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INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico                     

-COPRET-,  presenta su Plan Estratégico, el cual fue elaborado con base a los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia -SEGEPLAN- como ente rector del Plan Estratégico Institucional -PEI- 

2018-2022, en el marco de la metodología de gestión por resultados, siendo esta 

misma, una estrategia de gestión pública, que vincula la asignación de recursos a 

productos y resultados medibles a favor de la población.  

 

La COPRET-, tiene identificadas acciones de apoyo a las instituciones 

responsables de alcanzar los objetivos trazados dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032, detalladas dentro de los Lineamientos 

Generales de Política 2016-2020, en los Ejes: “Riqueza para todas y todos” y 

“Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo”. 

Todo con el fin de buscar que la Gestión Pública implemente mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y garantizarle a la 

ciudadanía el acceso a la información pública.  

 

Con la finalidad de fortalecer aspectos Institucionales de la -COPRET-, en 

respuesta eficiente y eficaz de las funciones y demandas asociadas por medio del 

mandato presidencial y en notable respuesta a las necesidades inmediatas de las 

diferentes Instituciones que integran el Organismo Ejecutivo, es necesario un plan 

estratégico que permita proyectar todos los resultados Institucionales e 

implementación de la Política Nacional de Transparencia, donde se integren las 

diferentes Instituciones, priorizando en sus líneas de acción, la transparencia, el 

combate a la corrupción, gobierno electrónico y el gobierno abierto.  

 

La implementación de diferentes políticas públicas, con la finalidad de 

eficientizar de forma eficaz las actuaciones de la población por medio de un 

gobierno electrónico y abierto, fomentar la calidad del gasto público, acciones de 

trasparencia en todos los procesos Institucionales, enfocadas al seguimiento y 

cumplimiento de los compromisos adquiridos como país, derivados de los 

convenios internacionales de transparencia y combate a la corrupción, así como el 

cumplimiento a los lineamientos generales de Política de Gobierno 2018-2020 y el 

Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032.  
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1) DIAGNÓSTICO: 
 
1.1. Identificación de la Contribución Institucional al Plan Nacional de 

Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032: 
 
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, como 
entidad encargada de apoyar a las diferentes entidades que conforman el 
Organismo Ejecutivo, con el fin de aplicar medidas de transparencia, 
gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto, en 
atención al Instructivo General “Directrices para la Formulación Plan-
Presupuesto en el Marco de la Gestión por Resultados” emitido por la 
Presidencia de la República, realizó el análisis de los Lineamientos 
Generales de Política y del Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra 
Guatemala 2032, para identificar las acciones y lineamientos en los cuales 
la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico                     
-COPRET-, debe realizar gestiones para dar cumplimiento a lo establecido 
en la normativa mencionada. 
 
Para la -COPRET- es necesario que atender los lineamientos generales de 

la Política 2016-2020 en 2 ejes del Plan K´atun Nuestra Guatemala 2032, 

siendo estos:  

 

PRIMER EJE “RIQUEZA PARA TODAS Y TODOS”.  

 

Apoyo correspondiente a la institución responsable para atender el 

lineamiento relativo con la finalidad de apoyar lo siguiente: Asegurar y 

fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, lucha 

contra la corrupción y auditoría social. 

 

SEGUNDO EJE “ESTADO COMO GARANTE DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO”.  

 

Apoyo a las instituciones responsables del Organismo Ejecutivo para 

atender el lineamiento relativo a: Garantizar el libre acceso a información, 

diseñando mecanismos relacionados a la transparencia, ética y probidad, 

con énfasis en el sector público y mecanismos de denuncia.
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2) ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS: 

DPSE-02 

INSTITUCIÓN: 
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

-COPRET- 

Mandato 

(Base Legal) 
Descripción 

Efectos 

Sobre la 

Organización 

Demandas/Expectativas Nombre de la Política 

Acuerdo 
Gubernativo 360-
2012, Creación de la 
Comisión 
Presidencial de 
Transparencia y 
Gobierno 
Electrónico                    
-COPRET-. 

