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I. Introducción 
 
La presente actualización, contiene las descripciones de puestos con base en la 

estructura organizacional, establecida en el Reglamento Orgánico Interno aprobado por 

medio de Acuerdo Interno No. 47-2020, bajo la cual funciona la Comisión Presidencial 

de Gobierno Abierto y Electrónico.  

 

Es de suma importancia que la Comisión cuente con este tipo de instrumento 

administrativo, ya que, a través del mismo, los servidores públicos pueden conocer de 

mejor forma su ubicación dentro de la estructura organizativa y las funciones que les 

corresponde realizar.  

 

Este documento estará a la disposición de todo el personal, tanto de forma impresa 

como en formato digital y la vigencia del mismo será mientras no existan cambios en la 

estructura organizacional y puestos. 
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II. Objetivos 
 
El Manual de Puestos permite identificar de manera específica cada uno de los puestos 

de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y es una herramienta 

administrativa que coadyuva a la correcta administración del recurso humano. Los 

objetivos del manual son los siguientes: 

1. Dar a conocer con claridad las funciones, las relaciones del puesto de forma 

interna y externa, responsabilidades, condiciones de trabajo y requisitos del 

puesto de trabajo.  

2. Servir como un documento de referencia para la consulta del perfil de cada 

puesto. 

3. Ser un instrumento orientador que permita establecer los requisitos necesarios a 

considerar para el proceso de reclutamiento y selección de personal, así como 

para la evaluación del servicio.  

4. Facilitar el proceso de inducción al personal que se incorpora a la Comisión. 

III. Justificación 
 
El Manual de Puestos es una herramienta administrativa de fácil uso y aplicación, en el 

que se describe cada uno de los puestos de trabajo, lo cual permite identificar las 

funciones, responsabilidades, condiciones de trabajo y requisitos del puesto.  

 

Así también, es un mecanismo de consulta permanente que promueve una gestión 

eficiente y eficaz para todas las unidades administrativas, y particularmente para la 

Dirección de Recursos Humanos, facilita la aplicación de los procesos de reclutamiento 

de personal, inducción y capacitación del personal. 

 

Derivado de la actualización de la denominación de la Institución mediante Acuerdo 

Gubernativo Número 45-2020 y el nuevo Reglamento Orgánico Interno aprobado por 

medio del Acuerdo Interno Número 47-2020, se hace necesario actualizar el presente 

Manual. 
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IV. Ámbito de aplicación 

 

El presente manual es aplicable a todas las áreas organizativas de la Comisión 

Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. El personal que integre la Comisión 

deberá apegarse a las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico Interno y al 

presente manual.   

V. Antecedentes 
 

La Ley del Organismo Ejecutivo, contenida en el Decreto Número 114-97 del Congreso 

de la República de Guatemala, establece que el mencionado Organismo del Estado 

podrá integrarse también por comisiones temporales, siendo competencia del 

Presidente de la República crear las funciones y atribuciones, así como establecer su 

temporalidad mediante Acuerdo Gubernativo por conducto del Ministerio de 

Gobernación.  

Mediante esta disposición legal, se emite el Acuerdo Gubernativo número 360-2012 de 

fecha 26 de diciembre de 2012, creando de forma temporal la Comisión Presidencial de 

Transparencia y Gobierno Electrónico por sus siglas -COPRET-. Esta disposición fue 

reformada a través del Acuerdo Gubernativo Número 41-2018 de fecha 06 de marzo de 

2018, modificándose la denominación de la misma por Comisión Presidencial de 

Gestión Pública Abierta y Transparencia -GPAT-.  

Con posterioridad, se emitió el Acuerdo Gubernativo número 45-2020 de fecha 20 de 

marzo de 2020, el cual reforma a su vez las disposiciones legales contenidas en los 

Acuerdos antes descritos. Como parte de las reformas fundamentales se ha modificado 

la denominación a Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico –GAE-, 

además se ha reformado el objeto, sus atribuciones y el plazo de vigencia de la 

Comisión.   
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VI. Base Legal 

 

El marco legal y administrativo en el que se fundamenta el presente manual se enlista a 

continuación:  

• Constitución Política de la República de Guatemala.  

• Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 

Organismo Ejecutivo.   

• Decreto Número 1748 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 

Servicio Civil.   

• Decreto Número 11-73 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 

Salarios de la Administración Pública.  

• Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. 

• Acuerdo Gubernativo Número 18-98, Reglamento de la Ley de Servicio Civil. 

• Acuerdo Gubernativo Número 628-2007, Reglamento para la Contratación de 

Servicios Directivos Temporales con Cargo al Renglón Presupuestario 022 

“Personal por Contrato”.  

• Acuerdo Gubernativo Número 252-2020, Plan Anual de Salarios y Normas para 

su Administración. 

• Acuerdo Gubernativo Número 360-2012 y sus reformas contenidos en los 

Acuerdos Gubernativos Números 41-2018 y 45-2020, que contienen la creación 

de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.  

• Acuerdo Gubernativo Número 9-91, Plan de Clasificación de Puestos para el 

Organismo Ejecutivo.  

• Acuerdo Ministerial No. 379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de 

Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.  

• Acuerdo Interno Número 47-2020 de la Comisión Presidencial de Gobierno 

Abierto y Electrónico, que contiene el Reglamento Orgánico Interno.  
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VII. Áreas organizacionales 

Para cumplir sus funciones, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico 

se estructura de la siguiente manera:  

1. Órganos de Conducción Superior 

1.1 Coordinador y Director Ejecutivo  

1.2 Subdirector Ejecutivo  

2. Órganos Técnicos  

2.1 Dirección de Gobierno Abierto  

2.1.1 Departamento de Gestión de Iniciativas Nacionales e Internacionales  

2.1.2 Departamento de Alianzas y Cooperación  

2.2 Dirección de Gobierno Electrónico 

2.2.1 Departamento de Gobierno Electrónico 

2.2.2 Departamento de Datos Abiertos 

2.2.3 Departamento de Sistemas Informáticos 

2.3 Dirección de Estándares y Proyectos  

2.3.1 Departamento de Estándares  

2.3.2 Departamento de Proyectos  

3. Órganos Administrativos  

3.1 Dirección de Recursos Humanos  

3.1.1 Departamento de Dotación y Gestión de Personal 

3.1.2 Departamento de Desarrollo  

3.2 Dirección Administrativa Financiera  

3.2.1 Departamento Administrativo  

3.2.2 Departamento Financiero  

4. Órganos de Apoyo Técnico  

4.1 Unidad de Asesoría Jurídica  

4.2 Unidad de Planificación 

4.3 Unidad de Comunicación Social  
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5. Órgano de Control Interno  

5.1 Unidad de Auditoría Interna  
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Despacho Superior 
 
 

Listado de descripción de puestos: 
 

1. Coordinador y Director Ejecutivo 
 

2. Subdirector Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MANUAL DE PUESTOS 

 

Versión (1) 

Código GAE-RRHH-01 

Página Página 10 de 
80 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Coordinador y Director 

Ejecutivo  

Puesto Funcional:          Coordinador y Director Ejecutivo 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Serie: 
Sin serie 

Especialidad: 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Presidencia de la República 
de Guatemala 

Jefe Superior: 
Presidente de la República 
de Guatemala 

Jefe Inmediato: 
Presidente de la República 
de Guatemala 

Subalternos: 
Subdirector Ejecutivo y Directores que componen la estructura organizacional de la 
Comisión 

Sede: 

Comisión Presidencial de 

Gobierno Abierto y 

Electrónico 

Horario de Trabajo: 

De:  8:00    A:  16:00 hrs. 

