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INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Organización y Funciones, es un instrumento de
consulta que contiene información detallada de las diferentes Direcciones y
Departamentos que conforman la Comisión Presidencial Contra la Corrupción
a fin de orientar, facilitar y coordinar de manera eficiente y eficaz el desempeño
del recurso humano a su cargo, para el funcionamiento de los planes y programas
de trabajo que se realizan.
El propósito de este Manual es que se convierta en una herramienta técnica
que facilite la toma de decisiones y que haga más efectiva y participativa la
gestión administrativa, para coordinar las actividades de los colaboradores en
una forma ordenada y sistemática, aportando políticas y procedimientos que
ayuden a mejorar la ejecución de las actividades.
Contiene en su parte inicial la presentación, los objetivos, el directorio y
Organigrama Funcional Institucional. En la segunda parte desglosa la estructura
organizativa de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción por Direcciones y
Departamentos, así como los niveles jerárquicos entre otras informaciones. La
tercera parte presenta el glosario, personal que participo en las diferentes fases
de elaboración, así como la edición. Este documento deberá ser distribuido por
la Dirección de Planificación a todos los responsables de las diferentes áreas,
para su conocimiento y aplicación.
Este Manual podrá ser objeto de revisiones periódicas en función a las
necesidades que surjan a partir de su aplicación, por cuanto debe ser flexible
a los cambios, por lo que deberá ser actualizado cada vez que se produzcan
modificaciones y/o actualizaciones en la Estructura Organizacional de la
Comisión Presidencial Contra la Corrupción, de acuerdo a las disposiciones
legales de creación y funcionamiento.
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II

JUSTIFICACIÓN

Resulta necesaria la elaboración de un Manual de Organización y Funciones,
ya que se considera ser una herramienta informativa para cada uno de los
colaboradores de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, el cual
presenta un esquema y una idea general a través de cada una de las partes
que la integran siendo estas de vital importancia para alcanzar los objetivos y
metas planteadas.

La aplicación de este manual, contribuirá eficiente y eficazmente con el
mandato de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, como también
lograr uniformidad y calidad en la ejecución de las distintas tareas que se
realizan dentro de las Direcciones y Departamentos.

El Manual es una herramienta informativa para los colaboradores, ya que
presenta un esquema y una idea general a través de los antecedentes, la visión
y misión, los valores y objetivos, para identificarse con la administración vigente,
y poder adaptarse al sistema de trabajo de la misma y compartir los objetivos y
metas trazadas.

Por medio del presente manual, los servidores públicos que integran la
Comisión Presidencial Contra la Corrupción, comprenderán de mejor manera el
funcionamiento y la organización de la misma, asimismo presenta un esquema
y una idea general a través de los antecedentes, la misión y visión, los valores y
objetivos, para identificarse con la administración vigente, y poder adaptarse al
sistema de trabajo de la misma y compartir los objetivos y metas trazadas.
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III

DESCRIPCIÓN DE FASES
PRIMERA FASE: LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El levantamiento de la información se realiza a través de requerimientos
para cada una de las unidades administrativas que conforman la estructura
organizacional de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción.
SEGUNDA FASE: REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La revisión e integración de la información se realiza por la Dirección de
Planificación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. La información
recibida de cada unidad administrativas, se revisa y se integra, tomando en
cuenta las bases legales.
TERCERA FASE: APROBACIÓN
Se traslada el manual para su validación y firma.
CUARTAFASE: SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL
Se traslada el presente manual a cada una de las Direcciones y Departamentos
para su conocimiento.
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IV

DIRECTORIO GENERAL

ÓRGANO SUPERIOR
Director Ejecutivo
Subdirección Ejecutiva
Coordinación de Asuntos Específicos

ÓRGANOS SUSTANTIVOS
Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción
Dirección de Verificación y Cumplimiento
Dirección de Investigación Administrativa
Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos
Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública

ÓRGANOS DE APOYO
Dirección de Asesoría Jurídica
Dirección de Planificación
Dirección de Comunicación Social
Dirección de Gestión Internacional
Dirección de Tecnologías de la Información
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V

ORGANIGRAMA
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VI

ANTECEDENTES

La Comisión Presidencial Contra la Corrupción, fue creada mediante el Acuerdo
Gubernativo No. 28-2020 de fecha 20 de enero de 2020 y su reforma contenida
en el Acuerdo Gubernativo No. 34-2020 de fecha 6 de febrero de 2020, derivado
de la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción
entre el Organismo Ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría General
de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de
Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos; así como el
cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos como Estado
Parte en la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
La Comisión, está integrada como órgano colegiado, por el Presidente
Constitucional de la República de Guatemala, el Ministro de Gobernación, el
Ministro de Finanzas Públicas, el Procurador General de la Nación, el Secretario
General de la Presidencia, el Secretario de Planificación y Programación de
la Presidencia, el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de
Gobierno y el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción.
En la presente administración de Gobierno, 2020-2024, el Director Ejecutivo de
la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, Licenciado Oscar Miguel Dávila
Mejicanos, fue nombrado por el Presidente de la República de Guatemala,
Doctor Alejandro Eduardo Giammattei Falla, el 30 de enero de 2020.
El objeto principal de la Comisión es apoyar a las Instituciones que forman parte
del Organismo Ejecutivo, asimismo cumplir y dar seguimiento a Promover la
adopción de la Política Pública de Prevención y Lucha Contra la Corrupción.
En la Política General de Gobierno 2020-2024 (PGG2020-2024) se plantea que,
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… uno de los problemas más graves que afectan la vida política y el desarrollo
del país es la corrupción. Es indispensable la eliminación de este flagelo desde
los cimientos, para recobrar la credibilidad y confianza. Esto permitirá alcanzar
la participación de los ciudadanos en un marco de eficiencia, transparencia
administrativa y ética, como ejes de la gestión gubernamental y, en consecuencia,
lograr los cambios en la administración pública que la ciudadanía demanda del
Estado.
La corrupción presenta distintas manifestaciones, entre las cuales sobresalen
actos como sobornos, abuso de funciones, abuso de confianza, fraude,
malversación o apropiación indebida de fondos, a lo cual se suman la
manipulación, conflictos de interés y otros hechos asociados con pérdidas o
perjuicios contra la sociedad y su patrimonio”.
Como parte de la estrategia, en la PGG2020-2024, se establece el Pilar: Estado
responsable, transparente y efectivo el cual servirá para implementar mejoras
en el servicio civil, la meritocracia, la transparencia, el control y la rendición de
cuentas; todos, elementos importantes para combatir la corrupción. Se creará
un Estado facilitador del desarrollo por medio de una administración efectiva
de las instituciones públicas, entre otros aspectos.
En cumplimiento a lo estipulado en las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas, que establecen
en su numeral uno (1), Normas de aplicación general, subnumeral uno punto
diez (1.10) Manual de funciones y procedimientos; y, Acuerdo Interno No.1-2020,
en el cual se aprueba la Estructura, Organización y Funciones de la Comisión
Presidencial Contra la Corrupción; se procede a la elaboración del presente
manual de Organización y Funciones.
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VII