La Comisión tiene 
como objeto apoyar 
las acciones de los 
Ministerios e 
Instituciones del 
Organismo 
Ejecutivo, para 
coordinar la 
aplicación de las 
medidas que se 
derivan de las 
convenciones 
internacionales en 
materia de 
transparencia, 
gobierno electrónico, 
combate a la 
corrupción y 
gobierno abierto.  

La -COPRET- en 
la actualidad, 
realiza un 
replanteamiento 
en la estructura 
organizacional, la 
cual permitirá 
cumplir con los 
compromisos del 
Estado de 
Guatemala y del 
Gobierno, en 
materia de 
transparencia, 
gobierno 
electrónico, 
combate a la 
corrupción y 
gobierno abierto.  

Transparencia y eficiencia en el 
uso de los recursos del Estado, 
promoviendo acciones e 
iniciativas públicas, privadas, 
nacionales e internacionales, en 
materia de transparencia, 
gobierno electrónico, combate a 
la corrupción y gobierno abierto 
y cumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública, 
implementación del Gobierno 
Electrónico y establecimiento de 
una cultura de transparencia. 

Vigencia: 

Plazo de la –COPRET- 
es de seis años, a partir 
de la vigencia del 
Acuerdo Gubernativo 
360-2012 (Vencimiento 
en el Año 2018).  

Objetivo: 
 

Apoyar las acciones de 
los Ministerios e 
Instituciones del 
Organismo Ejecutivo, 
para coordinar la 
aplicación de las 
medidas que se derivan 
de las convenciones 
internacionales en 
materia de 
transparencia, gobierno 
electrónico, combate a 
la corrupción y gobierno 
abierto.  

Población: Organismo Ejecutivo. 

Meta: 
Verificación avances de 

la ejecución 
presupuestaria. 
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3) DESCRIPCIÓN DEL MANDATO LEGAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL 

DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO -COPRET-. 

 

Que mediante Acuerdo Gubernativo número 360-2012 de fecha 26 de diciembre 

de 2012, se creó en forma temporal la Comisión Presidencial de Transparencia y 

Gobierno Electrónico, la que tiene como objeto apoyar las acciones de los 

Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para implementar las medidas 

que se deriven de las Convenciones Internacionales ratificadas por el Estado de 

Guatemala en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la 

corrupción y gobierno abierto.  

 

El Acuerdo Gubernativo número 360-2012, creación de la –COPRET- define lo 

siguiente: 

 

ARTICULO 2. Objeto. La Comisión tiene como objeto apoyar las acciones de los 

Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para coordinar la aplicación de 

las medidas que se derivan de las convenciones internacionales en materia de 

transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto. 

 

ARTICULO 3. Integración. La Comisión estará integrada por: 

 

a) El Vicepresidente de la República, quien la preside; y   

b) El Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. 

 

ARTICULO 6. Atribuciones. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

 

a) Coordinar el establecimiento de las estrategias, acciones o propuestas 

pertinentes, a efecto que las dependencias del Organismo Ejecutivo incluyan 

en su planificación anual, actividades para la promoción de la transparencia, 

gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto. 

 

b) Recomendar el diseño de instrumentos para la implementación de los 

mecanismos de gobierno electrónico, transparencia y combate a la corrupción, 

sobre la gestión de los entes, funcionarios y empleados públicos. 
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c) Promover acciones e iniciativas públicas, privadas, nacionales e 

internacionales, en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a 

la corrupción y gobierno abierto que a su criterio contribuyan al fortalecimiento 

de la transparencia presupuestaria. 

 

d) Promover las acciones que a su criterio contribuyan al cumplimiento de la Ley 

de Acceso a la Información Pública e implementación del Gobierno Electrónico. 

 

e) Promover el establecimiento de una cultura de transparencia y combate a la 

corrupción. 

 

f) Apoyar en la atención y orientación al ciudadano en temas de transparencia, 

promover y fomentar su participación. 

 

g) Coordinar la participación del Organismo Ejecutivo en espacios nacionales e 

internacionales sobre gobierno electrónico, transparencia, combate a la 

corrupción y gobierno abierto. 

 

h) Dar seguimiento y velar por la implementación de los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala, en materia de 

transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno 

abierto, así como promover la inclusión en el ordenamiento jurídico interno de 

los instrumentos internacionales de carácter no vinculante que en la materia 

haya suscrito y ratificados por el Estado de Guatemala. 