Número de Plazas: 

1 

 
Ubicación Administrativa: 
Despacho Superior 

Páginas: 
5 

 

Descripción del Puesto: 
 
Dirigir programas, planes y acciones, en materia de gobierno abierto, gobierno electrónico 

y transparencia, para hacer efectivas las medidas que se derivan de los instrumentos 

internacionales y del ordenamiento jurídico guatemalteco. 

Funciones: 
 

a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades técnicas y administrativas 
que competen a la Comisión. 
 

b) Asesorar a la Presidencia de la República, en materia de gobierno abierto y 
electrónico. 
 

c) Formular políticas de gestión y acciones de representación derivadas de los 
convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, en 
materia de gobierno abierto y electrónico. 
 

d) Suscribir a través de las instancias correspondientes, convenios de cooperación 
técnica y financiera para el fortalecimiento de la Comisión. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Coordinador y Director 

Ejecutivo  

Puesto Funcional:          Coordinador y Director Ejecutivo 

 
e) Aprobar los instrumentos técnico-administrativos que coadyuven al funcionamiento 

de la Comisión. 
 

f) Aprobar el Plan Operativo Anual, Anteproyecto de Presupuesto y demás 
herramientas vinculadas con el quehacer de la Comisión. 
 

g) Aprobar contratos administrativos que faciliten el funcionamiento de la Comisión. 
 

h) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 
 
RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”        S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Funcionarios de alto nivel de su institución.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

 X       

Externas: 

Relación directa con el público.  X       

Empleados de otras instituciones.  X       

Directores o jefes de otras instituciones.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

  X      

Representantes de organismos internacionales.   X      

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

 X       
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Coordinador y Director 

Ejecutivo  

Puesto Funcional:          Coordinador y Director Ejecutivo 

 
Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variables SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor X  

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  
 

Ambiente Laboral: 

Ubicación física Iluminación Viajes 

Interior 
de 

oficina 

Interior de 
instalaciones 

Exterior 
instalaciones 

Natural Artificial 
Interior  
del país 

Exterior 
del país 

SI   SI SI SI SI 

 

Equipo de trabajo: 

Equipo a utilizar Fijo (a) Portátil/Móvil  No utiliza 

Computadora X X  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Coordinador y Director 

Ejecutivo  

Puesto Funcional:          Coordinador y Director Ejecutivo 

Impresora X   

Teléfono X X  

Otros: indicar cuál o 
cuáles (ejemplo: 
cámara fotográfica, 
entre otros) 

   

 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

Estudios 
requeridos: 

Ingeniería en Sistemas, Ciencias Económicas, Sociales, 
Jurídicas o carrera afín  

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en áreas administrativa, financiera, cooperación 
nacional e internacional, planificación y seguimiento, manejo de 
Windows y paquetes de Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point), Internet y correo electrónico. 
 

   

Nombre del título o diploma. 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

4 años Gerencia o administración pública. 

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Coordinador y Director 

Ejecutivo  

Puesto Funcional:          Coordinador y Director Ejecutivo 

 
OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Análisis e Interpretación  
▪ Investigación, diseño, monitoreo, 

diagnóstico y evaluación  
▪ Manejo de grupos 
▪ Capacidad para delegar  
▪ Capacidad de comunicación  
▪ Independencia de criterio  
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad  
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
▪ Capacidad de negociación  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Subdirector Ejecutivo 

Puesto Funcional: Subdirector Ejecutivo 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Subdirector Ejecutivo V 

Serie: 
Sin serie 

Especialidad: 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Subalternos: 
Directores que componen la estructura organizacional de la Comisión 

Sede: 

Comisión Presidencial de 

Gobierno Abierto y 

Electrónico 

Horario de Trabajo: 

De:  8:00  A:  16:00 hrs. 

Número de Plazas: 

1 

Ubicación Administrativa: 
Despacho Superior 

Páginas: 
5 

 

Descripción del Puesto: 
 

Coordinar las acciones administrativas, financieras y técnicas de la Comisión, así como 
cumplir con ordenamiento jurídico de las áreas bajo su cargo.  
 
 

Funciones: 
 

a) Coordinar las acciones de los órganos técnicos y del área administrativa de la 
Comisión, conforme a las directrices emanadas por el Coordinador y Director 
Ejecutivo. 
 

b) Coordinar la gestión de convenios de cooperación técnica y financiera para el 
fortalecimiento de la Comisión. 

 
c) Asumir, en caso de ausencia temporal las atribuciones del Coordinador y Director 

Ejecutivo de la Comisión.  
 

d) Coordinar la elaboración de informes de avances y logros institucionales que 
permitan la toma de decisiones. 

 
e) Coordinar la elaboración de los planes, programas y proyectos de las diferentes 

Direcciones y Unidades de la Comisión. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Subdirector Ejecutivo 

Puesto Funcional: Subdirector Ejecutivo 

f) Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comisión, 
relativos a convenios suscritos.  
 

g) Participar por delegación del Coordinador y Director Ejecutivo, en las 
convenciones, foros, capacitaciones, congresos nacionales e internacionales en 
materia de gobierno abierto y electrónico. 

 
h) Otras funciones que le sean asignadas por el Coordinador y Director Ejecutivo de 

la Comisión, en el marco de su competencia. 
 

RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”       S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       

Funcionarios de alto nivel de su institución.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

 X       

Externas: 

Relación directa con el público.  X       

Empleados de otras instituciones.  X       

Directores o jefes de otras instituciones.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

      X  

Representantes de organismos internacionales.       X  

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

      X  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Subdirector Ejecutivo 

Puesto Funcional: Subdirector Ejecutivo 

 
Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variables SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor X  

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  

 

Ambiente Laboral: 

Ubicación física Iluminación Viajes 

Interior de 
oficina 

Interior de 
instalaciones 

Exterior 
instalaciones 

Natural Artificial 
Interior  
del país 

Exterior 
del país 

SI   SI SI SI SI 

 

Equipo de trabajo: 

Equipo a utilizar Fijo (a) Portátil/Móvil  No utiliza 

Computadora X X  

Impresora X   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Subdirector Ejecutivo 

Puesto Funcional: Subdirector Ejecutivo 

Teléfono X X  

Otros: indicar cuál o 
cuáles (ejemplo: 
cámara fotográfica, 
entre otros) 

   

 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

Estudios 
requeridos: 

Ingeniería en Sistemas, Ciencias Económicas, Sociales y/o 
Jurídicas o carrera afín 

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en las áreas administrativas y financieras, 
cooperación nacional e internacional, de planificación y 
seguimiento, manejo de Windows y paquetes de Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point), Internet y correo electrónico. 

   

Nombre del título o diploma. 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

4 años Gerencia o administración pública 

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Subdirector Ejecutivo 

Puesto Funcional: Subdirector Ejecutivo 

 

OTROS 
 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Habilidades gerenciales 
▪ Análisis e Interpretación  
▪ Investigación, diseño, monitoreo, 

diagnóstico y evaluación  
▪ Manejo de grupos 
▪ Capacidad para delegar  
▪ Capacidad de comunicación  
▪ Independencia de criterio  
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad  
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
▪ Capacidad de negociación  
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Dirección de Gobierno Abierto 

 
 

Listado de descripción de puestos: 
 

1. Director de Gobierno Abierto 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Gobierno 

Abierto 

Puesto Funcional:  Director de Gobierno Abierto 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Director Ejecutivo III 

Serie: 
Sin serie 

Especialidad: 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Subdirector Ejecutivo  

Subalternos: 
Jefe del Departamento de Gestión de Iniciativas Nacionales e Internacionales/Jefe del 
Departamento de Alianzas y Cooperación 

Ubicación Administrativa: 
Dirección de Gobierno Abierto  

Número de 
Plazas: 

1 

Páginas: 
 

4 

 
Descripción del Puesto: 
 

Trabajo directivo que consiste en asesorar, coordinar, planificar, ejecutar y monitorear las 
acciones en materia de alianzas, convenios ratificados por el Estado y cooperación 
Nacional e Internacional.  
 
