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ARTÍCULO 6. DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DATOS 
ABIERTOS. 

 
FUNCIONES: 
 
La Dirección de Gobierno Electrónico y Datos Abiertos es el órgano responsable 
de promover las iniciativas tendentes a la modernización administrativa y 
tecnológica del Organismo Ejecutivo. 

 
1. Elaborar y presentar a la Dirección Ejecutiva las acciones relacionadas con la 

Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico;  
 
2. Asesorar el proceso de modernización de la gestión pública en el Organismo 

Ejecutivo y otras Entidades que lo requieran;  
 
3. Coordinar con los Ministerios, Secretarías y Dependencias del Organismo 

Ejecutivo la implementación de las diferentes iniciativas de Gobierno 
Electrónico;   

 
4. Impulsar acciones tendientes al fomento de la transparencia y la rendición de 

cuentas a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación; 
 
5. Apoyar las acciones contempladas en la Política Nacional de Datos Abiertos 

del Organismo Ejecutivo, así como otras actividades relacionadas con la 
apertura de datos abiertos gubernamentales;  

 
6. Coadyuvar en el funcionamiento del Portal Nacional de Datos Abiertos y 

proveer asesoría sobre el uso de herramientas similares;  
 
7. Supervisar la gestión de las Dependencias a su cargo;   
 
8. Elaborar informes de gestión, cumplimiento de metas y resultados que sean 

requeridos por las autoridades superiores; 
 
9. Elaborar y remitir a la Unidad de Planificación y Seguimiento, la información 

que deba incluirse en la Memoria Anual de Labores, así como el Plan 
Operativo Anual de la Dirección, dentro de los plazos, que para el efecto se 
establezcan; 

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

competencia. 
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ARTÍCULO 7. DEPARTAMENTO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO. 
 
Funciones: 
 

1. Formular iniciativas, planes de acción y otros instrumentos para la 
implementación de Gobierno Electrónico en el Organismo Ejecutivo;  

 
2. Participar en iniciativas, nacionales, regionales y mundiales relacionadas con 

Gobierno Electrónico aportando propuestas y compartiendo experiencias;  
 

3. Coordinar con las Dependencias del Organismo Ejecutivo la utilización de las 
tecnologías de comunicación e información en los procesos administrativos, 
con el objetivo de simplificar e innovar los servicios prestados a la ciudadanía 
y sector privado; 

 
4. Apoyar y coordinar las acciones que en materia de Gobierno Electrónico se 

deriven de los instrumentos internacionales adoptados por Guatemala;   
 

5. Dar seguimiento a la implementación de programas de Gobierno Electrónico a 
efecto se desarrollen de manera efectiva en las Dependencias del Organismo 
Ejecutivo;   

 
6. Representar y asesorar a la Comisión en materia de Gobierno Electrónico en 

diferentes ámbitos;   

 
7. Colaborar en la adopción de iniciativas e instrumentos internacionales sobre 

Gobierno Electrónico;  

 
8. Impulsar acciones tendientes al fomento de la transparencia y rendición de 

cuentas a través del uso de Tecnologías de Información y Comunicación; 
 

9. Atender los requerimientos específicos vinculados con Gobierno Electrónico y 
su implementación; 

 
10. Asesorar a los Ministerios, Secretarías y otras Dependencias del Organismo 

Ejecutivo en materia de Gobierno Electrónico; 
 

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

12. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 
competencia. 
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ARTÍCULO 8. DEPARTAMENTO DE DATOS ABIERTOS. 
 

Funciones: 
 

1. Elaborar estudios que permitan conocer lo relacionado a datos abiertos en 
Guatemala; 

 
2. Identificar, cooperar y dar seguimiento a políticas y estrategias relacionadas 

con datos abiertos;  
 

3. Desarrollar sistemas y procurar el fortalecimiento de capacidades que 
permitan buenas prácticas de publicación en el marco de datos abiertos a 
nivel nacional;  

 
4. Dar seguimiento y participar en iniciativas nacionales e internacionales 

relativas a datos abiertos; 
 

5. Asesorar a los Ministerios, Secretarías y otras Dependencias del Organismo 
Ejecutivo en materia de datos abiertos; 

 
6. Fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas, por medio del 

uso de datos abiertos; 
 

7. Impulsar iniciativas orientadas al acercamiento del gobierno a los ciudadanos 
a través del uso de las tecnologías de información y comunicación; 

 
8. Representar y asesorar a la Comisión en iniciativas nacionales e 

internacionales en materia de datos abiertos;  

 
9. Colaborar en la adopción de iniciativas e instrumentos internacionales sobre 

datos abiertos; 
 
10. Participar en eventos nacionales e internacionales sobre datos abiertos 

aportando propuestas y compartiendo experiencias;  
 
11. Rendir informes que le sean solicitados en el marco de su competencia;  
 
12. 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. 
 


