
 

ACUERDO INTERNO No. 1-2013 
 
 

LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y 

GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Acuerdo Gubernativo No. 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. 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 11 del Acuerdo Gubernativo 360-2012 establece que la Comisión 
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico para su funcionamiento, 
emitirá las disposiciones internas correspondientes que considere necesarias y 
pertinentes, y que es necesario desarrollar una estructura dirigida por la Dirección 
Ejecutiva a efecto que elabore, proponga, desarrolle, coordine, e incorpore los 
sistemas, instrumentos y acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
compromisos del Estado de Guatemala, y del Gobierno que derivan de las 
Convenciones  Internacionales Contra la Corrupción y las medidas preventivas 
que derivan de la misma, dentro del Organismo Ejecutivo. 
 

POR TANTO: 
 
Con fundamento en lo que señalan los artículos 6 y 11 del Acuerdo Gubernativo 
Número 360-2012 de fecha 26 de diciembre de 2012,   
 

ACUERDA: 
Aprobar la siguiente: 
 

ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 



 

 
ARTICULO 1. Fines. De conformidad con lo que establece el Acuerdo 
Gubernativo 360-2012, la  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico forma parte del Organismo Ejecutivo, misma que tiene por finalidad 
apoyar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, 
para implementar las medidas que derivan de los Convenios Internacionales en 
materia de Transparencia, Gobierno Electrónico, Combate a la Corrupción y 
Gobierno Abierto y que para el adecuado desempeño de sus funciones, contará 
con una Dirección Ejecutiva, que dispondrá de una estructura de organización y 
presupuesto. 
 

Artículo 2. Naturaleza. La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico, será 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 (CNUCC). 
 
Artículo 3. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto desarrollar la estructura 
interna y organización de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico por sus siglas –COPRET-. 
 

TÍTULO II 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE 

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
ARTICULO 4. Estructura Administrativa. La Comisión Presidencial de 
Transparencia y Gobierno Electrónico, se organiza de la forma siguiente: 
 

I. ÓRGANOS SUSTANTIVOS  
 
COMISIÓN PRESIDENCIAL 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Despacho del Coordinador y Director Ejecutivo 
Despacho del Subdirector Ejecutivo 

 Dirección de Fortalecimiento en la Gestión del Gasto Público 



 

 Dirección de Fomento a la Participación Ciudadana Para la 
Transparencia 

 Dirección de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción 

 Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno 
Electrónico 

 
II. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  

 
1. Dirección Administrativa y Financiera 

 Departamento Administrativo 

 Departamento Financiero 

 Departamento de Recursos Humanos 
 

III. ÓRGANOS DE APOYO 
 

1. Departamento de Asesoría Jurídica 
2. Departamento de Planificación 
3. Departamento de Comunicación Social 
4. Departamento de Cooperación Internacional 

 
IV. ÓRGANOS DE CONTROL 

 
1. Unidad de Auditoría Interna 

 
CAPÍTULO II 

DESARROLLO FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 

ELECTRÓNICO 
 

Sección I 
ÓRGANOS SUSTANTIVOS 

 
 Artículo 5. Coordinador y Director Ejecutivo. El Coordinador y Director 
Ejecutivo de la Comisión Presidencial tendrá a su cargo la función de dirigir los 
programas, planes y acciones que deberá tomar la COPRET, para hacer efectivas 
las medidas que se derivan de las Convenciones Internacionales en materia de 
transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción, gobierno abierto, y 
las leyes en la República de Guatemala en esa materia dentro del Organismo 
Ejecutivo. 
 



 

Artículo 6. Atribuciones del Coordinador y Director Ejecutivo. El Coordinador 
y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 
 

a) Coadyuvar a la formulación de la Política Nacional de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción; 
 

b) Aprobar los programas, proyectos y planes que le presenten las 
Direcciones Sustantivas de COPRET, en materia de transparencia, 
gobierno abierto, gobierno electrónico, y lucha contra la corrupción, que 
sean  necesarios; 

 
c) Integrar y armonizar las iniciativas internacionales y locales de 

transparencia, gobierno abierto, gobierno electrónico y lucha contra la 
corrupción, que sean favorables para el gobierno; 
 

d) Gestionar las acciones que sean necesarias ante los Ministerios e 
Instituciones del Organismo Ejecutivo, para hacer efectivas las medidas que 
se derivan de los programas,proyectos, planes y acciones de la COPRET, 
así como de las Convenciones Internacionales en materia de transparencia, 
gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto; 
 

e) Participar, cuando se considere conveniente, en las convenciones, foros, 
capacitaciones, congresos nacionales e internacionales, que sean 
necesarios para el seguimiento del tema de las Convenciones 
Internacionales contra la corrupción, y temas de transparencia, gobierno 
electrónico, y gobierno abierto; 
 

f) Llevar a efecto las tareas que le sean confiadas por la Comisión; 
 

g) Celebrar los convenios y cartas de entendimiento que considere necesarios 
para que la COPRET desarrolle sus funciones; 
 

h) Celebrar los contratos que sean necesarios para que la COPRET desarrolle 
sus funciones; 
 

i) Nombrar y contratar al personal necesario dentro de la estructura orgánica 
presentada; 
 

j) Aprobar los instrumentos técnico-administrativos y los manuales de 
funciones y procedimientos para el correcto funcionamiento de la COPRET; 



 

 
Para ser Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencialse requieren 
los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro de Estado. 
 