Funciones:  

a) Proponer la adhesión de la Comisión a iniciativas nacionales e internacionales, en 
materia de gobierno abierto. 
 

b) Dar seguimiento a los compromisos derivados de la participación de la Comisión 
en iniciativas internacionales, en materia de gobierno abierto. 
 

c) Elaborar informes de avances de las iniciativas nacionales e internacionales en 
materia de gobierno abierto, de las cuales forme parte la Comisión. 
 

d) Representar a la Comisión en actividades vinculadas al cumplimiento de las 
iniciativas nacionales e internacionales, en materia de gobierno abierto, de las 
cuales forme parte. 

 
e) Establecer, coordinar y dar seguimiento a las alianzas interinstitucionales a nivel 

gubernamental en el marco de gobierno abierto. 
 

f) Promover el cumplimiento de los compromisos institucionales, referentes a las 



  

MANUAL DE PUESTOS 

 

Versión (1) 

Código GAE-RRHH-01 

Página Página 22 de 
80 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Gobierno 

Abierto 

Puesto Funcional:  Director de Gobierno Abierto 

iniciativas nacionales e internacionales de gobierno abierto, de las cuales, forma 
parte la Comisión. 
 

g) Diseñar mecanismos para promover la participación ciudadana en las iniciativas 
nacionales e internacionales en materia de gobierno abierto, que son coordinadas 
por la Comisión. 

 
h) Dar seguimiento a la gestión de cooperación nacional e internacional, dirigida a 

materializar las competencias propias de la Comisión, en materia de gobierno 
abierto. 
 

i) Otras funciones que le sean asignadas por la autoridad superior en el ámbito de su 
competencia. 
 

RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”       S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       

Funcionarios de alto nivel de su institución. X        

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

 X       

Externas: 

Relación directa con el público.  X       

Empleados de otras instituciones. X        

Directores o jefes de otras instituciones.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

 X       
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Gobierno 

Abierto 

Puesto Funcional:  Director de Gobierno Abierto 

Representantes de organismos internacionales.   X      

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

      X  

 

Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 

Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variables SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor  X 

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  
 

REQUISITOS DEL PUESTO: 
 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

 
Estudios 
requeridos: 

Licenciatura en Ciencias Políticas; Relaciones Internacionales 
y/o Sociales 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Gobierno 

Abierto 

Puesto Funcional:  Director de Gobierno Abierto 

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en temas de cooperación nacional e 
internacional, leyes aplicables a la administración pública, 
gobierno abierto, participación ciudadana, manejo de Windows y 
paquetes de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet 
y correo electrónico. 

 

 
Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

  

4 años 
Administración pública y relaciones 

internacionales   

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 

 
OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Habilidades gerenciales 
▪ Análisis de la realidad política y social 

guatemalteca 
▪ Análisis e interpretación de información 
▪ Capacidad de diálogo 
▪ Manejo de medios de comunicación y 

relaciones públicas 
▪ Manejo de grupos 
▪ Alta capacidad de comunicación  
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Tolerancia 
▪ Organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad 
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
▪ Capacidad de negociación 

política y social 
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Dirección de Gobierno Electrónico 
 
Listado de descripción de puesto 
 

1. Director de Gobierno Electrónico  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Gobierno 

Electrónico 

Puesto Funcional:  Director de Gobierno Electrónico  

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Director Ejecutivo III 

Serie: 
 
Sin serie 

Especialidad: 
 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Subdirector Ejecutivo 

Subalternos: 
Jefe de Departamento de Gobierno Electrónico, Jefe de Departamento de Datos Abiertos 
y Jefe de Departamento de Sistemas Informáticos 

Ubicación Administrativa: 
Dirección de Gobierno Electrónico 

Número de 
Plazas: 

1 

Páginas: 
 

4 
 

Descripción del Puesto: 
 
Trabajo directivo que consiste en formular, coordinar, diseñar y ejecutar políticas en 
temas relacionados con el fortalecimiento de gobierno electrónico, datos abiertos y 
transparencia de la gestión pública. 
  
Funciones:  

a) Diseñar los planes de acción relacionados con la promoción de la estrategia 
nacional de gobierno electrónico. 
 

b) Coordinar con las dependencias del Organismo Ejecutivo, la utilización de las 
tecnologías de comunicación e información en los procesos administrativos, con el 
objeto de simplificar e innovar los servicios que se prestan a la ciudadanía y sector 
privado. 
 

c) Coordinar con los Ministerios, Secretarías y dependencias del Organismo 
Ejecutivo, la implementación de las diferentes iniciativas de gobierno electrónico. 
 

d) Asesorar el proceso de modernización de la gestión pública en materia de gobierno 
electrónico en el Organismo Ejecutivo y otras entidades que lo requieran. 
 

e) Coordinar los planes interinstitucionales relacionados a tecnologías de la 
información y comunicación, gobierno electrónico, promoviendo el intercambio de 
información e interoperabilidad de los sistemas y procesos. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Gobierno 

Electrónico 

Puesto Funcional:  Director de Gobierno Electrónico  

 
f) Administrar los sistemas informáticos, así como el sitio web institucional de la 

Comisión. 
 

g) Representar y asesorar a la Comisión en iniciativas nacionales e internacionales en 
materia de datos abiertos y gobierno electrónico. 
 

h) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 
 

RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”   S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       

Funcionarios de alto nivel de su institución. X        

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

  X      

Externas: 

Relación directa con el público.       X  

Empleados de otras instituciones.   X      

Directores o jefes de otras instituciones.   X      

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

      X  

Representantes de organismos internacionales.       X  

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

      X  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Gobierno 

Electrónico 

Puesto Funcional:  Director de Gobierno Electrónico  

 
Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variables SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor  X 

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  
 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X 
Ingeniería o 
Licenciatura 

Estudios 
requeridos: 

Ingeniería en Sistemas o licenciatura afín 

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en el área administrativa, tecnológica, gobierno 
electrónico, datos abiertos, leyes aplicables a la administración 
pública, manejo de Windows y paquetes de Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point), Internet y correo electrónico. 
 

   

Nombre del título o diploma. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Gobierno 

Electrónico 

Puesto Funcional:  Director de Gobierno Electrónico  

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

5 años 
En área de tecnología e 

informática 

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
 

OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Habilidades gerenciales 
▪ Análisis e Interpretación 
▪ Investigación, diseño, monitoreo, 

diagnóstico y evaluación. 
▪ Manejo de grupos 
▪ Capacidad para delegar  
▪ Capacidad de comunicación  
▪ Independencia de criterio  
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Analítico 
▪ Innovador 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad 
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
▪ Capacidad de negociación  

 
 

 
 
 

 
 
 



  

MANUAL DE PUESTOS 

 

Versión (1) 

Código GAE-RRHH-01 

Página Página 30 de 
80 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dirección de Estándares y Proyectos 

 
 
Listado de descripción de puestos: 
 

1. Director de Estándares y Proyectos 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Estándares 

y Proyectos  

Puesto Funcional:  Director de Estándares y Proyectos 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Director Ejecutivo III 

Serie: 
Sin serie 

Especialidad: 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Subdirector Ejecutivo 

Subalternos: 
Jefe del Departamento de Estándares / Jefe del Departamento de Proyectos 
 

Ubicación Administrativa: 
 
Dirección de Estándares y Proyectos 

Número de 
Plazas: 

1 

Páginas: 
 

4 

Descripción del Puesto: 

Trabajo directivo que consiste en formular, coordinar, diseñar y ejecutar procesos 
relacionados con el apoyo a la implementación y seguimiento de estándares nacionales e 
internacionales en materia de gobierno abierto y electrónico, así como la formulación, 
gestión y seguimiento de proyectos de La Comisión y los procesos que realiza en materia 
de gobierno abierto y electrónico. 

