
El Organismo Ejecutivo 
Es el organismo principal de la Administración del Estado y por eso le está encomendada la 

función administrativa preferentemente; pero no hay que olvidar que el Organismo Ejecutivo 

además de ejercer la función administrativa, también ejerce la función política o de gobierno, 

funciones que son muy difíciles deslindar, pues si el gobierno procura la realización de los fines 

del Estado, la administración se encamina directamente a realizarlos.  

El Poder Ejecutivo se encuentra regulado por su Ley orgánica. La misma hace referencia que en 

ella se desarrollan los preceptos constitucionales sobre la organización, atribuciones y 

funcionamiento del Organismo Ejecutivo.  Es competencia del Organismo Ejecutivo, el ejercicio 

de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno con las 

cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada.  

La función de gestión administrativa y de ejecución y supervisión de la obra y servicios públicos 

podrá delegarse a terceras personas, comités, asociaciones o entidades, cuando el ejecutivo lo 

juzgare idóneo para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones. 

La modalidad el ámbito material y el régimen de la delegación se establecerá por Acuerdo 

gubernativo que deberá publicarse en el diario oficial. No son delegables las funciones 

normativa, reguladora y de financiación subsidiaria.  

El fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del organismo ejecutivo han de 

ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación 

ciudadana.  

El Organismo Ejecutivo se integra de los órganos que dispone la constitución política, la 

presente y demás leyes. Según su función, los mismos podrán ser deliberativos, consultivos, de 

contralor y ejecutivos, al igual que podrán confluir en un órgano administrativo más de uno de 

dichos atributos. 

Integran el Organismo Ejecutivo los Ministerios, Secretarías de la Presidencia, dependencias, 

gobernaciones departamentales y órganos que administrativa o jerárquicamente, dependen 

de la Presidencia de la República.  

También forma parte del Organismo Ejecutivo las comisiones temporales, los comités 

temporales de la presidencia y los gabinetes específicos. Compete al presidente mediante 

acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación crear y establecer las 

funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados con 

anterioridad.  La autoridad administrativa superior del Organismo Ejecutivo es el Presidente de 

la República, quien actuará siempre con los ministros, en consejo de ministros o 

separadamente con uno o más de ellos, en todos los casos en los que por sus actos surjan 

relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública.  Además de las atribuciones 

dadas por la Constitución y otras leyes, el presidente debe velar porque la administración 

pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan, y porque el régimen 

jurídico administrativo del Estado propicie la eficiencia y eficacia. A tales efectos, deberá 



ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al congreso de la república las leyes o 

reformas legislativas que le parezcan necesarias.  

Con respecto a las Secretarias de la Presidencia, se puede decir que son dependencias de 

apoyo a las funciones del Presidente. No podrá ejercer funciones de ejecución de programas, 

proyectos ni otras funciones a cargo de los Ministerios u otras instituciones de gobierno, con 

excepción de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la presidencia, quien si podrá por 

encargo del presidente realizar tales funciones. 

Se encuentra la Secretaría General de la Presidencia; La Secretaria Privada de la Presidencia; La 

secretaria de Coordinación ejecutiva de la presidencia; Secretaría de Comunicación social de la 

Presidencia; Secretaria de Análisis Estratégico de la Presidencia; Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia;  

El Presidente actuará en consejo de Ministros cuando presida la reunión de todos los ministros 

de Estado, debidamente convocados por el Presidente para ello. El Vicepresidente participa 

con voz y con voto en las reuniones del Consejo de Ministros y la convoca y preside en 

ausencia del presidente. En ausencia del titular de un ministerio, comparecerá al consejo un 

viceministro. 

Para fines de coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y 

formulación de propuestas que atañen a más de un ministerio a ser presentadas al Presidente, 

podrán funcionar gabinetes específicos creados por acuerdo gubernativo. Estos se integran, 

reunidos en sesión, por los ministros y otros funcionarios de alto nivel administrativo titulares 

de órganos o representantes de entidades estatales afines al objeto de los asuntos que toca 

abordar a cada gabinete específico.  Los gabinetes específicos que le sean asignados para su 

coordinación al vicepresidente, por el Presidente podrán ser coordinados en su ausencia por el 

Ministro que designe el vice en su momento.  

