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ARTÍCULO 24. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. 
 
FUNCIONES: 
 
La Unidad de Auditoria Interna es el órgano responsable de velar por el 
cumplimiento de la ley, reglamento y disposiciones vigentes para procesos de 
auditoría interna. 
 
 
Elaborar el Plan Anual de Auditoría de acuerdo con la naturaleza y funciones de 
las dependencias administrativas, con base en los objetivos de la Comisión y 
presentarlo al Despacho de la Dirección Ejecutiva para su aprobación y posterior 
envío a la Contraloría General de Cuentas, en el plazo legal establecido; 

 

1. Ejecutar el Plan Anual de Auditoría; 

 
2. Velar por el cumplimiento de la ley, reglamentos y disposiciones vigentes 

para procesos de auditoría interna;  

 
3. Elaborar cuestionarios de control interno, narrativas, memorando de 

planificación y programas de auditoría, de todas las auditorías planificadas 

en el Plan Anual de Auditoría, asimismo ingresarlas al Sistema de Auditoría 

Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna -SAG UDAI- de la 

Contraloría General de Cuentas;  

 
4. Elaborar papeles de trabajo en los que se evidencie información del área 

auditada, a través de pruebas sustantivas realizadas;  

 
5. Evaluar el control interno de las dependencias administrativas de la Comisión 

Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia; 

 
6. Realizar recomendaciones para la mejora del control interno institucional; 
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7. Evaluar e informar oportunamente a la Dirección Ejecutiva sobre situaciones 

que se presenten o se detecten en el transcurso de la auditoría, que por su 

trascendencia requieran la participación de instancias superiores;  

 
8. Discutir los hallazgos detectados con las autoridades superiores y personal a 

cargo de la unidad o dependencia auditada; 

 
9. Analizar y evaluar la documentación presentada, para el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas; 

 
10. Presentar a la Dirección Ejecutiva informes de las auditorías realizadas de 

acuerdo con el Plan Anual de Auditoría (PAA);  

 
11. Ser enlace entre la Comisión y la Contraloría General de Cuentas;  

 
12. Ingresar al Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de 

Auditoría Interna -SAG UDAI- de la Contraloría General de Cuentas, los 

informes finales de las auditorías realizadas de acuerdo con el Plan Anual de 

Auditoría;  

 
13. Dar seguimiento a los hallazgos planteados por la Auditoría Interna y 

Contraloría General de Cuentas en años anteriores; 

 
14. Apoyar a las diferentes dependencias de la Comisión en asuntos 

relacionados con la recepción del cargo de funcionarios públicos, previa 

notificación de la Dirección de Recursos Humanos;  

 
15. Trasladar mensualmente el avance del Plan Anual de Auditoría (PAA) para 

cumplir con lo normado en la Ley de Acceso a la Información Pública;  

 
 
16. Emitir opiniones y dictámenes en el marco de su competencia cuando le 

sean requeridos;  
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17. Elaborar informes de gestión, cumplimiento de metas y resultados que sean 

requeridos por las autoridades superiores; 

 
18. 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, dentro de los plazos, que para el efecto se 

establezcan;  

 
19. 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. 
 