Funciones: 

a. Recopilar y generar información, para el análisis y propuestas en el seguimiento de 
estándares nacionales e internacionales en materia de gobierno abierto y 
electrónico. 

 

b. Promover la implementación y seguimiento de estándares nacionales e 
internacionales en materia de gobierno abierto y electrónico, en coordinación con 
las Instituciones del Organismo Ejecutivo. 

 

c. Promover y participar en mesas técnicas de trabajo con instituciones del 
Organismo Ejecutivo, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, 
con la finalidad de apoyar en el monitoreo de estándares de gobierno abierto y 
electrónico. 

 

d. Recopilar y generar información, para la formulación de proyectos que contribuyan 
al fortalecimiento de la Comisión y los procesos que realiza en materia de gobierno 
abierto y electrónico.  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Estándares 

y Proyectos  

Puesto Funcional:  Director de Estándares y Proyectos 

 
e. Apoyar a las dependencias de la Comisión, en la gestión y seguimiento de 

proyectos, que contribuyan a promover el gobierno abierto y electrónico para 
coadyuvar a la gestión pública. 

 
f. Promover y participar en actividades de capacitación, en materia de formulación y 

gestión de proyectos. 
 

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

h. Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 
 

RELACIONES DEL PUESTO 
 
D: “Diarias”     S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       

Funcionarios de alto nivel de su institución.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

 X       

Externas: 

Relación directa con el público.       X  

Empleados de otras instituciones.  X       

Directores o jefes de otras instituciones.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

      X  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Estándares 

y Proyectos  

Puesto Funcional:  Director de Estándares y Proyectos 

Representantes de organismos internacionales.   X      

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

      X  

 

Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variables SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor  X 

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  

 
REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

Estudios 
requeridos: 

Cualquier carrera de las ciencias económicas, sociales o carrera 
afín.  

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en elaboración de proyectos, manejo de Windows 
y paquetes de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 

   
Nombre del título o diploma. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Estándares 

y Proyectos  

Puesto Funcional:  Director de Estándares y Proyectos 

Internet y correo electrónico. 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

4 años 
Administración de proyectos o 

administración pública 

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 

OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Habilidades gerenciales 
▪ Análisis e Interpretación 
▪ Investigación, diseño, monitoreo, 

diagnóstico y evaluación. 
▪ Manejo de grupos 
▪ Capacidad para delegar  
▪ Capacidad de comunicación  
▪ Independencia de criterio  
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad  
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
▪ Capacidad de negociación  
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Dirección de Recursos Humanos 
 
 

Listado de descripción de puestos: 
 

1. Director de Recursos Humanos 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Recursos 

Humanos 

Puesto Funcional:          Director de Recursos Humanos 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Director Ejecutivo III 

Serie: 
Sin serie 

Especialidad: 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Subdirector Ejecutivo 

Subalternos: 
 
Jefe del Departamento de Dotación y Gestión de Personal/Jefe del Departamento de 
Desarrollo 

Sede: 

Comisión Presidencial de 

Gobierno Abierto y 

Electrónico 

Horario de Trabajo: 

De:  8:00    A:  16:00 hrs. 

Número de Plazas: 

1 

Ubicación Administrativa: 
 
Dirección de Recursos Humanos 

Páginas: 
 

5 
 

Descripción del Puesto: 
 
Trabajo directivo que consiste en asesorar en materia de recursos humanos a la 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, así como coordinar, ejecutar y 
supervisar las actividades inherentes al sistema de administración de recursos humanos.  
 
Funciones: 
 

a) Diseñar y proponer al Despacho Superior las políticas, programas y estrategias 
para la gestión y desarrollo del recurso humano de la Comisión. 
 

b) Llevar el registro de los puestos de trabajo y del personal con que cuenta La 
Comisión para el ejercicio de sus funciones. 
 

c) Realizar los procesos relacionados con el reclutamiento, selección, nombramiento, 
inducción, capacitación, evaluación de clima organizacional y evaluación del 
desempeño del personal de la Comisión.  

 
 

d) Realizar de acuerdo con las instrucciones del Despacho Superior, las acciones de 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Recursos 

Humanos 

Puesto Funcional:          Director de Recursos Humanos 

personal relacionadas con el reclutamiento, nombramiento, ascensos, traslados, 
permutas, licencias, vacaciones, suspensiones, renuncias y otras acciones de 
personal.  

 
e) Gestionar ante el órgano rector las acciones de puestos y de personal que se 

deriven de la administración del recurso humano de la Comisión.  
 

f) Diseñar el Plan Anual de Formación y Capacitación para el personal de la 
Comisión con base en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 

 
g) Identificar las necesidades para el diseño de la política de salud y seguridad 

ocupacional del personal en coordinación con la Dirección Administrativa 
Financiera. 

 
h) Asesorar y dar acompañamiento a las demás dependencias de la Comisión en los 

procesos de administración del clima organizacional, así como elaborar planes de 
acción que promuevan un ambiente laboral adecuado. 
 

i) Administrar las nóminas de pago de salarios, prestaciones laborales y honorarios 
del personal de la Comisión. 
 

j) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 
 

RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”        S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       

Funcionarios de alto nivel de su institución.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras  X       
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Recursos 

Humanos 

Puesto Funcional:          Director de Recursos Humanos 

dependencias de su institución. 

Externas: 

Relación directa con el público.  X       

Empleados de otras instituciones.  X       

Directores o jefes de otras instituciones.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

      X  

Representantes de organismos internacionales.        X 

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

       X 

 

Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variables: 

 SI NO 

Manejo de dinero X  

Manejo de documentos de valor X  

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  
 



  

MANUAL DE PUESTOS 

 

Versión (1) 

Código GAE-RRHH-01 

Página Página 39 de 
80 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Recursos 

Humanos 

Puesto Funcional:          Director de Recursos Humanos 

Ambiente Laboral: 

Ubicación física Iluminación Viajes 

Interior de 
oficina 

Interior de 
instalaciones 

Exterior 
instalaciones 

Natural Artificial 
Interior  
del país 

Exterior 
del país 

SI   SI SI SI SI 

 

Equipo de trabajo: 

Equipo a utilizar Fijo (a) Portátil/Móvil  No utiliza 

Computadora X   

Impresora X   

Teléfono X X  

Otros: indicar cuál o 
cuáles (ejemplo: 
cámara fotográfica, 
entre otros) 

   

 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

Estudios 
requeridos: 

Cualquier carrera de las Ciencias Económicas, Sociales, o 
carrera afín.  

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en el área de Recursos Humanos y leyes 
aplicables a la Administración Pública, manejo de SIGES y 
GUATENOMINAS, manejo de Windows y paquetes de Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point), Internet y correo electrónico. 

   

Nombre del título o diploma. 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

4 años 
 

En área de Recursos Humanos  
 

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección de Recursos 

Humanos 

Puesto Funcional:          Director de Recursos Humanos 

completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
 

 

OTROS 
 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Habilidades gerenciales 
▪ Análisis e Interpretación  
▪ Manejo de grupos 
▪ Capacidad para delegar  
▪ Capacidad de comunicación  
▪ Habilidad numérica  
▪ Independencia de criterio  
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Persuasión  
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad  
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
▪ Capacidad de negociación y 

resolución de conflictos 
▪ Empatía hacia las personas 
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Dirección Administrativa Financiera 
 
 

Listado de descripción de puestos 
 

1. Director Administrativo Financiero 
 

2. Encargado de Almacén 
 

3. Asistente de Archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MANUAL DE PUESTOS 

 

Versión (1) 

Código GAE-RRHH-01 

Página Página 42 de 
80 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Director Administrativo Financiero 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Director Ejecutivo III 

Serie: 
Sin serie 

Especialidad: 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Subdirector Ejecutivo 

Subalternos: 
Jefe del Departamento Administrativo/Jefe del Departamento Financiero. 
Sede: 

Comisión Presidencial de 

Gobierno Abierto y 

Electrónico 

Horario de Trabajo: 

De:  8:00    A:  16:00 hrs. 