BASE LEGAL

Para la elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Comisión
Presidencial Contra la Corrupción, se fundamentó en normativa constitucional,
leyes relacionadas, convenios y convenciones internacionales, reglamentos y
otros instrumentos normativos de cumplimiento obligatorio para el ámbito de
aplicación en el territorio nacional, mismos que se detallan a continuación:
1. Constitución Política de la República de Guatemala
2. Convención Interamericana contra la Corrupción, Decreto 15-2001
3. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Decreto 91-2005
4. Ley del Servicio Civil, Decreto 1748
5. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-1997
6. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-1997
7. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002
8. Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos, Decreto 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala
9. Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto No. 57-2008
10. Código Penal, Decreto 17-1973
11. Código Procesal Penal, Decreto 51-1992
12. Ley Contra la Corrupción, Decreto 31-2012
13. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo
540-2013
14. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019
15. Normas Generales de Control Interno Gubernamental, emitidas por la
Contraloría General de Cuentas, junio 2006
16. Acuerdo Gubernativo 28-2020 y reforma contenida en Acuerdo Gubernativo
34-2020 Creación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción
17. Acuerdo Interno No. 1-2020 de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción.
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VIII

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Manual de Organización y Funciones se ha elaborado para asistir a los tres
órganos que conforman La Comisión, los cuales son órgano superior, órganos
sustantivos y órganos de apoyo.

IX

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
MISIÓN

Somos una Comisión Presidencial que apoya a los ministerios, secretarías y
demás dependencias del Organismo Ejecutivo en la prevención y combate a
la corrupción, para que ejerzan sus atribuciones de manera eficiente y proba,
garantizando el uso adecuado de los recursos públicos, la rendición de cuentas,
la transparencia y la satisfacción de las necesidades de la población.
VISIÓN
Ser una institución que de manera técnica, eficiente, objetiva y apegada al
marco jurídico nacional e internacional, coadyuve a las entidades del Organismo
Ejecutivo para evitar que se repitan los actos de corrupción, mediante la
apertura a la población, el fomento de una cultura de transparencia, la
implementación de propuestas normativas o procedimentales para optimizar
la gestión gubernamental, la promoción de estándares de información pública,
así como el análisis administrativo/financiero de posibles casos de corrupción,
fomentando así la recuperación de fondos públicos y la confianza y credibilidad
en las instituciones.

VALORES
Los valores institucionales de la Comisión son considerados como los acuerdos
que inspiran y rigen la vida de la institución y están orientados a asegurar la
eficiencia, integridad, transparencia y el logro de los resultados planteados desde
su creación. Tienen carácter obligatorio por ser acuerdos de comportamiento,
razón por la cual deben ser considerados, cumplidos y respetados por todo el
equipo de trabajo.
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En línea con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, se adoptan los siguientes valores institucionales, los cuales,
establecen las conductas con las cuales se rige el quehacer cotidiano de la
institución.

Fuente: Elaboración propia
•

Honestidad

Es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con
coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Puede
entenderse también como el respeto a la verdad en relación con los hechos con
las personas y consigo mismo. Naranja=Optimismo.
•

Respeto del Estado de Derecho

La organización y la actuación del Estado conforme al derecho natural. Es
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respeto del estado de derecho, forma de organización política en la que el
ejercicio del poder está subordinado a las leyes establecidas, en donde se deben
garantizar algunos elementos tales como la soberanía nacional, a través de la
declaración de derechos y libertades del ciudadano, y la división de poderes.
Verde=esperanza.
•

Rendición de Cuentas

Como una obligación de las instituciones (todos los servidores públicos) del
Organismo Ejecutivo de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y
eficaz a las peticiones y necesidades de los actores interesados (ciudadanía,
organizaciones y grupos de valor) sobre la gestión realizada, los resultados
de sus planes de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos.
Gris=sobriedad.
•

Transparencia

Divulgación de información sobre las decisiones y los procedimientos que
siguen los servidores públicos de la Comisión con el fin de evaluar su desempeño,
complementada con la libertad de prensa, plataformas en línea y leyes de
acceso a la información. Blanco=integridad.
•

Democracia

Atención de los Casos con Equidad y Pertinencia. Amarillo=energía.
•

Ética

Actuar con profesionalismo bajo los principios de legalidad, la moral y la buena
conducta en todas nuestras actividades y labores. Azul=seguridad.
•