Los Ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios y los de superior 

jerarquía dentro de cada uno de ellos. Dependen del Presidente de la República, quien los 

nombra y remueve. Sus labores son coordinadas por el Vicepresidente.  Los Ministros de 

Estado tienen autoridad y competencia en toda la República para los asuntos propios de su 

ramo, y son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución, y las leyes.  

Los ministros son los rectores de las políticas públicas correspondientes a las funciones 

sustantivas de cada ministerio. Ejercen un papel de coordinación y facilitación de la acción del 

sector o sectores bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la 

comunicación y cooperación entre las diferentes instituciones públicas y privadas que 

corresponda. Todas las instituciones públicas que tengan funciones relacionadas con el o los 

ramos de cada Ministerio forman parte del sector o los sectores correspondientes y están 

obligados a coordinar con el rector sectorial.  Los Ministerios de Estado podrán estructurarse 

para el despacho de los asuntos que les competen, con las siguientes unidades administrativas:  

Las funciones sustantivas estarán a cargo de: El despacho Ministerial, integrado por el Ministro 

y los Viceministros; b) Las direcciones generales; c) Los departamentos.  



Las funciones administrativas estarán a cargo del administrador General; Los administradores 

específicos;  El administrador General es la autoridad superior en materia administrativa y 

depende directamente del Ministro. Las funciones de apoyo técnico estarán a cargo de: a) 

Asesoría Jurídica; b) Planeamiento.  La función de control interno estará a cargo de la Unidad 

de Auditoría Interna. No obstante lo anterior, cada Ministerio podrá decidir por otras 

denominaciones, pero no podrán exceder del número de niveles administrativos previstos en 

este artículo. Los Ministerios reglamentarán su estructura y organización mediante su 

reglamento orgánico interno, de conformidad con esta ley. Dicho reglamento deberá emitirse 

mediante acuerdo gubernativo.  

Con respecto a las Unidades especiales de ejecución se puede decir que por medio de acuerdo 

ministerial, los ministros podrán crear y suprimir Unidades Especiales de Ejecución, las cuales 

les estarán adscritas y responderán ante su autoridad. En el Acuerdo de creación se 

establecerán los recursos materiales, humanos y financieros de los cuales dispondrán para el 

descargo de sus funciones. Las Unidades Especiales de Ejecución podrán llevar a cabo planes, 

programas o proyectos específicos, adecuándose a las necesidades de funcionamiento de la 

organización ministerial. Serán dependencias de carácter temporal, cuya duración se 

establecerá en el acuerdo de creación y se circunscribirá al periodo de tiempo que tome la 

ejecución de los planes, programas o proyectos para los que fueron creadas.  

Gobierno Departamental 
El gobierno de los departamentos está a cargo de un Gobernador, nombrado por el Presidente 

de la República. También habrá un Gobernador suplente.  Los gobernadores departamentales 

titulares y suplentes serán nombrados por el Presidente, tomando en consideraciones los 

candidatos propuestos por los representantes no estatales del consejo departamental de 

desarrollo urbano y rural respectivo. Cuando el gobernador obtenga licencia temporal para 

dejar de ejercer sus funciones, asumirá el gobernador suplente, de igual forma asumirá cuando 

el cargo quede vacante por cualquier causa, hasta que sea nombrado el titular, conforme al 

procedimiento establecido en la ley.  

Tanto el gobernador titular como el suplente deben reunir las mismas calidades de un 

Ministerio de Estado, y en el ejercicio del cargo de gobernador gozan de las mismas 

inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliados durante los cinco años anteriores 

a su designación, en el departamento para el que fueren nombrados.  

Los gobernadores departamentales dependen de la presidencia por conducto del ministro de 

gobernación. Existe independencia de funciones entre los gobernadores y las autoridades 

militares, salvo las excepciones reguladas por ley. 

La Constitución establece a partir del Art. 224 y siguientes el régimen administrativo. Hace 

referencia de la división administrativa. El territorio de la república se divide para su 

administración en departamentos y éstos en municipios.  La administración será 

descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y 

culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso 

racionalizado al desarrollo integral del país.  Sin embargo, cuando así convenga a los intereses 

de la Nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un 



régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo de 

la autonomía municipal.   

