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ARTÍCULO 9. DIRECCIÓN DE ALIANZAS Y COOPERACIÓN. 
 
FUNCIONES: 
 
La Dirección de Alianzas y Cooperación es el órgano responsable de dar 
seguimiento a los convenios e iniciativas nacionales e internacionales en materia 
de transparencia, gobierno abierto y mecanismos contra la corrupción, de los 
cuales Guatemala forma parte y de promover cooperación técnica y financiera 
para fortalecer el que hacer de la Comisión. 

 
1. Elaborar planes anuales y gestionar cooperación nacional e internacional 

orientada al fortalecimiento institucional de la Comisión; 
 

2. Dar seguimiento a convenios e iniciativas nacionales e internacionales en 
materia de gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y mecanismos 

anticorrupción de los cuales el Estado de Guatemala forma parte; 
 

3. Promover la cooperación técnica, financiera y alianzas para el desarrollo de 
las políticas y programas que promueve la Comisión; 

 
4. Promover el cumplimiento de compromisos de la Comisión relativos a 

convenios e iniciativas internacionales referentes a gobierno abierto, 
transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción; 

 

5. Proponer la adhesión de la Comisión a iniciativas nacionales e 
internacionales que surjan relativas al fomento de gobierno abierto, 
transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción; 

 

6. Elaborar informes de avance de convenios nacionales e internacionales en 
los que forme parte la Comisión; 

 
7. Representar en actividades protocolarias vinculadas al cumplimiento de 

convenios en materia de gobierno abierto, transparencia, gobierno 
electrónico y mecanismos anticorrupción de los cuales Guatemala forma 
parte; 

 
8. Coordinar, establecer y dar seguimiento a las alianzas interinstitucionales 

para priorizar programas y proyectos en el marco de gobierno abierto, 
transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción; 
 

9. Facilitar comunicación institucional con el cuerpo diplomático y organismos 
de cooperación internacional con proyección en Guatemala, que compartan 
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la visión de gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y 
mecanismos anticorrupción; 
 

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

11. Representar a la Comisión ante Organismos Internacionales y agencias de 
cooperación internacional; 
 

12. Informar sobre la representación de Guatemala, en comisiones de trabajo, 
reuniones y conferencias realizadas a nivel nacional e internacional en 
materia de gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y 
mecanismos anticorrupción;  
 

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 10. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INICIATIVAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES.  
 
Funciones: 
 
1. Dar seguimiento a las convenciones e instrumentos internacionales de los 

cuales el Estado de Guatemala forme parte en materia de gobierno abierto, 
transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción a nivel 
nacional; 

 

2. Gestionar ante las instancias públicas pertinentes y la comunidad 
internacional la adhesión del Estado de Guatemala, a las distintas iniciativas 
nacionales e internacionales orientadas a fomentar la transparencia en el 
ejercicio de la función pública en el Organismo Ejecutivo;    

 
3. Coordinar las iniciativas internacionales en materia de gobierno abierto, 

transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción, de las 
cuales el Estado de Guatemala forme parte;  
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4. Mantener comunicación y cumplir con los requerimientos establecidos con 
las instancias internacionales rectoras en materia de gobierno abierto, 
transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción;  
 

5. Dar seguimiento a las acciones impulsadas por parte del Estado de 
Guatemala, con respecto a iniciativas nacionales e internacionales en 
materia de gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y 
mecanismos anticorrupción; 

 
6. Dar seguimiento a las funciones de puntos focales nombrados por las 

distintivas instituciones del Organismo Ejecutivo en materia de gobierno 
abierto, transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción; 

 
7. Rendir informes que le sean solicitados en el marco de su competencia; 
 
8. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 

competencia. 
 

ARTÍCULO 11. DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL.  
 
Funciones: 

 

1. Facilitar la gestión de cooperación con las agencias internacionales a los 
Ministerios y entidades del Organismo Ejecutivo, en materia de gobierno 
abierto, transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción;  
 

2. Gestionar cooperación internacional orientada al fortalecimiento institucional 
de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia; 
 

3. Coordinar con los entes rectores de la cooperación internacional en 
Guatemala para abrir espacios, con el propósito de fortalecer los esfuerzos 
derivados del mandato de la comisión;  
 

4. Participar en espacios gubernamentales para fortalecer las capacidades de 
negociación de cooperación;  
 

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

6. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 
competencia. 
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7. 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. 
 
 
 
 

 