Número de Plazas: 

1 

Ubicación Administrativa: 
Dirección Administrativa Financiera 

Páginas: 
5 

 

Descripción del Puesto: 
 
Trabajo directivo que consiste en planificar, organizar, supervisar y evaluar la ejecución 
de las funciones vinculadas a los ámbitos administrativos, presupuestarios y financieros 
de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico de acuerdo con la 
legislación vigente aplicable y las normas de control interno gubernamental. 
 
Funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de Finanzas 
Públicas y la Contraloría General de Cuentas en materia de formulación, ejecución 
y evaluación presupuestaria. 

 
b) Proponer políticas administrativas y financieras encaminadas a la ejecución del 

presupuesto y someterlas a consideración de la autoridad superior.  
 

c) Elaborar y presentar al Despacho Superior informes administrativos, 
presupuestarios y financieros que coadyuven a la toma de decisiones. 

 
d) Emitir opiniones y dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior u 

otras instancias. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Director Administrativo Financiero 

 
e) Gestionar los requerimientos solicitados por las dependencias de conformidad al 

Plan Operativo Anual -POA- y el Plan Anual de Compras -PAC-. 
 

f) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 
 
RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”        S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Funcionarios de alto nivel de su institución. X        

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

X        

Externas: 

Relación directa con el público.       X  

Empleados de otras instituciones.  X       

Directores o jefes de otras instituciones.   X      

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

      X  

Representantes de organismos internacionales.       X  

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

      X  

Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Director Administrativo Financiero 

RESPONSABILIDADES 
 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variable: 
 

Variables SI NO 

Manejo de dinero X  

Manejo de documentos de valor X  

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  
 

Ambiente Laboral: 

Ubicación física Iluminación Viajes 

Interior de 
oficina 

Interior de 
instalaciones 

Exterior 
instalaciones 

Natural Artificial 
Interior  
del país 

Exterior 
del país 

SI   SI SI SI SI 

Equipo de trabajo: 

Equipo a utilizar Fijo (a) Portátil/Móvil  No utiliza 

Computadora X X  

Impresora X   

Teléfono X X  

Otros: indicar cuál o 
cuáles (ejemplo: 
cámara fotográfica, 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Director Administrativo Financiero 

entre otros) 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

Estudios 
requeridos: 

Cualquier carrera de las Ciencias Económicas.  

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en el área administrativa y financiera, leyes 
aplicables a la Administración Pública, manejo de SIAF-SAG, 
SICOIN y SIGES, manejo de Windows y paquetes de Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point), Internet y correo electrónico. 

   

Nombre del título o diploma. 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

4 años Administración pública  

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
 

OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Habilidades gerenciales 
▪ Análisis e Interpretación de estados 

financieros 
▪ Manejo de grupos 
▪ Capacidad para delegar  
▪ Capacidad de comunicación  
▪ Independencia de criterio  

▪ Capacidad de Análisis 
▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad 
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Director Administrativo Financiero 

▪ Capacidad para elaborar informes 
ejecutivos 

▪ Habilidad numérica 
 

▪ Capacidad de negociación  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Encargado de Almacén 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Profesional III 

Serie: 
Profesional 

Especialidad: 
Administración 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Director Administrativo 
Financiero 
 

Jefe Inmediato: 
Jefe del Departamento 
Administrativo 

Subalternos: 

Sede: 

Comisión Presidencial de 
Gobierno Abierto y 
Electrónico 

Horario de Trabajo: 

De:  8:00    A:  16:00 hrs. 

Número de Plazas: 

1 

Ubicación Administrativa: 
Dirección Administrativa Financiera  

Páginas: 
5 

Descripción del Puesto: 
 
Administrar el ingreso y egreso de equipo, materiales y suministros a las diferentes áreas 
sustantivas, administrativas y de apoyo de la Comisión. 
 

Funciones: 

a) Recibir los suministros, verificando las especificaciones de los mismos con base a 

las facturas y requerimientos, así como almacenarlos adecuadamente. 

b) Elaborar el formato 1-H constancia de ingreso a almacén e inventarios y recabar 

las firmas respectivas. 

c) Registrar en las tarjetas de control de existencias (kárdex o sistema), la adquisición 

de los suministros, mobiliario y equipo, realizando para el efecto una tarjeta por 

cada producto. 

d) Revisar la tarjeta kárdex o sistema para establecer saldos de existencia física y 

determinar necesidades de compra. 

e) Archivar facturas, requisiciones, formularios de ingresos a almacén, tarjetas kárdex 

o sistemas, para mantener en orden dichos documentos. 

f) Efectuar limpieza a los suministros existentes en el almacén. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Encargado de Almacén 

g) Mantener actualizado el control y registro de los suministros existentes, tanto en 

tarjetas kárdex como del sistema computarizado. 

h) Verificar el estado de las estanterías donde se ubican los suministros para la 

seguridad y preservación de los mismos, procurando su buen estado y 

funcionamiento. 

i) Practicar inventario físico a los suministros existentes en coordinación con el 

Director Administrativo Financiero. 

j) Atender el despacho de las requisiciones de suministros presentados por el 

personal de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, previa 

autorización del Director Administrativo Financiero. 

k) Registrar en las tarjetas de control de existencias los descargos de los materiales y 

suministros despachados. 

l) Mantener custodia y registro de la salida de almacén de materiales y suministros. 

m) Velar por el cumplimiento establecido en las normas de control interno 

gubernamental y leyes aplicables. 

n) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 

 

RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”      S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Encargado de Almacén 

Funcionarios de alto nivel de su institución.       X  

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

      X  

Externas: 

Relación directa con el público.       X  

Empleados de otras instituciones.       X  

Directores o jefes de otras instituciones.       X  

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

       X 

Representantes de organismos internacionales.        X 

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

       X 

Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 
Variable: 
 

Variables SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor X  

Viajes al interior del país  X 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Encargado de Almacén 

Viajes al exterior del país  X 
 

Ambiente Laboral: 

Ubicación física Iluminación Viajes 

Interior de 
oficina 

Interior de 
instalaciones 

Exterior 
instalaciones 

Natural Artificial 
Interior  
del país 

Exterior 
del país 

SI   SI SI NO NO 

Equipo de trabajo: 

Equipo a utilizar Fijo (a) Portátil/Móvil  No utiliza 

Computadora X   

Impresora X   

Teléfono X   

Otros: indicar cuál o 
cuáles (ejemplo: 
cámara fotográfica, 
entre otros) 

   

 

REQUISITOS DEL PUESTO: 
 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura 

Estudios 
requeridos: 

Cualquier carrera de las Ciencias Económicas.  

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en Almacén, manejo de Windows y paquetes de 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet y correo 
electrónico. 

