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ARTÍCULO 12. DIRECCIÓN DE ESTÁNDARES, PROYECTOS Y 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. 
 
FUNCIONES: 
 
La Dirección de Estándares, Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades es el 
órgano responsable de la promoción e implementación de estándares nacionales 
en materia de transparencia, dar seguimiento a proyectos definidos por las 
Instituciones del Organismo Ejecutivo y desarrollar procesos de capacitación y 
actualización de los servidores de la Comisión y a nivel nacional en materia de 
transparencia, gobierno abierto, gobierno digital y rendición de cuentas. 
 
1. Elaborar y presentar a la Dirección Ejecutiva los programas y planes 

específicos de capacitación y actualización de los funcionarios y servidores 
públicos de la Comisión, así como de otras Instituciones públicas;  

 
2. Promover e implementar estándares nacionales en materia de procesos de 

optimización, mecanismos anticorrupción y otros que mejoren la gestión 
institucional;  

 

3. Promover y participar en mesas técnicas de trabajo con entidades de 
Gobierno y organismos de sociedad civil, con el fin de brindar apoyo para la 
equiparación de estándares; 

 
4. Diseñar, desarrollar y promover procesos de capacitación en el ámbito local, 

regional y nacional en materia de gobierno abierto, transparencia, gobierno 
electrónico y mecanismos anticorrupción y llevar los registros respectivos; 

 
5. Diseñar metodologías innovadoras para facilitar los procesos de capacitación 

y formación que incluya las modalidades presencial y virtual;  
 
6. Promover la participación abierta y democrática en temas vinculados a los 

estándares y el fortalecimiento institucional;  
 

7. Promover cultura de transparencia en funcionarios y empleados del 
Organismo Ejecutivo, así como la población en general;   

 
8. Coordinar con las demás direcciones la planificación de contenidos temáticos 

para procesos de capacitación y formación;  
 
9. Generar procesos de participación en el ámbito nacional e internacional en 

materia de gestión pública abierta y transparencia; 
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10. Verificar los procesos de capacitación y formación por medio de herramientas 
que permitan el control de asistencia, entrega de diplomas, credenciales, 
entre otros;  

 
11. Coordinar con quien corresponda la facilitación de procesos y estándares en 

materia de transparencia y combate a la corrupción que permitan a las 
instituciones el cumplimiento de compromisos; 

 

12. Coordinar con quien corresponda los registros que deriven de compromisos 
internacionales en materia de transparencia que permita a las instituciones 
vinculadas recibir las herramientas y conocimientos necesarios para la 
estandarización de procesos y el fortalecimiento de capacidades; 

   
13. Dirigir la planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos 

priorizados por las dependencias del Organismo Ejecutivo en el marco de 
transparencia;  

 
14. Supervisar la gestión de las dependencias a su cargo y rendir informes 

cuando le sea solicitado por la autoridad superior;   
 

15. Elaborar informes de gestión, cumplimiento de metas y resultados que sean 
requeridos por las autoridades superiores; 

 
16. 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; 

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

competencia. 
 

ARTÍCULO 13. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
ESTÁNDARES.  
 
Funciones: 

 

1. Proponer acciones que contribuyan a mejorar los procesos de estándares 
nacionales e internacionales en materia de transparencia y combate a la 
corrupción; 
 

2. Promover la adopción de sistemas de gestión de calidad y antisoborno, en 
las Instituciones del Organismo Ejecutivo y otras;  
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3. Participar en iniciativas internacionales que contribuyan a mejorar los 
procesos de estándares nacionales e internacionales en materia de gobierno 
abierto, transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción;  
 

4. Generar estándares nacionales en materia de percepción de transparencia;  
 

5. Coordinar con las instancias respectivas la generación de información en 
materia de estándares de transparencia; 
 

6. Dar seguimiento a estándares internacionales en materia de percepción de 
transparencia para la toma de decisiones;  
 

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 14. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.  
 
Funciones: 
 
1. Asesorar a la Dirección respectiva en lo relacionado con sistemas y procesos 

de planificación de proyectos; 
 
2. Recopilar y generar información que oriente al monitoreo, evaluación y 

seguimiento a proyectos priorizados por las dependencias del Organismo 
Ejecutivo en el marco de transparencia;   

 
3. Mantener coordinación con distintas dependencias de la Comisión, a efecto 

de dar seguimiento a proyectos que se encuentren en ejecución; 
 

4. Mantener comunicación con organismos, gobiernos y entidades nacionales e 
internacionales que ofrezcan cooperación y asistencia para la ejecución de 
proyectos priorizados por las instituciones;  

 
5. Dar seguimiento al avance de los proyectos priorizados por las Instituciones 

del Organismos Ejecutivo, por medio de herramientas definidas para el 
efecto;  

 
6. Elaborar informes de gestión, cumplimiento de metas y resultados que sean 

requeridos por las autoridades superiores;  
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7. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 
competencia. 
 
 

ARTÍCULO 15. DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:   
 

Funciones: 
 

1. Dar capacitación al recurso humano de la Comisión a través de la 
implementación de procesos relativos a temas de gobierno abierto, 
transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción; 
 

2. Fomentar una cultura de transparencia en el sector público a través del 
impulso de procesos de capacitación en las instituciones y entidades del 
Organismo Ejecutivo y otras;  
 

3. Fomentar la relación interinstitucional con instituciones y entidades públicas y 
privadas con el fin de impulsar procesos de capacitación orientados al 
fomento del fortalecimiento de la Comisión y de las entidades del Organismo 
Ejecutivo; 
 

4. Asesorar a las entidades o dependencias del Organismo Ejecutivo en 
acciones orientadas a fortalecer las capacidades del personal de los 
Ministerios y sus entidades, respecto del fomento de la transparencia en la 
gestión pública; 
 

5. Impulsar procesos de actualización a funcionarios públicos en temas relativos 
a gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y mecanismos 
anticorrupción, a través del desarrollo de foros, conversatorios, conferencias, 
seminarios y eventos de debate público; 
 

6. Fomentar el ejercicio de una función pública basada en principios éticos a lo 
interno de la Comisión; 
 

7. Contribuir con los procesos de certificación de competencias de los 
funcionarios y servidores públicos de la Comisión; 
 

8. Llevar registro de los procesos de capacitación y actualización en materia de 
gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y mecanismos 
anticorrupción que promueva la Comisión; 

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

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