 

i) Velar por la armonización de los proyectos, programas y acciones de 

asistencia técnica y financiera que los organismos internacionales o agencias 

de cooperación internacional ejecutan en Guatemala en materia de 

transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno 

abierto; y 

 

j) Las demás que le asigne el Presidente de la República 

 

ARTICULO 7. Plazo. El plazo de la Comisión será de seis años a partir de la 

vigencia del presente Acuerdo. 
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ARTICULO 8. Coordinación. La Comisión contará con un Coordinador el cual 

será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá participar y 

coordinar las reuniones de la Comisión y tendrá la calidad de Director Ejecutivo. 

ARTICULO 9. Presupuesto. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para 

que de conformidad con la ley de la materia, asigne a la Comisión creada por el 

presente Acuerdo los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

  

ARTICULO 10. Donaciones. La Comisión podrá recibir donaciones de cualquier 

naturaleza, de organismos nacionales o internacionales.  

 

ARTICULO 11. Funcionamiento. La Comisión para su funcionamiento, emitirá las 

disposiciones internas correspondientes que considere necesarias y pertinentes 

para la debida aplicación de este Acuerdo, de conformidad con la ley.  

 

ARTICULO 13. Dependencias del Organismo Ejecutivo. Todas las 

dependencias del Organismo Ejecutivo, deben proporcionar la información 

requerida por la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, 

dentro de los plazos que establezca la misma. 

 

4) ANÁLISIS DE MANDATOS, TRATADOS Y CONVENIOS 

INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ESTADO DE GUATEMALA: 
 

La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-, es 

el Órgano de control superior de prevención de la transparencia y lucha contra la 

corrupción en el Organismo Ejecutivo, de conformidad con la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción y su mecanismo de seguimiento -MESICIC- y 

la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUC).  

 

Los mandatos legales que se describen a continuación, son aplicables en términos 

generales para la -COPRET- como eje Transversal, en virtud del apoyo que 

realiza a todas las Entidades del Organismo Ejecutivo. 
 

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

NORMAS INTERNACIONALES FECHA 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos, articulo 19 10 de Diciembre 1948 

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 16 de Diciembre 1966 

c) Convención Americana sobre Derechos Humanos. 22 de Noviembre 1969 

d) Convención Interamericana contra la Corrupción. 29 de Marzo 1996 

e) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 11 de Noviembre 2003 
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5) ANÁLISIS DE ACTORES: 

INSTITUCIÓN: COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO                       
-COPRET- 

DPSE-03 

ACTOR ROL 
IMPORTAN

CIA 
PODER INTERÉS RECURSOS 

ACCIONES PRINCIPALES Y COMO PUEDEN 
INFLUIR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 

PROBLEMA 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA Y 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

1) Organismo 
Ejecutivo 

Facilitador A favor Alto 
Alto 

Interés 

Presupuesto 
insuficiente 
aprobado 

Actualización y unificación de procesos  Central / Nacional 

2) Órganos de 
Control Superior 

Aliado A favor Alto 
Alto 

Interés 

Presupuesto 
insuficiente 
aprobado 

Resultados de gestión de transparencia Central / Nacional 

3) Sector Académico Aliado A favor Medio 
Alto 

Interés 

Presupuesto 
insuficiente 
aprobado 

Incorporación de Cultura de Transparencia 
y Acceso a Información Pública en 
Pensum a nivel Primario, Básico, 

Diversificado y Superior 

Central / Nacional 

4) Sector Privado Aliado A favor Medio 
Alto 

Interés 

Presupuesto 
insuficiente 
aprobado 

Sensibilización y compromiso de cultura 
de Transparencia 

Central / Nacional 

5) Sociedad Civil Aliado 

A favor 
(en 

algunos 
casos) 