   

Nombre del título o diploma. 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

2 años En manejo de áreas de Almacén  

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Encargado de Almacén 

original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
 

 

OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Manejo de inventarios 
▪ Habilidad numérica 
▪ Elaboración de informes  
▪ Capacidad de toma de decisiones 

▪ Nivel alto de organización  
▪ Metódico 
▪ Orden 
▪ Responsabilidad  
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Dirección Administrativa 

Financiera 

Puesto Funcional:          Asistente de Archivo 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Asistente Profesional I 

Serie: 
 
Asistencia Profesional 

Especialidad: 
 
Administración 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Director Administrativo 
Financiero 
 

Jefe Inmediato: 
Jefe del Departamento 
Administrativo 

Subalternos: 

Sede: 

Comisión Presidencial de 

Gobierno Abierto y 

Electrónico 

Horario de Trabajo: 

De:  8:00    A:  16:00 hrs. 

Número de Plazas: 

1 

Ubicación Administrativa: 
Dirección Administrativa Financiera 

Páginas: 
4 

 

Descripción del Puesto: 
 
Realizar actividades de recepción, archivo y custodia de los documentos de la Comisión. 
 

Funciones: 

a) Recopilar, revisar y clasificar las leyes que son publicadas en el Diario de Centro 

América. 

b) Recibir y archivar la documentación remitida por las direcciones y unidades, que 

conforman la estructura de la Comisión. 

c) Clasificar la documentación que ingresa al archivo de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 

d) Llevar registro y control de la documentación archivada, a efecto de disponer de la 

misma en el menor tiempo posible, cuando sea solicitada. 

e) Coordinar la encuadernación de documentos que quedarán archivados para 

futuras consultas. 

f) Elaborar y estampar afiches a los archivadores, para identificarlos por la clase de 

documento que se encuentren clasificados dentro de los mismos. 
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g) Resguardar y custodiar los documentos que se encuentran en el archivo general. 

h) Ordenar por Direcciones y Unidades, todos los documentos que ingresen al 

Archivo General. 

i) Permitir la consulta de documentos, cuando sea necesarios y llevar estricto control.  

j) Realizar las gestiones que correspondan, previo a la destrucción de los archivos, 

cuando sea pertinente.   

k) Crear un archivo digital de todos los documentos ingresados. 

l) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 

RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”      S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución.  X       

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

 X       

Directores o jefes de su institución.   X      

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

  X      

Funcionarios de alto nivel de su institución.       X  

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

      X  

Externas: 

Relación directa con el público.       X  

Empleados de otras instituciones.       X  

Directores o jefes de otras instituciones.       X  

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

       X 

Representantes de organismos internacionales.        X 

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

       X 
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Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variable: 
 

Variables SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor  X 

Viajes al interior del país  X 

Viajes al exterior del país  X 
 

Ambiente Laboral: 

Ubicación física Iluminación Viajes 

Interior de 
oficina 

Interior de 
instalaciones 

Exterior 
instalaciones 

Natural Artificial 
Interior  
del país 

Exterior 
del país 

SI   SI SI NO NO 
 

Equipo de trabajo: 

Equipo a utilizar Fijo (a) Portátil/Móvil  No utiliza 

Computadora X   

Impresora X   

Teléfono X   
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Otros: indicar cuál o 
cuáles (ejemplo: 
cámara fotográfica, 
entre otros) 

Escáner    

 

REQUISITOS DEL PUESTO: 
 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X 
Quinto semestre 

aprobado 

Estudios 
requeridos: 

Estudios en cualquier carrera de las ciencias económicas o jurídicas 
y sociales.  
 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

2 años Archivo o puestos administrativos 

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título de diversificado registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y certificación de cursos del quinto 
semestre aprobado, fotocopia completa de DPI, fotocopia de carné 
de IGSS, fotocopia u original de RTU ratificado, fotocopia de cheque 
o constancia de cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, 
carencia de antecedentes penales y policiales recientes, boleto de 
ornato, constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia laboral, 
fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de Constancia 
Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos (Finiquito 
CGC) y solvencia fiscal. 
 

 

OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

• Elaboración de informes  

• Comprensión de lectura 

• Análisis de documentos 
  

▪ Organización 
▪ Metódico 
▪ Orden 
▪ Responsabilidad 
▪ Capacidad de Análisis  
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Unidad de Asesoría Jurídica 
 
 

Listado de descripción de puestos: 
 

1. Director de Asesoría Jurídica 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Asesoría 

Jurídica 

Puesto Funcional:          Director de Asesoría Jurídica 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Director Ejecutivo III 

Serie: 
Sin serie 

Especialidad: 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Subdirector Ejecutivo 

Subalternos: 
 

Ubicación Administrativa: 
Unidad de Asesoría Jurídica  

Número de 
Plazas: 

1 

Páginas: 
 

4 
 

Descripción del Puesto: 
 
Trabajo directivo que consiste en asesorar, coordinar, planificar, supervisar y ejecutar 
acciones de naturaleza jurídica a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 
Electrónico. 
 
Funciones: 

a) Proporcionar asesoría legal a las autoridades superiores y demás dependencias de 
la Comisión en la resolución de los asuntos que sean de su competencia. 

 
b) Asumir la dirección, auxilio y procuración en los procesos en los que tenga interés 

o sea parte la Comisión. 
 

c) Presentar denuncias ante el órgano jurisdiccional correspondiente. 
 

d) Emitir los dictámenes u opiniones de conformidad con la ley, en la tramitación de 
recursos administrativos y otros asuntos de interés. 

 
e) Evacuar las consultas legales escritas o verbales que le formulen las dependencias 

de la Comisión. 
 
f) Asistir y participar ante las instituciones gubernamentales en donde se traten 

asuntos de interés de la Comisión, previa designación por la autoridad superior.  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Asesoría 

Jurídica 

Puesto Funcional:          Director de Asesoría Jurídica 

g) Recopilar y analizar el ordenamiento jurídico vigente en materia de gobierno 
abierto y electrónico, socializando la información con los Órganos Técnicos y 
quienes la requieran. 

 
h) Elaborar y remitir a las dependencias de la Comisión, los informes que se 

requieran en materia legal, dentro de los plazos que para el efecto se establezcan. 
 

i) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 
 

RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”       S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       

Funcionarios de alto nivel de su institución.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

 X       

Externas: 

Relación directa con el público.    X     

Empleados de otras instituciones.   X      

Directores o jefes de otras instituciones.   X      

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

      X  

Representantes de organismos internacionales.        X 

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

       X 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Asesoría 

Jurídica 

Puesto Funcional:          Director de Asesoría Jurídica 

 

 
Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variables SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor  X 

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  
 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

Estudios 
requeridos: 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario 

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en el área legislación administrativa pública, 
financiera, recursos humanos, cooperación nacional e 
internacional y leyes aplicables a la Administración Pública, 
manejo de Windows y paquetes de Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point), Internet y correo electrónico. 

   

Nombre del título o diploma. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Asesoría 

Jurídica 

Puesto Funcional:          Director de Asesoría Jurídica 

 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

5 años 
Área Abogacía y Notariado 

(Administración Pública)  

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
 

 

OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Análisis e Interpretación  
▪ Investigar, diagnosticar y evaluar 
▪ Manejo de grupos 
▪ Capacidad para delegar  
▪ Capacidad de comunicación  
▪ Independencia de criterio  
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad  
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
▪ Capacidad de negociación  
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Unidad de Planificación 
 
 

Listado de descripción de puestos 
 

1. Director de Planificación 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Planificación 

Puesto Funcional:          Director de Planificación 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Director Ejecutivo III 

Serie: 
Sin serie 

Especialidad: 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Subdirector Ejecutivo 

Subalternos: 
 

Sede: 

Comisión Presidencial de 

Gobierno Abierto y 

Electrónico 

Horario de Trabajo: 

De:  8:00    A:  16:00 hrs. 

Número de Plazas: 

1 

Ubicación Administrativa: 
Unidad de Planificación 

Páginas: 
5 

Descripción del Puesto: 
 
Trabajo directivo que consiste en definir la planificación, organización, supervisión y 
evaluación de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y seguimiento a 
los objetivos institucionales. 
 