Para la organización y coordinación de la administración público, se crea el Consejo Nacional 

de Desarrollo Urbano y rural coordinado por el Presidente de la república e integrado en la 

forma que la ley establezca.  Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de las políticas de 

desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial.  

Las regiones que conforme a la ley se establezcan, contarán con un consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y rural, presidido por un representante del Presidente de la república e 

integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región, por un 

representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos 

en la misma y por los representantes de las entidades públicas y privadas que la ley establezca. 

Los presidentes de estos consejos integrarán ex oficio el consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano y rural.  

El gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el 

Presidente de la República, deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y 

gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado durante los 

cinco años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado.  En 

cada Departamento habrá un Consejo Departamental que presidirá el gobernador, estará 

integrado por los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores públicos y 

privado organizados, con el fin de promover el desarrollo del departamento.  

Los consejos regionales y departamentales, deberán de recibir el apoyo financiero necesario 

para su funcionamiento del gobierno central.  El Registro General de la Propiedad, deberá ser 

organizado a efecto de que en cada departamento o región, que la ley específica determine, se 

establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal.  La ciudad de 

Guatemala como capital de la República y su área de influencia urbana, constituirán la región 

metropolitana, integrándose en la misma el Consejo Regional de Desarrollo respectivo. Lo 

relativo a su jurisdicción territorial, organización administrativa y participación financiera del 

Gobierno Central, será determinado por la ley de la materia.      

Entidades descentralizadas 
Estas pueden ser autónomas o semi-autónomas, con posterioridad se explicará que es la 

descentralización, autonomía, semi-autonomía y la desconcentración, ya que lo que ahora nos 

interesa es mencionarlas como entidades que contribuyen a la Administración Pública.  Su 

amparo legal se encuentra en la norma constitucional, Art. 134, en la cual se indica que el 

Municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado.  La 

autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la república, se 

concederá únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad 

y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será 

necesario el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la república.  

Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y 

autónoma, las siguientes: 



a) Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del 

Ramo a que correspondan;  

b) Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado;  

c) Remitir para su información al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, sus 

presupuestos detallados ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, 

proyectos, actividades, ingresos y egresos.  

Se exceptúa a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

Tal remisión será con fines de aprobación, cuando así los disponga la ley. 

d) Remitir a los mismos organismos, las memorias de sus labores y los informes 

específicos que les sean requeridos, quedando a salvo el carácter confidencial de las 

operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras en general;  

e) Dar las facilidades necesarias para que el órgano encargado del control fiscal, pueda 

desempeñar amplia y eficazmente sus funciones; y  

f) En toda actividad de carácter internacional, sujetarse a la política que trace el 

Organismo Ejecutivo;  

De considerarse inoperante el funcionamiento de una entidad descentralizada, será 

suprimida mediante el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la 

República.  

En nuestro país existe un conjunto numeroso de personas públicas estatales que poseen 

amplia descentralización administrativa, a las que se les denomina entidades autónomas o 

entidades semiautónomas. Dichas entidades tienen a su cargo actividades muy diversas como 

lo son: Servicios públicos, actividades bancarias, industriales, comerciales, educación, etc.; o 

sea que contribuyen con la administración pública y constituye un sector muy importante de la 

administración en nuestro país.  

Estas entidades descentralizadas autónomas o semiautónomas, poseen amplias facultades de 

administración, pero están sometidas a un contralor relativamente intenso del organismo 

ejecutivo. Dichas entidades se rigen por las disposiciones pertinentes de la constitución, varias 

disposiciones legales de carácter general y sus respectivas leyes orgánicas, como por ejemplo, 

el Banco de Guatemala, que tiene su fundamento legal en su ley orgánica; El Comité 

permanente de Exposiciones; El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; la Universidad de 

San Cargos de Guatemala, se rige por la normativa constitución y su ley orgánica que es el 

Decreto 325 del Congreso de la República, El Comité Nacional Prociegos y Sordo mudos de 

Guatemala; el Conadi; etc.  
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