Justicia

Es el principio moral de cada individuo que decide vivir dando a cada uno lo
que le corresponde o pertenece, pues es una virtud que todos los individuos
deben poner en práctica de manera coherente. Rojo- Acción.
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PRINCIPIOS
Para el logro de los objetivos, misión y visión, así como para el adecuado
cumplimiento de sus funciones La Comisión Presidencial contra la Corrupción
requiere que sus funcionarios públicos, practiquen, cumplan y hagan cumplir
los siguientes principios:
•

Solidaridad

Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en
situaciones comprometidas o difíciles.
•

Subsidiariedad

Tendencia favorable a una participación meramente subsidiaria del Estado en
apoyo de las actividades privadas o comunitarias, debiendo resolver los asuntos
en las instancias más cercanas a los interesados.
•

Probidad

La probidad es la honestidad y la rectitud: una persona honrada, por lo tanto,
es aquella que tiene probidad, la probidad está vinculada a la honradez y la
integridad en el accionar.
•

Eficacia

Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para cumplir
determinados objetivos.
•

Eficiencia

Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente las funciones asignadas.
•

Descentralización

Proceso de distribuir o dispersar funciones, poderes, personas o actividades
fuera de una ubicación o autoridad central.
17

OBJETIVOS
GENERAL

Dar fe administrativa, seguridad y certeza jurídica al accionar del Presidente
de la República, realizando sus funciones con eficiencia, eficacia, calidad y de
manera transparente.
ESPECÍFICOS
1. Ejercer las funciones que de acuerdo a su competencia corresponden, con
eficiencia, eficacia, calidad y de manera transparente, logrando así brindar
la seguridad y certeza jurídica del accionar del Presidente de la República.

2. Establecer procesos sistémicos de seguimiento y evaluación que garanticen
la calidad del gasto, la rendición de cuentas y la transparencia.

3. Dar cumplimiento y realizar el seguimiento respectivo a los compromisos
y acciones definidas en la Política General de Gobierno 2020-2024,
principalmente en el cumplimiento de la meta a la cual se encuentra
vinculada la Secretaría General de la Presidencia de la República.

4. Cumplir con las acciones de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción
en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala
2032, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Prioridades Nacionales
de Desarrollo (PND) y las Metas Estratégicas de Desarrollo (MED).
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X

FUNCIONES INSTITUCIONALES

Según el Acuerdo Interno 1-2020 de fecha 28 de agosto de 2020, emitido por la
Comisión Presidencial Contra la Corrupción, tiene como objeto:
•

Apoyar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo
Ejecutivo para coordinar la política pública de prevención y lucha contra la
corrupción, el establecimiento de mecanismos que busquen asegurar que
los casos de corrupción detectados no se repitan, así como la recuperación
de la confianza y credibilidad de las instituciones del Estado mediante el
planteamiento de las acciones legales que permitan la recuperación de los
fondos públicos defraudados.

XI

ÁREAS ORGANIZACIONALES
ÓRGANO SUPERIOR

A. Dirección Ejecutiva
Descripción
Es el órgano responsable de dirigir la coordinación de la política pública de
prevención y lucha contra la corrupción, el establecimiento de mecanismos
que busquen asegurar que los casos de corrupción detectados no se repitan,
así como la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones del
Estado, mediante el planteamiento de las acciones legales que permitan la
recuperación de los fondos públicos defraudados.
Funciones
a. Asistir al Presidente de la República, en La Comisión;
b. Ejecutar los acuerdos de La Comisión;
c. Plenas facultades para el ejercicio de sus funciones y toma de
decisiones;
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d. Ser el encargado de la Comisión Técnica del Convenio Interinstitucional
Contra la Corrupción;
e. Tener libre acceso a las dependencias del Organismo Ejecutivo, en el
ejercicio de sus atribuciones, así como al personal, dentro del marco
de sus atribuciones;
f. Requerir información que estime pertinente dentro del marco de sus
atribuciones;
g. Presentar informes de gestión de forma trimestral;
h. Elaborar y dar a conocer un informe anual;
i. Asistir a las reuniones convocadas por el Mecanismo de Seguimiento
de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la
Corrupción y la Conferencia de los Estados Parte de la Convención
Contra la Corrupción de Naciones Unidas; y,
j. Todas aquellas inherentes a su cargo y que sean asignadas por el
Presidente de la República.
Organigrama Funcional
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B. COORDINACIÓN DE ASUNTOS ESPECÍFICOS
Descripción
Responsable de revisar el contenido de los documentos para aprobación
del Director Ejecutivo, coordinaciones varias relacionadas a los asuntos
interinstitucionales, administrativos, de logística con el objetivo principal de dar
cumplimiento a las indicaciones del Director Ejecutivo.
Funciones
a. Revisar el contenido y pertinencia de los documentos y/o expedientes
sometidos a consideración y aprobación del Director Ejecutivo de La
Comisión;
b. Trasladar expedientes con las indicaciones correspondientes de la
Dirección Ejecutiva de La Comisión para el trámite que corresponda
según sea el caso;
c. Coadyuvar en la coordinación de los asuntos relacionados con la
Comisión Interinstitucional y la Dirección Ejecutiva;
d. Coordinar y realizar los asuntos administrativos que se requieran en la
Dirección Ejecutiva para el cumplimiento de sus funciones;
e. Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la organización de los asuntos a
atender por el despacho;
f. Brindar la asistencia necesaria a la Sub Dirección y demás Directores
de la Comisión para la agilización de los procesos internos;
g. Gestionar las decisiones del Director Ejecutivo hacia los ámbitos
correspondientes;
h. Elaborar la documentación que corresponda a la gestión de la
Dirección Ejecutiva;
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i. Coordinar la logística para la realización de reuniones o audiencias
institucionales;
j. Coordinar y resguardar la documentación de la Dirección Ejecutiva
de La Comisión; y,
k. Cualquier otra función asignada por el Director Ejecutivo dentro de
los límites de su competencia.
Organigrama Funcional

C. SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA
Descripción
Es el órgano responsable de dirigir las acciones realizadas por los órganos
sustantivos y de apoyo de la Comisión, las cuales deben estar encaminadas
a supervisar y optimizar los recursos financieros para el soporte legal y
operativo, así como cumplir y supervisar el cumplimiento de leyes, normas y
procedimientos que rigen para cada una de las áreas bajo su cargo.
Funciones
a. Coordinar las acciones de los órganos sustantivos y de apoyo,
respetando las directrices emanadas por el Director Ejecutivo de La
Comisión;
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b. Supervisar la promoción del cumplimiento de compromisos relativos
a convenios e iniciativas internacionales referentes a mecanismos de
prevención y lucha contra la corrupción;
c. Sustituir, en caso de ausencia temporal, al Director Ejecutivo de La
Comisión;
d. Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos de La Comisión;
e. Asesorar al Director Ejecutivo en temas relacionados al que hacer de
La Comisión,
f. Orientar al personal de las diferentes Direcciones que integran La
Comisión en el desempeño de sus funciones;
g. Supervisar las tareas del personal a su cargo;
h. Coadyuvar en el diseño de Planificación Estratégica de La Comisión; y,
i. Realizar otras que le sean asignadas por el Director Ejecutivo y por
otras disposiciones que se establezcan.
Organigrama Funcional
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ÓRGANOS SUSTANTIVOS
A. DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE
CORRUPCIÓN
Descripción
Es el órgano responsable de recibir, monitorear y realizar las averiguaciones
administrativas en los expedientes que se conozcan, en el marco de actuación
de La Comisión.
Funciones
a. Recibir la información de alerta en temas de corrupción, en las
instituciones del Organismo Ejecutivo;
b. Establecer procedimientos para verificación de existencia de
antecedentes en otras instituciones;
c. Procesar la información recibida de los expedientes;
d. Establecer los mecanismos de cooperación y seguimiento de casos de
corrupción en conjunto con las instituciones competentes del Estado;
e. Elaborar reportes estadísticos internos de recepción y seguimiento
de expedientes;
f. Coordinar y supervisar la gestión de las dependencias a su cargo; y,
g. Realizar otras funciones relacionadas con su marco de acción, de
conformidad con la Ley.
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•

Departamento de Recepción y Distribución de Expedientes

Descripción
Es el órgano responsable de recibir la información de alertas en temas de
corrupción, establecer procedimientos para verificación de existencia de
antecedentes, procesar y cursar la información recibida.
Funciones
a. Recibir información de las alertas generadas en temas de corrupción;
b. Definir procesos administrativos para la gestión y seguimiento de las
alertas recibidas;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
sustantivos de los expedientes recibidos para su traslado a las
instancias correspondientes;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
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f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Recepción y Seguimiento de Casos de Corrupción, la
Dirección Ejecutiva y otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Recepción y Seguimiento de Casos de Corrupción.
•

Departamento de Seguimiento de Investigación y Judicialización

Descripción
Es el órgano responsable de ejecutar los mecanismos de cooperación y
seguimiento de casos de corrupción en conjunto con las instituciones
competentes del Estado.
Funciones
a. Dar seguimiento a los expedientes en investigación de los casos de
corrupción por su impacto;
b. Definir mecanismos de cooperación y seguimiento de casos de
corrupción en conjunto con las instituciones afines del Estado;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
sustantivos de los expedientes a los cuales se les está dando
seguimiento;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
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Dirección de Recepción y Seguimiento de Casos de Corrupción, la
Dirección Ejecutiva y otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Recepción y Seguimiento de Casos de Corrupción.
B. DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Descripción
Es el órgano responsable de verificar el cumplimiento de la normativa
correspondiente, en los expedientes que se conozcan, en el marco de actuación
de La Comisión.
Funciones
a. Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades necesarias con
instituciones relacionadas en el campo de su competencia;
b. Ejecutar las políticas y disposiciones de La Comisión y de la Dirección
Ejecutiva, relativas a la verificación y cumplimiento administrativo
interno en el Organismo Ejecutivo, de situaciones y aspectos de la
gestión pública, así como la actuación del funcionario público, en los
que haya indicios de corrupción;
c. Coordinar y supervisar la gestión de las dependencias a su cargo;
d. Evaluar indicadores sensibles de gestión administrativa en las
instituciones del Organismo Ejecutivo, para realizar la verificación y
cumplimiento administrativo en el marco del objeto de La Comisión;
y,
e. Realizar otras funciones relacionadas con su marco de acción, de
conformidad con la Ley.
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•

Departamento de Cumplimiento Administrativo

Descripción
Es el órgano responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones y
normativas aplicables en la gestión pública administrativa.
Funciones
a. Revisar y verificar el cumplimiento de disposiciones legales y
reglamentarias;
b. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado de la
revisión y verificación y proponer mecanismos de cumplimiento
administrativo en las entidades del Organismo Ejecutivo;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las verificaciones realizadas para su traslado a las
instancias correspondientes;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
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f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Verificación y Cumplimiento, la Dirección Ejecutiva y
otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Verificación y Cumplimiento.
•

Departamento de Cumplimiento Financiero

Descripción
Es el órgano responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones y
normativas aplicables en la gestión pública financiera.
Funciones
a. Revisar y verificar el cumplimiento de disposiciones financieras;
b. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado de la
revisión y verificación y proponer mecanismos de cumplimiento
financiero en las entidades del Organismo Ejecutivo;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las verificaciones financieras realizadas para su traslado
a las instancias correspondientes;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Verificación y Cumplimiento, la Dirección Ejecutiva y
otras que se requiera;
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g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Verificación y Cumplimiento.
•