Funciones:  

a) Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias de la Comisión en lo 

relacionado con sistemas y procesos de planificación estratégica y operativa. 

b) Fungir como enlace con la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia. 

c) Coordinar acciones con las dependencias de la Comisión, a efecto de dar 

seguimiento a planes, programas y proyectos que se encuentren en ejecución. 

d) Coordinar y dar a conocer a la Comisión, la estructura programática para la 

elaboración, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y los planes 

PEI, POM y POA. 

e) Coordinar con la Dirección responsable, la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto. 

f) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Comisión. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Planificación 

Puesto Funcional:          Director de Planificación 

g) Elaborar informes de gestión, de cumplimiento de metas y resultados que sean 

requeridos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

h) Coordinar la elaboración y actualización de Manuales Administrativos de las 

dependencias de la Comisión. 

i) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 

RELACIONES DEL PUESTO 
 
D: “Diarias”        S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       

Funcionarios de alto nivel de su institución.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

 X       

Externas: 

Relación directa con el público.  X       

Empleados de otras instituciones.  X       

Directores o jefes de otras instituciones.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

      X  

Representantes de organismos internacionales.        X 

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

       X 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Planificación 

Puesto Funcional:          Director de Planificación 

Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variables: 

 SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor  X 

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  
 

Ambiente Laboral: 

Ubicación física Iluminación Viajes 

Interior de 
oficina 

Interior de 
instalaciones 

Exterior 
instalaciones 

Natural Artificial 
Interior  
del país 

Exterior 
del país 

SI   SI SI SI SI 

 

Equipo de trabajo: 

Equipo a utilizar Fijo (a) Portátil/Móvil  No utiliza 

Computadora X X  

Impresora X   
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Planificación 

Puesto Funcional:          Director de Planificación 

Teléfono X X  

Otros: indicar cuál o 
cuáles (ejemplo: 
cámara fotográfica, 
entre otros) 

  X 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

Estudios 
requeridos: 

Licenciatura en Ciencias Económicas o carrera afín.  

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en el área administrativa pública, planificación, 
organización, seguimiento, evaluación y leyes aplicables a la 
Administración Pública, manejo de SICOIN, SIGES y SIPLAN 
entre otros, manejo de Windows y paquetes de Microsoft Office 
(Visio, Project Word, Excel, Power Point), Internet y correo 
electrónico. 

   

Nombre del título o diploma. 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

 4 años En la administración pública  

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Planificación 

Puesto Funcional:          Director de Planificación 

OTROS 
 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Habilidades gerenciales 
▪ Análisis e Interpretación de estados 

financieros 
▪ Investigación, diseño, monitoreo, 

diagnóstico y evaluación 
▪ Manejo de grupos 
▪ Capacidad para delegar  
▪ Capacidad de comunicación  
▪ Independencia de criterio  
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad  
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
▪ Capacidad de negociación  
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Unidad de Comunicación Social 
 
 

Listado de descripción de puestos 
 

1. Director de Comunicación Social 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Unidad de Comunicación 

Social 

Puesto Funcional:    Director de Comunicación Social 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Director Ejecutivo III  
(puesto a crear cuando 
exista disponibilidad 
presupuestaria) 

Serie: 
Sin Serie 

Especialidad: 
Sin Especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Subdirector Ejecutivo 

Subalternos: 

Sede: 

Comisión Presidencial de 

Gobierno Abierto y 

Electrónico 

Horario de Trabajo: 

De:  8:00    A:  16:00 hrs. 

Número de Plazas: 

1 

Ubicación Administrativa: 
Unidad de Comunicación Social  

Páginas: 
5 

 

Descripción del Puesto: 
 
Trabajo directivo que consiste en diseñar y ejecutar procesos de comunicación social de 
la Comisión y coordinar las acciones que se relacionan con el acceso a la información 
pública. 

 
Funciones:  

a) Diseñar, producir, divulgar material audiovisual y ejecutar la estrategia de 
comunicación social de la Comisión y los planes que de ella se deriven, mediante 
la promoción de acciones específicas, relacionadas con temas de gobierno abierto 
y electrónico, así como elaborar informes de gestión cumplimiento de metas y 
resultados que le sean requeridos. 
 

b) 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; 
 

c) Fortalecer vínculos con medios de comunicación públicos y privados e instancias 
de sociedad civil, a través de distintas actividades que promueva, coordine o 
participe la Comisión. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Unidad de Comunicación 

Social 

Puesto Funcional:    Director de Comunicación Social 

 
d) Evaluar y actualizar de forma permanente la comunicación digital en espacios que 

corresponden en la página web institucional y redes sociales. 
 

e) Planificar y coordinar la logística, montaje y acciones de protocolo de actividades 
de la Comisión. 
 

f) Realizar el monitoreo diario de los medios de comunicación masivos, medios 
digitales y alternativos, así como el análisis que de ello se derive y el seguimiento, 
de acuerdo con la coyuntura nacional en materia de gobierno abierto y electrónico.  
 

g) Coordinar el diseño y diagramación de publicaciones multimedia para medios 
digitales en temas específicos como: Manuales, folletos, diplomas, agendas de 
actividades, memoria de labores, insertos en medios de comunicación escritos, 
trifoliares, anuncios, campos pagados, entre otros, con lineamientos de impresión 
de materiales solicitados por las dependencias de la Comisión. 
 

h) Atender las solicitudes de información pública que sean requeridas por los 
interesados, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y 
realizar las gestiones correspondientes a la información pública de oficio, su 
publicación y disponibilidad en la página web institucional y fungir como enlace 
entre el Despacho Superior y las demás dependencias de la Comisión y otras 
instancias, en lo referente a información pública. 
 

i) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 
 

RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”        S: “Semanal”       M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Unidad de Comunicación 

Social 

Puesto Funcional:    Director de Comunicación Social 

Funcionarios de alto nivel de su institución.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

 X       

Externas: 

Relación directa con el público  X       

Empleados de otras instituciones  X       

Directores o jefes de otras instituciones  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

      X  

Representantes de organismos internacionales.        X 

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

       X 

 

Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Unidad de Comunicación 

Social 

Puesto Funcional:    Director de Comunicación Social 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 
Variables: 

 SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor  X 

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  
 

Ambiente Laboral: 

Ubicación física Iluminación Viajes 

Interior de 
oficina 

Interior de 
instalaciones 

Exterior 
instalaciones 

Natural Artificial 
Interior  
del país 

Exterior 
del país 

SI   SI SI SI SI 

Equipo de trabajo: 

Equipo a utilizar Fijo (a) Portátil/Móvil  No utiliza 

Computadora X   

Impresora X   

Teléfono X X  

Otros: indicar cuál o 
cuáles (ejemplo: 
cámara fotográfica, 
entre otros) 

   

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

Estudios 
requeridos: 

Cualquier carrera de las Ciencias Humanas, Ciencias de la 
Comunicación o carrera afín 

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en procesos y técnicas de comunicación interna y 
externa en la administración pública, manejo de programas de 
edición de Windows y paquetes de Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point), internet y correo electrónico. 

