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CONVENIO COPRET NÚMERO CERO CERO DOS GUIÓN DOS MIL
DIECISIETE (002-2017)

CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD INTERNA

En cumplimiento al artículo 14 de la Ley Anual del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, Decreto número 50-2016
del Congreso de la República, se suscribe el presente convenio de Corresponsabilidad
Interna, haciendo constar que éste modifica al convenio Número CERO CERO UNO
GUIÓN DOS MIL DIECISIETE, suscrito este último por el Doctor FÉLIX FRANCISCO
MENCOS DÁVILA, Director Ejecutivo de COPRET y Licenciado M.A., CARLOS ENRIQUE
LOPEZ, Director de Planificación y Seguimiento, de fecha seis (6) de febrero de este año
dos mil diecisiete (2017), para contribuir a alcanzar el Resultado Estratégico de País
(REP). Al analizar la capacidad de ejecución con el presupuesto actualmente asignado
(001-2017), posterior a reunirnos los directores (a) de Gobierno Electrónico, Planificación,
Indicadores e Iniciativas de Transparencia hacemos la observación que es necesario
modificar el convenio anterior y adaptar nuestras metas para que se puedan alcanzar.------
En la Ciudad de Guatemala, el veintiseis (26) de junio del dos mil diecisiete(2017),
NOSOTROS: JULIO CESAR GONZALEZ BARRIENTOS, de 63 años, casado,
guatemalteco, Médico y Cirujano, colegiado médico número tres mil quinientos treinta, de
este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación con Código
Único de Identificación número un mil novecientos sesenta y ocho espacio setenta cero
setenta espacio cero ciento uno (1968 70070 0101), extendido por el Registro Nacional de
las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de DIRECTOR DE
INDICADORES E INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA DE LA COMISION
PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ELECTRONICO Y GOBIERNO
ABIERTO -COPRET-, señalo como lugar para recibir citaciones, notificaciones y/o
emplazamientos, la sede de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico, ubicada en la cuarta calle seis guión diecisiete zona uno (4ª. Calle 6-17 zona
1) de esta ciudad capital y por la otra parte ELIETTE CAROLINA ARGEÑAL COREA, de
(36) años de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Informática y Administración de
Negocios, con el número de colegiado veintidós mil veintitrés (22,023) inscrito en el
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de
Empresas, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación
con Código Único de Identificación numero dos mil quinientos ochenta y cinco espacio
diez mil setecientos ochenta y uno espacio cero uno cero uno (2585 10781 0101),
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo
en mi calidad de DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y DE
FORTALECIMIENTO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO, señalo como lugar para recibir
citaciones, notificaciones /o emplazamientos, la sede de la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico, ubicada en la cuarta calle seis guión diecisiete
zona uno (4ª. Calle 6-17 zona 1) de esta ciudad capital, quien en lo sucesivo se
denominará “EL SERVIDOR”. Los comparecientes declaramos que los datos personales
consignados son verídicos, encontrarnos en libre ejercicio de nuestros derechos civiles,
en pleno ejercicio de nuestras funciones y que las representaciones que ejercemos son
suficientes de conformidad con la Ley, para celebrar el Convenio de Corresponsabilidad
Interno Número CERO CERO DOS GUION DOS MIL DIECISIETE (002-2017), de gestión
entre la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico y las Direcciones
sustantivas de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y Gobierno Electrónico de
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conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: El
presente Convenio de Corresponsabilidad Interna tiene como objeto garantizar la
coordinación interna para la prestación de los bienes y servicios que contribuyan a
alcanzar el Resultado Estratégico de País (REP), para el año 2019, vinculados al
Programa de Análisis por Meta Eje Cero Tolerancia a la Corrupción y Modernización del
Estado. SEGUNDA: PRODUCCIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN VINCULADOS AL
RESULTADO ESTRATÉGICO: Las siguientes Direcciones: Escuela de Transparencia,
Iniciativas e Indicadores de Transparencia y Gobierno Electrónico, deberán de
implementar y ejecutar con apego a la Metodología de Presupuesto por Resultados las
intervenciones e indicadores siguientes--------------------------------------------------------------------

PRODUCCIÓN POBLACIÓN
OBJETIVO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

MUNICIPIOS
PRIORIZADOS

Producto:
Organismo
Ejecutivo con

informes de logros
en materia de
Transparencia,
Lucha Contra la
Corrupción y
Gobierno
Electrónico

Organismo
Ejecutivo,

Gobernaciones
Departamentales y
Municipalidades.

1,500 servidores
públicos y sociedad
civil informados y
capacitados.