Departamento de Verificación Técnica

Descripción
Es el órgano responsable de verificar la aplicación de racionalidad y estándares
en los actos de la administración pública, y normativa aplicable.
Funciones
a. Revisar y verificar la aplicación de estándares y racionalidad en la
administración pública;
b. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las verificaciones técnicas realizadas para su traslado a
las instancias correspondientes;
c. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado de
la revisión y verificación técnica y proponer mecanismos de
cumplimiento en las entidades del Organismo Ejecutivo;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Verificación y Cumplimiento, la Dirección Ejecutiva y
otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
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h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Verificación y Cumplimiento.
C. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
Descripción
Es el órgano responsable de establecer las líneas generales de investigación
administrativa, en los expedientes que se conozcan, en el marco de actuación
de La Comisión.
Funciones
a. Establecer los mecanismos preventivos de detección de actos de
corrupción en las instituciones del Organismo Ejecutivo;
b. Definir las alertas tempranas para la detección de actos de corrupción
dentro de las Instituciones el Organismo Ejecutivo;
c. Desarrollar y aplicar metodologías de investigación administrativa
estratégica, en el marco de actuación de La Comisión;
d. Estudiar patrones de conducta de actos de corrupción dentro de las
Instituciones el Organismo Ejecutivo;
e. Establecer mecanismos de recopilación de información inmediata
de las instituciones que pertenecen al Organismo Ejecutivo, para el
cumplimiento del mandato de La Comisión;
f. Coordinar y supervisar la gestión de las dependencias a su cargo; y,
g. Realizar otras funciones relacionadas con su marco de acción, de
conformidad con la Ley.
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•

Departamento de Investigación Legal

Descripción
Es el órgano responsable de establecer las líneas generales de investigación
dentro de la normativa correspondiente.
Funciones
a. Realizar la investigación legal para la revisión del cumplimiento de
disposiciones legales y reglamentarias;
b. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado de la
investigación y revisión legal y proponer mecanismos de cumplimiento
jurídico en las entidades del Organismo Ejecutivo;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las investigaciones realizadas para su traslado a las
instancias correspondientes;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
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f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Investigación Administrativa, la Dirección Ejecutiva y
otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Investigación Administrativa.
•

Departamento de Investigación Administrativa / Financiera

Descripción
Es el órgano responsable de establecer las líneas generales de investigación
administrativa y financiera.
Funciones
a. Realizar la investigación administrativa / financiera para la revisión del
cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias;
b. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado de
la investigación y revisión administrativa / financiera y proponer
mecanismos de cumplimiento jurídico en las entidades del Organismo
Ejecutivo;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las investigaciones realizadas para su traslado a las
instancias correspondientes;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
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f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Investigación Administrativa, la Dirección Ejecutiva y
otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Investigación Administrativa.
•

Departamento de Investigación Técnica

Descripción
Es el órgano responsable de verificar los estándares y normas aplicables dentro
de la administración pública con los entes técnicos correspondientes.
Funciones
a. Realizar la investigación técnica para verificar la aplicación de
estándares y racionalidad en la administración pública;
b. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las investigaciones técnicas realizadas para su traslado
a las instancias correspondientes;
c. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado de la
investigación técnica y proponer mecanismos de cumplimiento en
las entidades del Organismo Ejecutivo;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Investigación Administrativa, la Dirección Ejecutiva y
otras que se requiera;
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g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Investigación Administrativa;
D. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Descripción
Es el órgano responsable de analizar los procedimientos administrativos para
establecer mecanismos estratégicos de prevención y lucha contra la corrupción,
en los expedientes que se conozcan, en el marco de actuación de La Comisión.
Funciones
a. Definir criterios de análisis aplicables a los expedientes que se
conozcan, en el marco de actuación de La Comisión;
b. Determinar los patrones observados en los procedimientos
administrativos dentro de la gestión pública para proponer cambios
a procedimientos, leyes y reglamentos;
c. Establecer acciones para corregir las causas que dan origen a la
corrupción, de manera que se adopten medidas preventivas para
hacer frente a las debilidades sistémicas e institucionales que
propician estas malas prácticas;
d. Coordinar y supervisar la gestión de las dependencias a su cargo; y,
e. Realizar otras funciones relacionadas con su marco de acción, de
conformidad con la Ley.
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•

Departamento de Análisis Legal

Descripción
Es el órgano responsable de analizar la legalidad de los procedimientos
administrativos con la finalidad de establecer mecanismos estratégicos de
prevención y lucha contra la corrupción.
Funciones
a. Analizar la legalidad de los procedimientos administrativos con el fin
de establecer mecanismos estratégicos de prevención y lucha contra
la corrupción;
b. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado del análisis
legal realizado y proponer mecanismos de cumplimiento jurídico en
las entidades del Organismo Ejecutivo;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las investigaciones realizadas para su traslado a las
instancias correspondientes;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
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f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos, la Dirección
Ejecutiva y otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos.
•

Departamento de Análisis Administrativo / Financiero

Descripción
Es el órgano responsable de analizar los procedimientos de la gestión
administrativo / financiero con la finalidad de establecer mecanismos
estratégicos de prevención y lucha contra la corrupción.
Funciones
a. Estudiar los procedimientos de la gestión administrativa/financiera
con el fin de establecer mecanismos estratégicos de prevención y
lucha contra la corrupción;
b. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado del
análisis administrativo /financiero realizado y proponer mecanismos
de cumplimiento jurídico en las entidades del Organismo Ejecutivo;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las investigaciones realizadas para su traslado a las
instancias correspondientes;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
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f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos, la Dirección
Ejecutiva y otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos.
•