   

Nombre del título o diploma. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/Unidad de Comunicación 

Social 

Puesto Funcional:    Director de Comunicación Social 

 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

 3 años 
Comunicación estratégica 

gubernamental  

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
 

 

OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Alta capacidad de comunicación  
▪ Análisis e Interpretación  
▪ Independencia de criterio  
▪ Manejo de medios de comunicación y 

relaciones públicas 
▪ Manejo de grupos 
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad  
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
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Unidad de Auditoría Interna 
 
 

Listado de descripción de puestos 
 

1. Director de Auditoría Interna 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Auditoría 

Interna 

Puesto Funcional:          Director de Auditoría Interna 

Clase de Puesto o Puesto 
Nominal: 
Director Ejecutivo III 

Serie: 
Sin serie 

Especialidad: 
Sin especialidad 

Autoridad Nominadora: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Superior: 
Coordinador y Director 
Ejecutivo 

Jefe Inmediato: 
Subdirector Ejecutivo 

Subalternos: 
 

Sede: 

Comisión Presidencial de 

Gobierno Abierto y 

Electrónico 

Horario de Trabajo: 

De:  8:00    A:  16:00 hrs. 

Número de Plazas: 

1 

Ubicación Administrativa: 
Unidad de Auditoría Interna 

Número de 
Plazas: 

1 

Páginas: 
 

5 
 

Descripción del Puesto: 
Trabajo directivo que consiste en coordinar actividades de fiscalización, evaluación y 
supervisión de los ingresos y egresos de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 
Electrónico de acuerdo con las normas de control gubernamental.  

 
Funciones: 

 
a) Elaborar el Plan Anual de Auditoría, conforme a las normas emitidas por la 

Contraloría General de Cuentas, para su aprobación por parte del Despacho 
Superior y posterior envío a dicha Entidad, en el plazo legal establecido. 

 
b) Velar por el cumplimiento de la ley, reglamentos y disposiciones vigentes para 

procesos administrativos, financieros y de gestión de la Comisión. 
 

c) Evaluar e informar oportunamente al Despacho Superior sobre situaciones que se 
presenten o se detecten en el transcurso de la auditoría, que por su trascendencia 
requieran la participación de instancias superiores. 

 
d) Fungir como enlace entre la Comisión y la Contraloría General de Cuentas. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Auditoría 

Interna 

Puesto Funcional:          Director de Auditoría Interna 

 
e) 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. 

 
f) Dar seguimiento a las recomendaciones planteadas en los informes de auditoría y 

Contraloría General de Cuentas. 
 

g) Trasladar mensualmente el avance del Plan Anual de Auditoría (PAA), con la 
finalidad de cumplir con lo normado en la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 
h) Emitir opiniones en el marco de su competencia, cuando le sean requeridos. 

 
i) Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 

 
RELACIONES DEL PUESTO 
D: “Diarias”        S: “Semanal”      M: “Mensual”     T: “Trimestral”   SE: “Semestral”     A: “Anual”     E: 
“Eventual”     N: “No tiene este tipo de relación” 
 

Tipo de relaciones*1 D S M T 
S
E 

A E N 

Internas: 

Empleados de otras oficinas de su institución. X        

Empleados de otras dependencias de su 
institución. 

X        

Directores o jefes de su institución. X        

Directores o jefes de otras dependencias de su 
institución. 

 X       

Funcionarios de alto nivel de su institución.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
dependencias de su institución. 

 X       

Externas: 

Relación directa con el público.  X       

Empleados de otras instituciones.  X       

Directores o jefes de otras instituciones.  X       

Funcionarios de alto nivel de otras 
instituciones. 

      X  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Auditoría 

Interna 

Puesto Funcional:          Director de Auditoría Interna 

Representantes de organismos internacionales.        X 

Ministros de Estado, Vicepresidente de la 
República, Presidente de la República. 

       X 

 

Nota explicativa*1 
Otras oficinas de su institución: Son las demás unidades organizacionales que pertenecen a la 
institución. 
Otras dependencias de su institución: Son las demás Direcciones de la Comisión. 
Otras instituciones: Son las instituciones públicas o privadas con las que se tiene relación. 
 

RESPONSABILIDADES 
Bienes, materiales y equipo de oficina: 
Es responsable por los bienes, materiales y equipo bajo su responsabilidad, ya sea por su 
pérdida o deterioro (no se incluye el desgaste normal por tiempo y uso). En cuanto a los 
insumos diversos proveídos, debe velar porque los mismos se utilicen adecuadamente. 
 
Responsabilidad por Información: 
Discreción, confidencialidad y restricción en lo que respecta a información proporcionada 
por fuentes institucionales, planes, programas y proyectos, sobre personas y grupos de 
su interrelación. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 

Variables: 

 SI NO 

Manejo de dinero  X 

Manejo de documentos de valor  X 

Viajes al interior del país X  

Viajes al exterior del país X  
 

Ambiente Laboral: 

Ubicación física Iluminación Viajes 

Interior de 
oficina 

Interior de 
instalaciones 

Exterior 
instalaciones 

Natural Artificial 
Interior  
del país 

Exterior 
del país 

SI   SI SI SI SI 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Auditoría 

Interna 

Puesto Funcional:          Director de Auditoría Interna 

 

Equipo de trabajo: 

Equipo a utilizar Fijo (a) Portátil/Móvil  No utiliza 

Computadora X X  

Impresora X   

Teléfono X X  

Otros: indicar cuál o 
cuáles (ejemplo: 
cámara fotográfica, 
entre otros) 

   

 
REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel de 
educación: 

Primaria 
Secundaria o 
Diversificado 

Universitario 
Grado o año 

aprobado 

  X Licenciatura  

Estudios 
requeridos: 

Licenciatura de Contador Público y Auditor  

Conocimientos 
especiales: 

Conocimientos en el área administrativa, financiera y de recursos 
humanos, leyes aplicables a la Administración Pública, manejo 
de SICOIN y SIGES, SAG UDAI, manejo de Windows y paquetes 
de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet y correo 
electrónico. 
 

   

Nombre del título o diploma. 

Experiencia 
laboral: 

Tiempo de experiencia Clase de experiencia laboral 

4 años Auditoría Gubernamental  

Requisitos 
solicitud de 
admisión: 

Oferta de servicios, currículum vitae actualizado con fotografía 
reciente, fotocopia de título profesional registrado en la 
Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, colegiado activo, fotocopia 
completa de DPI, fotocopia de carné de IGSS, fotocopia u 
original de RTU ratificado, fotocopia de cheque o constancia de 
cuenta bancaria a acreditar, inventario de cuentas, carencia de 
antecedentes penales y policiales recientes, boleto de ornato, 
constancia de declaración jurada patrimonial extendido por la 
CGC, (aplica luego de la contratación), cartas de recomendación 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico/ Unidad de Auditoría 

Interna 

Puesto Funcional:          Director de Auditoría Interna 

personales y recientes (en original), fotocopia de constancia 
laboral, fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, original de 
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 
(Finiquito CGC) y solvencia fiscal. 
 

 

OTROS 

Habilidades y Destrezas Características Personales 

▪ Análisis e Interpretación de estados 
financieros 

▪ Investigación, diseño, monitoreo, 
diagnóstico y evaluación 

▪ Manejo de grupos 
▪ Capacidad para delegar  
▪ Capacidad de comunicación  
▪ Independencia de criterio  
▪ Elaboración de informes gerenciales y 

ejecutivos 

▪ Liderazgo 
▪ Organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Responsabilidad  
▪ Capacidad para trabajar bajo 

presión  
▪ Capacidad de negociación  
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VIII. Directorio General 

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico 

4 calle 6-17 zona 1 Guatemala, Guatemala 

PBX (502) 2220 5383 

Recepción Ext. 1000 

Dirección de Recursos Humanos Ext. 1005 

Despacho Superior Ext. 1007 
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Elaboración: 
 

 

 

 

 

 

Dirección de Recursos Humanos 

 

Revisión: 

 
 

 

 

 

 

Unidad de Planificación 

Revisión Metodológica 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Asesoría Jurídica 

Revisión Legal 

 

Aprobado por: 
 

 

 

 

 

 

Despacho Superior 
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