Medio 
Alto 

Interés 

Presupuesto 
insuficiente 
aprobado 

Asesor, facilitador y vínculo de mejoras de 
Procesos y Sistemas Estatales 

Central / Nacional 

6) Centros de 
Investigación 

Aliado A favor Medio 
Alto 

Interés 

Presupuesto 
insuficiente 
aprobado 

Asesor, facilitador y vínculo de mejoras de 
Procesos y Sistemas Estatales 

Central / Nacional 

7) Organismo Judicial Facilitador A favor Alto 
Alto 

Interés 

Presupuesto 
insuficiente 
aprobado 

Facilitador de actualización y cumplimiento 
de la Legislación vigente 

Central / Nacional 

8) Organismo 
Legislativo 

Facilitador A favor Alto 
Alto 

Interés 

Presupuesto 
insuficiente 
aprobado 

Facilitador en la actualización y 
ordenamiento de la Legislación vigente 

para beneficio común 
Central / Nacional 

9) COPRET Coordinador A favor Medio 
Alto 

Interés 

Presupuesto 
insuficiente 
aprobado 

Coordinación Nacional de la 
implementación de la cultura de 

Transparencia y Gobierno Electrónico 
Central / Nacional 
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Organismo 
Ejecutivo

• Sector 
Privado

Organismo 
Legislativo

• Sociedad 
Civil

Organismo 
Judicial

• Centros de 
Investigación

Organos 
de Control 
Superior

• Ciudadania 
en General

6) ANÁLISIS DE POBLACIÓN:  

 

Lo establecido en la base legal de la creación de la Comisión, define en el alcance 

y ámbito de desarrollo del accionar correspondiente a los Ministerios e 

Instituciones del Organismo Ejecutivo.  

 

En este sentido, la población objetivo la conforman el 100% de las entidades del 

Organismo Ejecutivo como población objetivo y elegible y en su función 

transversal contenida en la visión de largo plazo del Plan K´atun: Nuestra 

Guatemala 2032, donde define que la transparencia influye como población 

universo, al 100% de la población guatemalteca con la relación directa a los 

servicios que presta el Organismo Ejecutivo y el Estado de Guatemala; así 

también con el Organismo Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de 

Cuentas denominados “Órganos de Control Superior” y con la Procuraduría 

General de la Nación, que son los que conforman el Sistema Nacional de 

Transparencia que dan seguimiento y están vinculados directamente en la materia 

de Transparencia y lucha contra la corrupción. 

DPSE-04 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LA -COPRET- 

  

  
  
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE GUATEMALA 
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7) EL MARCO PROBLEMÁTICO Y EL INSTRUMENTO METODOLÓGICO: 
 

DPSE-05 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Elevada cultura de corrupción  
 

Poca participación 
ciudadana

 

Altos niveles de 
percepción de la 

corrupción 
 

Falta de interes por 
parte de la ciudadania 

en temas de 
corrupción

 

Poco sensibilidad de 
las instituciones 

 

Inconformidad de la 
población 

 

Falta de valores en 

servidores públicos 
 

Incumplimiento de los 
procesos de 

transparencia por 
parte de Instituciones

 

Desinterés de la 
ciudadanía en la 

rendición de cuentas 
del gasto publico

 

Falta de controles 
preventivos  

 

No existen políticas de 
transparencia 

 

La ciudadanía no exige 
rendición de cuentas a 

las instituciones 
gubernamentales

 

Percepción de 
corrupción por parte 

de la ciudadanía 
 

 
 

8) MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:  

 

En cumplimiento al mando Presidencial por medio del Acuerdo Gubernativo          

360-2012, es necesario establecer mecanismos institucionales que contribuyan a 

la implementación de planes, políticas  y estrategias de gobierno, por lo que es 

necesario que la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico     

-COPRET- cuente con una estructura que le permita elaborar, proponer, 

desarrollar y coordinar los sistemas, instrumentos y acciones necesarias para dar 

cumplimiento a los compromisos del Estado de Guatemala, del Gobierno y las que 

se deriven de las Convenciones Internacionales Contra la Corrupción y las 

medidas preventivas que surgen de la misma dentro del Organismo Ejecutivo, por 

lo que actualmente está vigente el Acuerdo Interno número 002-2015 el que 

contiene las reformas a la Estructura Organizacional y Funcionamiento de la -

COPRET- la cual le permitirá dar cumplimiento de manera eficiente y eficaz a los 

ejes asignados por el referido mandato. 
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8.1 Visión:  
DPSE-06 

Descripción de la visión Entidad 

Imagen Deseada con 
Relación a la Situación Futura 

de las Personas Usuarias o 
Beneficiarias 

Posición Futura de la Entidad 
con Relación a Otras 

Entidades a Través de 
Contribuciones Distintivas 

Ser la entidad que mediante 
el cumplimiento de los 
Compromisos Nacionales e 
Internacionales adquiridos en 
las Convenciones de 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción, sitúen a 
Guatemala como Estado 
Parte dentro del ranking de 
los países más transparentes.  