Departamento de Análisis Técnico

Descripción
Es el órgano responsable de analizar los procedimientos técnicos de la gestión
administrativa, con la finalidad de establecer mecanismos estratégicos de
prevención y lucha contra la corrupción.
Funciones
a. Observar y analizar los procedimientos técnicos de la gestión
administrativa para verificar la aplicación de estándares y racionalidad
en la administración pública, con el fin de establecer mecanismos
estratégicos de prevención y lucha contra la corrupción;
b. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes del análisis técnico realizado para su traslado a las instancias
correspondientes;
c. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado del análisis
técnico y proponer mecanismos de cumplimiento en las entidades
del Organismo Ejecutivo;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
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e. Realizar visitas, entrevistas, solicitud de información en distintas
instituciones;
f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos, la Dirección
Ejecutiva y otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Análisis de Procedimientos Administrativos.
E. DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA
Descripción
Es el órgano responsable de verificar el cumplimiento del funcionario público
de informar sobre sus decisiones y con los estándares de información pública
establecidos y en los expedientes que se conozcan, en el marco de actuación
de La Comisión.
Funciones
a. Establecer y coordinar con la Comisión Presidencial de Centro de
Gobierno, mecanismos de prevención y seguimiento en las distintas
entidades del Organismo Ejecutivo, para el cumplimiento del mandato
de La Comisión;
b. Establecer y coordinar con la Comisión Presidencial de Gestión
Pública, Abierta y Transparencia, mecanismos de prevención y
seguimiento en las distintas entidades del Organismo Ejecutivo, para
el cumplimiento del mandato de La Comisión;
c. Dar seguimiento a los mecanismos de rendición de cuentas por parte
del Organismo Ejecutivo, en coordinación interinstitucional con la
Contraloría General de Cuentas de la Nación;
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d. Coordinar con otros entes vinculados a la Rendición de Cuentas e
Información Pública;
e. Dar seguimiento para que todas las instituciones del Organismo
Ejecutivo alcancen los indicadores máximos del ranking de
cumplimiento de acceso a la información pública conforme a la
clasificación de su organismo rector;
f. Coordinar y supervisar la gestión de las dependencias a su cargo; y,
g. Realizar otras funciones relacionadas con su marco de acción, de
conformidad con la Ley.
Organigrama Funcional

•

Departamento de Verificación de Rendición de Cuentas

Descripción
Es el órgano responsable de verificar que el funcionario público cumpla con
informar sobre sus decisiones de gestión.
Funciones
a. Verificar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias
para la rendición de cuentas de manera oportuna y apropiada;
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b. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado de la
verificación y así proponer mecanismos para el cumplimiento en las
entidades del Organismo Ejecutivo;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las verificaciones realizadas para su traslado a las
instancias correspondientes;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar reuniones, visitas, entrevistas, solicitud de información en
distintas instituciones relacionadas con la rendición de cuentas.
f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública, la Dirección
Ejecutiva y otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública.

•

Departamento de Observancia de la Información Pública

Descripción
Es el órgano responsable de dar seguimiento para que todas las instituciones
del Organismo Ejecutivo alcancen los indicadores máximos del ranking de
cumplimiento de acceso a la información pública conforme a la clasificación
de su órgano rector.
Funciones
a. Observar el cumplimiento del acceso a la información pública de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
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b. Elaborar alertas institucionales de acuerdo con el resultado de la
observación y así proponer mecanismos para el cumplimiento en las
entidades del Organismo Ejecutivo;
c. Elaborar informes periódicos en los cuales se identifiquen aspectos
relevantes de las observaciones realizadas para su traslado a las
instancias correspondientes;
d. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que desarrolla
el personal a su cargo;
e. Realizar reuniones, visitas, entrevistas, solicitud de información en
distintas instituciones relacionadas con el acceso a la información
pública.
f. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública, la Dirección
Ejecutiva y otras que se requiera;
g. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
h. Otras funciones inherentes al departamento y las que sean designadas
por la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública.
ÓRGANOS SUSTANTIVOS
A. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
Descripción
Es el órgano responsable de brindar asesoría legal a la Dirección Ejecutiva,
Subdirección Ejecutiva, Direcciones y Departamentos de La Comisión y de
asumir el auxilio y procuración de los procesos en los que ella sea parte.
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Funciones
a. Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades necesarias con
instituciones relacionadas en el campo de su competencia;
b. Brindar asesoría legal a la Dirección Ejecutiva, direcciones y
departamentos de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción;
c. Asumir la dirección, auxilio y procuración en los procesos en los que
tenga interés o sea parte La Comisión;
d. Emitir los dictámenes u opiniones de conformidad con la Ley, en la
tramitación de asuntos y recursos administrativos;
e. Evacuar las consultas legales escritas o verbales que le formulen las
demás direcciones y departamentos de La Comisión,
f. Apoyar y asistir en las actividades que le sean asignadas o requeridas
por la Dirección Ejecutiva, derivadas del objeto de La Comisión;
g. Asistir y participar ante las instituciones gubernamentales en que se
traten asuntos de interés de La Comisión, previa designación por la
Dirección Ejecutiva;
h. Recopilar y analizar el ordenamiento jurídico vigente en materia de
mecanismos contra la corrupción, socializando la información con las
direcciones sustantivas y quienes la requieran;
i. Elaborar y revisar, los instrumentos administrativos de carácter legal
cuando así corresponda, derivados del objeto de La Comisión;
j. Elaborar y remitir a Planificación, la información que deba incluirse
en los informes trimestrales, la Memoria Anual de Labores y en el
Plan Operativo Anual, dentro de los plazos, que para el efecto se
establezcan;
k. Supervisar las tareas del personal a su cargo;
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l. Elaborar el plan operativo de la Dirección a su cargo;
m. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección a su cargo, de la Dirección Ejecutiva y otras que se requiera;
n. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
o. Realizar otras que le sean asignadas por el Director Ejecutivo y por
otras disposiciones que se establezcan.
Organigrama Funcional

B. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Descripción
Es el órgano responsable de asesorar a la Dirección Ejecutiva, Subdirección
Ejecutiva, Direcciones y Departamentos de La Comisión en procesos
de planificación estratégica y operativa y de otras actividades técnicoadministrativas de su competencia, así como el seguimiento respectivo.
Funciones
a. Asesorar a la Dirección Ejecutiva, demás direcciones y departamentos
de La Comisión en lo relacionado con sistemas y procesos de
planificación estratégica y operativa;
b. Recopilar y generar información que oriente el diseño y desarrollo de
políticas, planes, programas y proyectos de La Comisión;
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c. Ser enlace con los organismos e instituciones nacionales encargadas
de la formulación de la planificación del Estado;
d. Coordinar con las dependencias de La Comisión, a efecto de dar
seguimiento a planes, programas y proyectos que se encuentren en
ejecución;
e. Coordinar y transmitir la línea programática de La Comisión para
la elaboración, integración, seguimiento, y evaluación de planes,
programas, proyectos, Plan Estratégico Institucional -PEI-, Plan
Operativo Multianual -POM-, y Plan Operativo Anual -POA- de La
Comisión;
f. Coadyuvar a la elaboración del anteproyecto de presupuesto, con la
autoridad correspondiente;
g. Recopilar información para elaborar los informes trimestrales y la
Memoria Anual de Labores de La Comisión;
h. Elaborar informes de gestión, de cumplimiento de metas y resultados
que sean requeridos por la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia y Ministerio de Finanzas Públicas;
i. Coordinar la elaboración y, en su caso, la actualización de Manuales
Administrativos de todas las dependencias de La Comisión;
j. Diseñar medidas orientadas a la mejora continua y gestión por
resultados de La Comisión; y,
k. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su
competencia.
Organigrama Funcional
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C. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Descripción
Es el órgano responsable de diseñar ejecutar las estrategias comunicacionales
de La Comisión, así como generar y publicar información de forma oportuna y
permanente.
Funciones
a. Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades necesarias con
instituciones relacionadas en el campo de su competencia;
b. Diseñar y ejecutar la estrategia de comunicación social de la Comisión
Presidencial Contra la Corrupción, así como los planes que de ella se
deriven;
c. Generar y publicar información, de forma oportuna y permanente,
sobre las actividades que realice o en las que participe la Comisión
en el ámbito de su competencia, a través de distintos medios de
comunicación;
d. Diseñar, producir y divulgar material audiovisual para la promoción
de acciones específicas relacionadas con los temas de mecanismos
de prevención y lucha contra la corrupción;
e. Fortalecer vínculos con periodistas y medios de comunicación, a
través de distintas actividades que promueva, coordine o participe la
Comisión, procurando una relación de cordialidad y respeto;
f. Administrar, actualizar y evaluar de forma permanente la comunicación
digital en espacios que le corresponda en la página web institucional,
redes sociales o cualquier otro medio electrónico y de comunicación
para divulgar acciones en materia de prevención y lucha contra la
corrupción de acuerdo con la coyuntura nacional;
g. Promover y coordinar acciones de comunicación sobre temas
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inherentes a la Comisión con la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia y las áreas de comunicación de las distintas
dependencias del Organismo Ejecutivo y del Estado en general;
h. Ejercer la vocería de la Dirección Ejecutiva, cuando le sea requerido;
i. Realizar el monitoreo diario de medios de comunicación masivos,
medios digitales y alternativos, así como los respectivos análisis que
de ello se deriven;
j. Ser enlace entre la Dirección Ejecutiva, direcciones y departamentos
de la Comisión y otras instancias, en lo referente a información pública;
k. Recibir, coordinar y supervisar la gestión y administración de Acceso
a la Información Pública de la Comisión y su disposición permanente
en la página web institucional, así como proporcionar la información
pública solicitada por los interesados o notificar la negativa de acceso
a la misma, razonando dicha negativa de conformidad con la Ley y
con la autorización de la Subdirección Ejecutiva;
l. Elaborar informes de gestión, cumplimiento de metas y resultados
que sean solicitados por las autoridades superiores, así como la
información requerida para los informes trimestrales y la Memoria
Anual de Labores de la Comisión; y,
m. Realizar otras que le sean asignadas por el Director Ejecutivo y por
otras disposiciones que se establezcan.
Organigrama Funcional
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D. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERNACIONAL
Descripción
Es el órgano responsable de asesorar a la Dirección Ejecutiva, direcciones
y departamentos de La Comisión en el ámbito de cumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado, en materia de prevención y lucha
contra la corrupción; y coordinar con las agencias de Cooperación Internacional
el apoyo a las labores de La Comisión.
Funciones
a. Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades necesarias con
instituciones relacionadas en el campo de su competencia;
b. Dar seguimiento a las acciones impulsadas por parte del Estado de
Guatemala con respecto a iniciativas nacionales e internacionales en
el ámbito de la prevención y lucha contra la corrupción.
c. Dar observancia a las iniciativas internacionales en materia de
prevención y lucha contra la corrupción, de las cuales el Estado de
Guatemala forma parte.
d. Coordinar acciones de seguimiento con las instituciones del Organismo
Ejecutivo para el cumplimiento de los compromisos derivados de las
instancias internacionales rectoras en materia de prevención y lucha
contra la corrupción.
e. Gestionar asistencia técnica y cooperación financiera, nacional e
internacional para el logro de los objetivos de la Comisión Presidencial
Contra la Corrupción;
f. Coordinar con los entes rectores de las agencias de cooperación
internacional en Guatemala para abrir espacios, con el propósito de
fortalecer los esfuerzos derivados del mandato de La Comisión;
g. Recopilar información para elaborar los informes trimestrales y la
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Memoria Anual de Labores de La Comisión; y,
h. Supervisar las tareas del personal a su cargo;
i. Elaborar el plan operativo de la Dirección a su cargo;
j. Participar en reuniones de trabajo que se desarrollen a nivel de la
Dirección a su cargo, de la Dirección Ejecutiva y otras que se requieran;
k. Orientar y asesorar al personal a su cargo en el desempeño de sus
funciones; y,
l. Realizar otras que le sean asignadas por el Director Ejecutivo y por
otras disposiciones que se establezcan.
Organigrama Funcional

E. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Descripción
Es el órgano responsable de administrar la infraestructura de las tecnologías de
la información y comunicación requeridas para el cumplimiento del mandato
de La Comisión.
Funciones
a. Planificar, organizar, controlar y evaluar el desarrollo, mantenimiento y
soporte de los sistemas informáticos y de comunicaciones integradas
de acuerdo con sus competencias;
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b. Diseñar y velar por el cumplimiento de las normas y programas de
seguridad informática, así como el mantenimiento y funcionamiento
de los sistemas y equipos;
c. Proporcionar el soporte técnico para la óptima selección,
administración y actualización de la infraestructura tecnológica de
La Comisión;
d. Elaborar y administrar sistemas de confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información de los sistemas;
e. Elaborar propuestas de políticas de uso de internet, software
y hardware, para la debida utilización de éstos por parte de las
direcciones y departamentos; y
f. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su
competencia.
Organigrama Funcional
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
-AAnálisis:
Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para
reconocer la naturaleza de las mismas, las relaciones entre estas y obtener
conclusiones objetivas del todo.

-BBase Legal:
Son las leyes, reglamentos y normas necesarias en alguna investigación.
Buena Conducta:
Cuando la persona actúa de acuerdo a las normas sociales, morales y jurídicas.

-CCoordinación:
Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. Opera vertical y
horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y sincronizado de todos los
elementos que participan en el trabajo.

-DDepartamento
Sección en que está dividida una institución u organización.
Dirección
Realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del
administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente y
con más frecuencia, delegando dicha autoridad y se vigila simultáneamente
que se cumplan los objetivos planteados.
Dirigir
Enderezar, llevar rectamente algo hacia un término o lugar señalado.
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-EEficiencia:
Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y por
unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al
costo de producir esos resultados.
Estrategia:
Es un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión
óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos,
las metas, los fines, la política y la programación de acciones de un todo
organizacional o individual.
Evaluar:
Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y
espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar
las causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas
oportunas.

-FFin:			
Es el efecto que se obtiene con el logro de los objetivos.
Función:
Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un puesto
de trabajo.

-GGestión:
Gubernamental Comprende todas las actividades de una organización que
implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su
desempeño y cumplimiento; además el desarrollo de estrategias.

-HHonestidad:
Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y
sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia
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-IInformación:
Noticia o dato que informa acerca de algo.
Introducción:
Parte primera que sirve para introducir o preparar el desarrollo de algo.

-JJefatura:
Tipo de organización sociopolítica en la que una figura de autoridad controla
algunas funciones administrativas en una sociedad.
Justicia:
Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a
cada uno lo que le corresponde.

-KK’atún:
Lapso que concurría el proceso de edificación de una gestión, forma de medir
el tiempo se basó en un profundo conocimiento de la astronomía que luego se
aplicó a la cotidianidad.

-MManual de Organización y Funciones:
Contiene información válida y clasificada sobre la naturaleza y funciones de
cada puesto o cargo de trabajo, con sus respectivos requisitos de ingreso y
valoración, de una determinada organización. Su contenido son los puestos de
trabajo, que conllevan especificación de su naturaleza y alcances, valoración, la
descripción de sus funciones y el perfil de los productos de salida.
Metodología:
Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo
predeterminado.
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-OOrganigrama:
Funcional Es la representación gráfica de la estructura formal de una
organización, según división especializada del trabajo y niveles jerárquicos de
autoridad.

-PPlanificación:
Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos escasos
para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados.
POA:
Plan Operativo Anual, el cual se describe como: el conjunto armónico de
políticas, estrategias, objetivos, metas, actividades y el presupuesto institucional,
programado en el tiempo y conducente a un objetivo común. Se ejecuta en un
año (corto plazo) y con determinados recursos.
Política:
Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, que
orientan la actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y metas en
un lugar y plazo dado: Es un marco general de actuación.
Presupuesto:
Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado período de
tiempo
Procedimiento:
Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en sectores
distintos y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las
operaciones respectivas para producir un determinado bien o servicio.
Programa:
Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que
componen algo que se va a realizar.
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Proyecto
Conjunto
armónico
actividades
a
realizar
determinados recursos.

de
objetivos,
políticas,
en
un
tiempo
y
espacio
Sus resultados son “bienes

metas
y
dados,
con
de capital.

-RRecursos:
Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a
cabo.

-SSupervisión:
Vigilancia o dirección de la realización de una actividad determinada por parte
de una persona con autoridad o capacidad para ello.

-TTramite:
Paso que, junto con otros, debe realizarse de forma sucesiva para solucionar un
asunto que requiere un proceso.

-VVerificación:
En el sentido más general, la verificación es la comprobación de algo.
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