Guatemala,
Sacatepéquez,
Escuintla y

Chimaltenango.
( otros

departamentos
donde sea factible)

Subproducto:
Informe anual de
logros, avances y
seguimiento en
materia de

transparencia y
gobierno electrónico

Secretarias,
Comisiones,
Ministerio de
Gobernación,

Ministerio de Salud
y Asistencia Social y

Ministerio de
Educación Y

Municipalidades( otr
as instancias que
sean factibles )

1,500 servidores
públicos y sociedad
civil informados y
capacitados

Guatemala (San
José Pínula, Santa
Catarina, Mixco y
Villa Nueva),

Sacatepéquez (San
Miguel Dueñas,

Antigua Guatemala,
Ciudad Vieja y San
Lucas), Escuintla
(Puerto de San

José, Santa Lucia
Cotzumalguapa,

Palín y La Gomera).
Chimaltenango

( otros municipios
donde sea factible)

Producto:
Formular y

estandarizar las
páginas Web
Institucionales,
Datos abiertos y
servicios Públicos
del Organismo

Ejecutivo

Organismo
Ejecutivo

Revisión y análisis
de 36 portales del

Ejecutivo
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Subproducto:
Informe mensual de
logros y avances en
la estandarización
de la paginas Web

del Ejecutivo

NOMBRE DEL
INDICADOR TENDENCIA ÁREA

RESPONSABLE SUPERVISIÓN

Número de
personas

beneficiadas con
capacitaciones en

temas de
transparencia y
combate a la
corrupción.

Fomentar la cultura
de transparencia.

Dirección de
Escuela de

Transparencia.

Dirección de
Planificación y
Seguimiento.

Informe detallado
del diagnóstico,
evidenciando el
número de

indicadores que
utilizan para evaluar
la transparencia.

Fortalecer los
mecanismos y
control social, de
transparencia de la
administración

pública y prevención
de la lucha contra la

corrupción.

Dirección de
Iniciativas e

Indicadores de
Transparencia

Dirección de
Planificación y
Seguimiento.

36 portales
electrónicos de
instituciones del

organismo ejecutivo,
revisados y

analizados con
instrumento de

verificación en base
a indicadores
nacionales e

internacionales.

Dirección de
Coordinación y

Fortalecimiento de
Gobierno
Electrónico.

Dirección de
Planificación y
Seguimiento.

TERCERA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Para la entrega de los bienes y servicios
a la población objetivo y logro de las metas establecidas, se llevaran a cabo acciones
encaminadas a mejorar la gestión interna, a las cuales deben dar prioridad, a continuación
se listan con el área responsable a desarrollarla:------------

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

FECHA
CONCLUSIÓN DE
LA ACTIVIDAD

SUPERVISIÓN

 Elaboración de
malla curricular.

Dirección de
Escuela de

Transparencia.

28/02/2017 Coordinación y
Dirección Ejecutiva
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 Contactar a
Instituciones en
donde existen
convenios de
cooperación al
fortalecimiento
de la
transparencia.

 Impresión de la
Política Nacional
de
Transparencia.

 Contratación de
servidores
profesionales

 Implementación
de logística para
la adquisición de
bienes,
suministros,
servicios,
publicidad y
promoción.

Dirección de
Escuela de

Transparencia.

Coordinación y
Dirección Ejecutiva

Dirección de
Escuela de

Transparencia.

Dirección
Administrativa
Financiera

28/02/2017

13/06/2017

30/11/2017

30/11/2017

Dirección de
Escuela de

Transparencia

Coordinación y
Dirección Ejecutiva

Coordinación y
Dirección Ejecutiva

Coordinación y
Dirección Ejecutiva

 Solicitud de
listado de
indicadores para
la elaboración de
diagnósticos de
las instituciones
gubernamenta-
les en los
mecanismos de
medición de
transparencia.

Dirección de
Iniciativas e

Indicadores de
Transparencia

28/02/2017 Dirección de
Iniciativas e

Indicadores de
Transparencia

 Elaboración de
matriz general
de indicadores
institucionales
para medir los
mecanismos de
medición de
transparencia.

Dirección de
Iniciativas e

Indicadores de
Transparencia

15/03/2017 Dirección de
Iniciativas e

Indicadores de
Transparencia

 Presentación del
ranking de

Dirección de
Iniciativas e

15/12/2017 Dirección de
Iniciativas e
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transparencia
por institución.

Indicadores de
Transparencia

Indicadores de
Transparencia

 Presentar al
Comisionado la
nueva propuesta
del Manual de
Contenidos para
Páginas Web
Institucionales,
Datos Abiertos y
Servicios
Públicos del
Organismo
Ejecutivo. Para
su aprobación.

Dirección de
Coordinación y

Fortalecimiento de
Gobierno
Electrónico.