Comisión Presidencial de 
Transparencia y Gobierno 
Electrónico       -COPRET-.  
 

Cultura de Transparencia en 
Guatemala, fomentar en la 
ciudadanía la cultura de 
denuncia, sensibilización y 
petición de rendición de 
cuentas por todos los actores 
involucrados del sector 
público e implementación de 
la política nacional de 
transparencia.  

Ente rector en la 
implementación de las 
diferentes líneas de acción de 
transparencia en todas las 
entidades gubernamentales 
del Organismo Ejecutivo, 
apegadas a los mecanismos y 
medidas internacionales en 
materia de prevención de los 
controles de transparencia.  

 

8.2 Misión:  
 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MISIÓN 
¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUE BUSCAMOS? ¿QUÉ PRODUCIMOS? 

¿POR QUÉ LO 

HACEMOS? 
¿PARA QUIENES? 

Fomentar en las 
Entidades del 
Organismo 
Ejecutivo, la Cultura 
de Transparencia y 
Combate a la 
Corrupción, 
mediante la 
implementación de 
herramientas que 
permitan el Libre 
Acceso a la 
Información. Pública 
y promoviendo un 
Gobierno Abierto.  

Por medio del 
Acuerdo  
Gubernativo 360-
2012, se creó la 
Comisión 
Presidencial de 
Transparencia y 
Gobierno 
Electrónico                       
-COPRET-  

 

Implementar la 
cultura de 
transparencia y 
combate a la 
corrupción en las 
entidades del 
Organismo 
Ejecutivo.  

Informes sobre los 
de avance de 
transparencia y 
combate a la 
corrupción en las 
entidades 
gubernamentales del 
Organismo 
Ejecutivo.   

 

Mejorar la 
percepción de la 
ciudadanía en 
relación a los temas 
de transparencia y 
combate a la 
corrupción, con el 
cumplimiento de los 
mecanismos 
descritos en la 
rendición de cuentas 
y el libre acceso a la 
información pública.  

Dependencias que 

integran el 

Organismo Ejecutivo 

y para toda la 

ciudadanía 

guatemalteca.  
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9) PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES:  

 

Como ente rector de todas las instituciones gubernamentales del Organismo 

Ejecutivo, la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico                

-COPRET- como parte de la filosofía institucional, se rige bajo los siguientes 

principios y valores: 

 

a) TRANSPARENCIA: Conjunto de procedimientos y conductas que definen y 

reconocen como un bien, el dominio público de toda la información generada o 

en posesión de las entidades gubernamentales o por aquellas de ámbito 

privado que utilicen recursos del Estado, ejerzan funciones o sean del interés 

público, la transparencia se sustenta en el derecho expresión y en el de 

información. 

 

b) PARTICIPACIÓN: Fomento de la participación ciudadana, sociedad civil, 

empresas privadas e Instituciones de Gobierno, promoviendo temas de control, 

transparencia, respeto, fiscalización, y denuncia de posibles actos de 

corrupción. 

 

c) PROBIDAD: El desempeño de la función pública con responsabilidad, 

integridad, honestidad y transparencia para mantener la confianza de la 

población, garantizando el acceso a la información pública a través de la 

implementación de mecanismos idóneos para su efecto. 

 

d) ÉTICA: Apropiarse de Políticas de Transparencia y del código de Ética 

Nacional, con énfasis en la prevención de actos de corrupción, para garantizar 

el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, con acceso oportuno 

de los servicios e información veraz. 

 

e) CALIDAD: Propiciar que el Gobierno preste los servicios a la ciudadanía con 

calidad, involucrando la tecnología como medio para facilitar y agilizar su 

acceso a los mismos. 

