. Diseñar y velar por el cumplimiento de las normas y programas de seguridad 

informática, así como el mantenimiento y funcionamiento de los sistemas; 
 
4. Garantizar el aprovechamiento de los recursos de servicios de informática y 

de telecomunicaciones; 
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5. Planificar y desarrollar auditorias de seguridad de sistemas de información; 
 
6. Diseñar e instalar redes de comunicación de datos; 
 
7. Controlar la utilización de licencias de las bases de datos y sistemas 

operativos; 
8. Planificar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 

cómputo de la Comisión; 
 
9. Revisar los servicios de internet, sistemas de información y 

telecomunicaciones al equipo de cómputo de la Comisión;  
 

10. Diseñar y desarrollar programas, aplicaciones y sistemas de información;  
 
11. Administrar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

de los sistemas;   
 
12. Rendir informes que le sean solicitados en el marco de su competencia; 
 
13. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 

competencia. 
 

 

Marco Legal:  
 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 
 

 Acuerdo Gubernativo No. 360-2012. del 26 de diciembre de 2012. Creación 
de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico por 
sus siglas -la Comisión-.Guatemala. 
 

 Acuerdo Gubernativo No. 41-2018. del 10 de marzo de 2018. Reformas al 
Acuerdo Gubernativo número 360-2012 de fecha 26 de diciembre de 2012.  
 

 Acuerdo Interno 28-2019. Reglamento Orgánico Interno. 
 

 