29/6/2017 Coordinación y
Dirección
Ejecutiva

Asimismo, las áreas asignadas para el efecto, deberán registrar en los sistemas
informáticos correspondientes la información física y financiera de los avances de forma
mensual, así como llevar los registros internos de manera desagregada para que sustente
la información contenida en la plataforma. De la Coordinación y Dirección Ejecutiva de la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, proporcionará las
facilidades técnicas, financieras y recursos humanos, solicitados en el presupuesto 2017 y
establecidas, en coordinación con las Direcciones de Planificación y Seguimiento,
Administrativa Financiera, Recursos Humanos, Escuela de Transparencia e Iniciativas e
Indicadores de Transparencia, Gobierno Electrónico y otras que sean necesarias.
CUARTA: SEGUIMIENTO: La verificación del cumplimiento de los indicadores y
compromisos de gestión, la llevará a cabo la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico, a través de su Dirección de Planificación y Seguimiento, quien será
la responsable de realizar la revisión de información consignada en los sistemas
administrativos y de elaborar el informe de cumplimiento del convenio, en forma
cuatrimestral. Las direcciones ejecutoras responsables de la entrega del bien o servicio,
deberán registrar mensualmente en los sistemas informáticos correspondientes la
ejecución de las siguientes metas de producción e indicadores (o bien; las direcciones
ejecutoras responsables de la entrega del bien o servicio, deberán remitir mensualmente
a la Dirección de Planificación y Seguimiento, la ejecución de las metas para su registro
en el SICOIN).--------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA Y
PRODUCCIÓN

META UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
(DIRECCIÓN)

RESPONSAB
LE

(PERSONA)

REGISTRO
DE LA

EJECUCIÓN
FÍSICA

ASIGNACIÓN
FINANCIERA Q.

11130003-18-00-000-001-000 Servicios de Transparencia y Gobierno
Electrónico.

Número de
personas

beneficiadas
con

capacitacion
es en temas

de
transparencia

1,500 Capacitación Dirección de
Escuela de

Transparencia

Julio
González

Mensual Q.179,516.13
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y combate a
la corrupción.
Solicitud del
listado de
indicadores
elaborados
por las

instituciones
y que aplican
para evaluar

la
transparencia

.

3
Institucio

nes

Informe Dirección de
Iniciativas e
Indicadores

de
Transparencia

Julio
González

Mensual Q.179,516.13

Informe
detallado
de los

avances y
logros de

la
estandariz
ación de

las
páginas
Web del
Ejecutivo

36
portales

Informe Dirección de
Coordinación

y
Fortalecimient
o de Gobierno
Electrónico.

Eliette
Argeñal

Mensual
(7
portales
por mes)

Q164,000.00

NOMBRE DEL
INDICADOR

META DEL
INDICADOR

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN RESPONSABLE

FRECUENCIA
DEL REGISTRO

DE LA
INFORMACIÓN

Número de personas
beneficiadas con
capacitaciones en

temas de
transparencia y
combate a la
corrupción.

Anual Mensual Julio González, Director
de Indicadores e
Iniciativas de
Transparencia

Mensual

Informe detallado del
diagnóstico,

evidenciando el
número de

indicadores que
utilizan para evaluar
la transparencia.

Anual Mensual Julio González, Director
de Indicadores e
Iniciativas de
Transparencia

Mensual

Portales
electrónicos de
instituciones del

organismo
ejecutivo,

36 Portales Mensual Eliette Argeñal,
Directora de la
Dirección de
Coordinación y

Fortalecimiento de
Gobierno Electrónico.

Mensual
(7 portales por mes)
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revisados y
analizados con
instrumento de
verificación en

base a
indicadores
nacionales e
internacionales
de percepción de
la corrupción con
recomendaciones

de mejoras.

QUINTA: El director de Iniciativas e Indicadores de Transparencia y la directora
de Gobierno Electrónico, se harán cargo de dar cumplimiento a lo descrito en el
presente convenio, debiendo cumplir con lo estipulado en este y cumplir con la
entrega de la información en el tiempo establecido. SEXTA: DIFUSIÓN Y
TRANSPARENCIA: Los valores de los indicadores, bases de datos, informes de
verificación de cumplimiento del convenio, así como los informes de avances y
otros reportes vinculados con la ejecución del mismo, deberán de ser publicados
en la página web de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico. SÉPTIMA: CONTROVERSIAS: Cualquier controversia que surja con
motivo del presente convenio podrá ser resuelta por mutuo acuerdo y a través de
la vía conciliatoria. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO: El presente convenio
tendrá su duración a partir del veinte y seis (26) de junio al treinta y uno de
diciembre (31) del año dos mil diecisiete (2017), de conformidad con el ejercicio
fiscal año 2017, según lo establecido en al artículo 14 del Decreto 50-2016 Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Congreso de la
República de Guatemala, temporalidad que podrá extenderse de común acuerdo
entre las partes; asimismo, si los titulares del convenio son removidos de sus
cargos, se procederá a realizar las enmiendas correspondientes. NOVENA:
ACEPTACIÓN DEL CONVENIO: En los términos y condiciones estipuladas,
respectivamente las Direcciones de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y
de Gobierno Electrónico manifiestan expresa aceptación a todas y cada una de las
cláusulas del presente convenio de corresponsabilidad interna, en señal de
conformidad, constancia y con la finalidad de alcanzar el resultado programado, en
beneficio de la población guatemalteca, hacen constar que dieron lectura al
presente convenio y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales,
lo aceptan, ratifican y firman en cinco hojas con membrete de la Institución, cuatro
impresas en su lado anverso y reverso.
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