 

f) EFICACIA: Garantizar la utilización óptima de los recursos humanos, 

materiales, técnicos y financieros, tanto nacionales y de cooperación 

internacional disponible para favorecer la función de transparencia en el 

Organismo Ejecutivo. 
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g) DESCENTRALIZACIÓN: Establecer un modelo de descentralización que 

favorezca la responsabilidad de orientar, atender, coordinar y capacitar a los 

ciudadanos en temas de corrupción administrativa y financiera, fomentando 

así, la participación activa de los ciudadanos en el combate a la corrupción. 

 

h) EFICIENCIA: Propiciar el aprovechamiento de los recursos disponibles y la 

gestión de los bienes necesarios para asegurar una cultura de trabajo eficiente, 

fomentando la administración adecuada y la calidad de gasto encausados a un 

presupuesto por resultados. 

 

10) RESULTADOS, INDICADORES Y METAS:  

DPSE-07 

RESULTADO 

INSTITUCIONAL 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

MAGNITUD 

DEL 

INDICADOR 

AÑO 

BASE DE 

MEDICIÓN 

FORMULA DE 

CALCULO 

META 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

Cumplimiento 

de los 

compromisos 

adquiridos 

como Estado 

Parte, en los 

Convenios 

Internacionales 

de 

Transparencia 

y Combate a la 

Corrupción. 

Informes 

Desarrollados 
2 2015 

Informes 

realizados / 

informes 

planificados 

12 12 12 12 12 

 

11) ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS: 

DPSE-08 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES 

a) Estructura administrativa funcional 

en proceso. 

a) Estructura organizacional 

consolidada. 

b) Vigencia de mandato presidencial. 
b) Temporalidad de mandato 

presidencial. 

c) Implementación de tecnología 

relacionada a los ejes de gobierno 

c) Carencia de recursos financieros 

para el fortalecimiento Institucional. 
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electrónico y gobierno abierto. 

d) Recursos humanos, tecnológicos 

idóneos para el cumplimiento del 

mandato legal. 

d) Insuficiencia de recursos 

financieros para el fortalecimiento 

Institucional. 

e) Dependencia directa de la 

Presidencia. 

e) No se prioriza lo relacionado a la 

transparencia y combate a la 

corrupción. 

f) Población objetivo delimitada. 

f) Falta de colaboración en la 

presentación de información por 

parte de las Instituciones con las 

que se relaciona la -COPRET-. 

g) Atribuciones específicas de la              

-COPRET- por medio de mandato 

presidencial. 

g) Perder la perspectiva del mandato 

presidencial. 

 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

a) Compromiso, apoyo y dependencia 

directa de la Presidencia de la 

República.  

a) Oposición al tema de transparencia 

por parte de Instituciones 

gubernamentales  y no 

gubernamentales.  

b) Liderazgo de Vicepresidencia de la 

República de Guatemala en la 

materia.  

b)  

c) Mejoramiento de percepción 

ciudadana en temas de 

transparencia  

c) Tergiversación de información a la 

ciudadanía, relacionada a 

transparencia y el combate a la 

corrupción.  

d) Actualización e implementación de 

tecnologías eficientes.  

d) Cambios constantes tecnológicos.  

e) Inclusión del tema de transparencia 

y combate a la corrupción en los 

ejes transversales de la agenda de 

gobierno. 

e) Poca confianza en las instituciones.  

f) Creación de cultura de 

transparencia y combate a la 

corrupción.  

f) Falta de interés de la ciudadanía en 

los temas de transparencia y 

combate a la corrupción.  

g) Impulsar mecanismos, g) Injerencia de entes internacionales.  
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instrumentos y políticas que 

fomenten la participación 

ciudadana, transparencia y 

combate a la corrupción.  

