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ARTÍCULO 23. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 
FUNCIONES: 
 
La Unidad de Comunicación Social es el órgano responsable de diseñar y ejecutar 
los procesos comunicacionales de la Comisión y, coordinar la gestión de Acceso a 
la Información Pública. 
 
Diseñar y ejecutar la estrategia de comunicación social de la Comisión 
Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, así como los planes que 
de ella se deriven; 

 

1. Generar y publicar información, de forma oportuna y permanente, sobre las 

actividades que realice o en las que participe la Comisión, a través de distintos 

medios de comunicación a nivel interno y externo; 

 
2. Diseñar, producir y divulgar material audiovisual para la promoción de acciones 

específicas relacionadas con los temas de gobierno abierto, transparencia, gobierno 

electrónico y mecanismos anticorrupción; 

 
3. Fortalecer vínculos con periodistas y medios de comunicación, a través de distintas 

actividades que promueva, coordine o participe la Comisión procurando una relación 

de cordialidad y respeto; 

 
4. Administrar, actualizar y evaluar de forma permanente la comunicación digital en 

espacios que corresponden a la Unidad en la Página Web institucional y redes 

sociales, o cualquier otro medio electrónico; 

 
5. Promover y coordinar acciones de comunicación sobre temas inherentes a la 

Comisión, con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y las áreas 

de comunicación de las distintas dependencias del Organismo Ejecutivo y del 

Estado en general; 

 
6. Promover y coordinar acciones de comunicación con instancias u organizaciones de 

sociedad civil, relacionadas con temas de gobierno abierto, transparencia, gobierno 

electrónico y mecanismos anticorrupción; 

 



 

Unidad de Planificación y Seguimiento 

Ph.D. Jaime Orantes 

Julio/2019 10 1 

7. Planificar y coordinar la logística, montaje y acciones de protocolo de actividades de 

la Comisión, especialmente donde participe la Dirección Ejecutiva; 

 
8. Realizar el monitoreo diario de medios de comunicación masivos, medios digitales y 

alternativos, así como los respectivos análisis que de ello se deriven;  

 
9. Dar seguimiento a medios de comunicación social para socializar y establecer 

intervenciones de acuerdo con la coyuntura nacional en materia de transparencia;  

 
10. Ser enlace entre el la Dirección Ejecutiva, direcciones y unidades de la Comisión y 

otras instancias, en lo referente a información pública; 

 
11. Recibir, coordinar y supervisar la gestión y administración de Acceso a la 

Información Pública de la Comisión y su disposición permanente en la página Web 

Institucional; 

 
12. Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los interesados o 

notificar la negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa; 

 
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, dentro de los plazos, que para el efecto se establezcan; 

 
15. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