 

12) ANÁLISIS SITUACIONAL: 

 

La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-, fue 

creada por medio del Acuerdo Gubernativo 360-2012, como ente rector de las 

Instituciones gubernamentales que integran el Organismo Ejecutivo, con la 

finalidad de promover acciones que contribuyan al cumplimiento de la Ley de 

Acceso a la Información Pública e implementación del gobierno electrónico, 

fomentar una cultura de transparencia y combate a la corrupción, realizar los 

mecanismos para la participación de las entidades Ejecutivo, aperturando los 

espacios de gestión nacionales e internacionales, sobre gobierno electrónico y 

gobierno abierto, transparencia y combate a la corrupción y las medidas que se 

deriven de los convenios internacionales en materia de transparencia, por lo que 

es necesario una estructura organizacional acorde a las necesidades del 

presupuesto asignado para el cumplimiento de los objetivos institucionales.     

  

13) ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 

  

La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, cuenta con 

una estructura organizacional, la cual se delimita de la siguiente manera: 

 

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN EJECUTIVA: 

 

I. ÓRGANO DE CONTROL Y ASESORÍA:  

 

 De Control: 

 

o Unidad de Auditoría Interna. 

o Unidad de Control Preventivo.  

 De Asesoría:  
 

o Dirección de Asesoría Jurídica.  

 

II. SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA 
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III. ÓRGANOS SUSTANTIVOS:  
 

1) Dirección de Fortalecimiento en la Gestión del Gasto Público: 
 

o Área de Análisis del Gasto. 

o Área de Monitoreo de Préstamos y Donaciones. 

o Área de Verificación de Datos.   
 

2) Dirección de Fomento a la Participación Ciudadana para la 

Transparencia: 
 

o Área de Denuncia Ciudadana.  

o Área de Participación Ciudadana. 

o Área de Atención Línea 1514. 
 

3) Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico: 
 

o Área de Validación. 

o Área de Monitoreo de Portales. 

o Área de Administración de Dominios www.gob.gt. 
 

4) Escuela de Transparencia: 
 

o Área de Capacitación. 

o Área de Control Académico. 
 

5) Dirección de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y Combate a la 

Corrupción: 
 

o Área de Iniciativas Internacionales de Transparencia.  

o Área de Red de Transparencia y Acceso a la Información -RTA-. 

o Área de Seguimiento a los Indicadores de Medición de Transparencia 

y Combate a la Corrupción Internacionales y Nacionales. 

o Área de Gobierno Abierto. 
 

6) Dirección de Análisis y Seguimiento a los Mecanismos Internacionales 

Anticorrupción: 

 

o Área de Coordinación de Mesa Interinstitucional con Órganos de 

Control Superior.  

http://www.gob.gt/
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o Área de Iniciativas para la Recuperación de Activos Robados -STAR-. 

IV. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE APOYO: 
 

1. Dirección Administrativa Financiera: 

o Subdirección Administrativa: 

o Sección de Compras. 

o Sección de Almacén. 

o Sección de Servicios Generales. 

o Unidad de Archivo General.  

o Unidad de Información Pública.  

 Área de Mantenimiento. 

 

o Subdirección Financiera:  

o Sección de Presupuesto. 

o Sección de Contabilidad.  

o Sección de Tesorería. 

o Área de Inventarios. 

De Apoyo: 
 

1. Dirección de Recursos Humanos. 

o Unidad de Nóminas. 

o Unidad de Registro y Control de Acciones de Recurso Humano.  

 

2. Dirección de Informática y Tecnología.  

 

3. Dirección de Planificación y Seguimiento 

o Unidad de Género.  
 

4. Dirección de Cooperación Nacional e Internacional. 

o Área Financiera. 

o Área de Adquisiciones. 

 

5. Dirección de Comunicación Social. 
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14) ORGANIGRAMA:

Coordinación y 

Dirección 
Ejecutiva

 

Unidad de 

Auditoria Interna 

-UDAI-
 

Unidad de 

Control 

Preventivo
 

Dirección de 
Asesoría 

Jurídica
 

Dirección de 
Fortalecimiento en la 

Gestión del Gasto 

Público 
 

Dirección de Fomento 
a la Participación 
Ciudadana para la 

Transparencia
 

Dirección de 
Coordinación y de 
Fortalecimiento de 

Gobierno Electrónico
 

Escuela de 

Transparencia 
 

Dirección de Indicadores e 

Iniciativas de Transparencia 

y Combate a la Corrupción

 

Dirección de Análisis y 

Seguimiento a los 

Mecanismos Internacionales 

Anticorrupción 

 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 
 

Área de 

Análisis del 

Gasto
 

Área de 

Monitoreo de 

Préstamos y 

Donaciones 
 

Área de 

Verificación de 

Datos
 

Área de 

Denuncia 

Ciudadana
 

Área de 

Participación 

Ciudadana
 

Área de 

Atención Línea 

1514
 

Área de 

Validación  
 

Área de 

Monitoreo de 

Portales

 

Área de 

Administración de 

Dominios 

www.gob.gt
 

Área de 

Capacitación
 

Área de Control 
Académico

 

Área de Iniciativas 

Internacionales de 

Transparencia
 

Área de Red de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información RTA

 

Área de Gobierno 

Abierto
 

Área de Seguimiento a los 

Indicadores de Medición de 

Transparencia y Combate a 

la Corrupción Internacionales 

y Nacionales

 

Área de Coordinación de 

Mesa Interinstitucional 

con Órganos de Control 

Superior 
 

Área de Seguimiento a los 
Mecanismos de Cumplimiento de 
las Convenciones Internacionales 

en Materia de Combate a la 
Corrupción

 

Área de Iniciativas para 

la Recuperación de 

Activos Robados -STAR- 
 

Subdirección 

Administrativa 
 

Subdirección 

Financiera 
 

Sección de 

Compras 
 

Sección de 

Presupuesto 
 

Sección de 

Almacén 
 

Sección de 

Tesorería 
 

Sección de 

Servicios 

Generales 
 

Sección de 

Contabilidad 
 

Área de 

Inventarios 
 

Unidad de 

Archivo General  
 

Unidad de 

Información 

Pública  
 

Dirección de 

Recursos 

Humanos 
 

Unidad de 

Nóminas 
 

Unidad de Registro 

y Control de 

Acciones de 

Recurso Humano
 

Dirección de 

Informática y 

Tecnología 
 

Dirección de 

Planificación y 

Seguimiento 
 

Dirección de 
Cooperación Nacional 

e Internacional  
 

Dirección de 

Comunicación 

Social  
 

Unidad de 

Género   
 

Área 

Financiera  
 

Área de 

Adquisiciones  
 

Órganos Sustantivo 

Órganos Administrativos y 

Financieros 

Órganos de Apoyo 

Órganos de Control
Subdirección 

Ejecutiva 
 

Órgano Asesor

Estructura Organizacional
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 

-COPRET-

Área de 

Mantenimiento  
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15) SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO:  

DPSE-09 

Nombre de la 
Institución: 

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ELECTRÓNICO 

-COPRET- 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: INFORMES DE AVANCES DE LOGROS. 

Categoría del Indicador: 
De Resultado Institucional * De Producto 

Objetivo Asociado al Indicador: 

 

Aplicación de las medidas que se derivan de 
las convenciones internacionales en materia 
de transparencia, gobierno electrónico, 
combate a la corrupción y gobierno abierto. 

Política Pública Asociada: 
Ley del Organismo Ejecutivo | Política 
Nacional de Transparencia. 

 

Descripción del Indicador: 
Establecer el número de informes 
elaborados. 

Interpretación: 
Dar a conocer el cumplimiento de informes 
programados en el Plan de Trabajo. 

Fórmula del Cálculo: Informes realizados / Informes Planificados. 

 

 Nacional Regional Departamento Municipio 

Ámbito 
Geográfico 

X    

 Mensual Cuatrimestral Semestral Anual 

Frecuencia de 
Medición 

X  X X 

 

Tendencia 
del 

Indicador 

   
    

 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor (del 
Indicador) 

2 0 2 2 2 2 2 2 

Línea Base X        
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Procedencia de los datos: 
Informes de avance de logros emitidos 
por las diferentes Direcciones 
Sustantivas de COPRET. 

Unidad Responsable: 
Dirección de Planificación y 
Seguimiento.  

Metodología de Recopilación: Verificación de informes.  

 

PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META 

Productos Indicadores Subproductos Indicadores 

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

Informes de 
avances 

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

Informes de 
avances 

Notas Técnicas:    

 

 

 