 
Artículo 7. Subdirector Ejecutivo de la Comisión Presidencial. El Subdirector 
Ejecutivo de la Comisión Presidencial es el funcionario con jerarquía inmediata 
inferior al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, y tendrá a 
su cargo las siguientes atribuciones: 
 

a) Coordinar las acciones de las Direcciones y Departamentos que le designe 
funcionalmente el Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión 
Presidencial; 
 

b) Sustituir, en caso de ausencia temporal, al Coordinador y Director Ejecutivo 
de la Comisión Presidencial; 
 

c) Llevar a efecto las tareas que le sean asignadas por el Coordinador y 
Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial. 

 
ARTICULO 8. Dirección de Fortalecimiento en la Gestión del Gasto Público.  
La Dirección de Fortalecimiento en la Gestión del Gasto Público es la responsable 
de las siguientes funciones: 
 

a) Presentar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 
para su aprobación, el Programa de Fortalecimiento en la Gestión del Gasto 
Público, para promover la transparencia en la gestión presupuestaria, y 
consecuentemente los planes relacionados con dicho programa; 
 

b) Velar y dar seguimiento porque se cumpla con la presentación de finiquitos 
en forma anual de los funcionarios y empleados públicos: 
 

c) Diseñar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas, informes y 
otros que faciliten la interpretación de la ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado en sus diferentes módulos; 
 

d) Velar porque los Programas Sociales informen periódicamente ante la vista 
pública los beneficiarios, montos y otros que considere necesarios; 
 

e) Dar seguimiento al cumplimiento de las Entidades de informar en los 
portales de transparencia que se diseñen para el efecto; 



 

 

f) Dar seguimiento a la adecuada ejecución de préstamos, donaciones de las 
Entidades del Ejecutivo; 
 

g) Desarrollar y ejecutar los planes de acción del Programa de Fortalecimiento 
en la Gestión del Gasto Público; 
 

h) Informar de deficiencias o anomalías encontradas, a la Dirección de 
Fomento a la Participación Ciudadana para la Transparencia, para las 
denuncias que corresponda; 
 

i) Velar por el cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, de 
parte de las entidades del Organismo Ejecutivo; 
 

j) Otras funciones inherentes a la Dirección y las que le sean designadas por 
el Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo 
a las necesidades de la Comisión y dentro de los límites de su 
competencia.   

 
ARTICULO 9. Dirección de Fomento a la Participación Ciudadana para la 
Transparencia. La Dirección de Fomento a la Participación Ciudadana para la 
Transparencia, es la responsable de las siguientes funciones: 
 

a) Presentar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 
para su aprobación, el Programa de Fomento a la Participación Ciudadana 
para la Transparencia, y consecuentemente los planes relacionados con 
dicho programa; 
 

b) Desarrollar y ejecutar los planes de acción del Programa de Fomento a la 
Participación Ciudadana para la Transparencia; 
 

c) Promover la utilización de herramientas de Transparencia de atención al 
Ciudadano en los portales que se diseñen para el efecto; 

 

d) Promover convenios interinstitucionales de atención al ciudadano en todo el 
territorio nacional; 
 

e) Atender y asesorar al ciudadano en temas de reclamos por presuntos actos 
de corrupción, utilizando para el efecto, todas las herramientas necesarias y 
fomentar nuevas; 



 

 

f) Elaborar denuncias de oficio con base a las leyes de la materia cuando 
corresponda; 
 

g) Realizar visitas periódicas y constantes a las Entidades del Organismo 
Ejecutivo, a efecto de agilizar la solución a las reclamos planteadas o 
trasladarlos a los entes que corresponda; 

 
h) Programar periódicamente actividades en pro de la transparencia y 

participación ciudadana, a efecto de empoderar el tema en la población 
guatemalteca; 

 
i) Otras funciones inherentes a la Dirección y las que le sean designadas por 

el Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo 
a las necesidades de la COPRET y dentro de los límites de su 
competencia.   

 
ARTICULO 10. Dirección de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. La Dirección de Indicadores e Iniciativas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, es la responsable de las siguientes 
funciones: 
 

a) Presentar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 
para su aprobación, el Programa de Indicadores e Iniciativas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, y consecuentemente los planes 
relacionados con dicho programa; 
 

b) Desarrollar y ejecutar los planes de acción del Programa de Indicadores e 
Iniciativas de Transparencia y Combate a la Corrupción, incluyendo en el 
mismo, el plan de gobierno abierto; 
 

c) Coordinar la implementación de las medidas preventivas que derivan de las 
Convenciones Internacionales contra la corrupción, y darle seguimiento a 
las mismas convenciones y medidas dentro del Organismo Ejecutivo; 
 

d) Elaborar los informes que le sean requeridos a COPRET por los entes 
internacionales; 
 

e) Promover las mesas técnicas de trabajo para el empoderamiento de temas 
de transparencia y combate a la corrupción; 

 



 

f) Seguimiento y cumplimiento a las rondas de trabajo que derivan del 
MESICIC; 
 

g) Otras funciones inherentes a la Dirección y las que le sean designadas por 
el Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo 
a las necesidades de la COPRET y dentro de los límites de su 
competencia.   

 
ARTICULO 11. Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno 
Electrónico. La Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno 
Electrónico, es la responsable de las siguientes funciones: 
 

a) Presentar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 
para su aprobación, el Programa de Fortalecimiento de Gobierno 
Electrónico, y consecuentemente los planes relacionados con dicho 
programa; 
 

b) Desarrollar y ejecutar los planes de acción del Programa de Fortalecimiento 
de Gobierno Electrónico; 
 

c) Coordinar la implementación de las acciones necesarias para el desarrollo y 
mejora de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC´s), y 
delos Portales de Transparencia, dentro del Organismo Ejecutivo;  
 

d) Diseñar portales de transparencia que fomenten el acceso a la información 
pública y el combate a la corrupción; 
 

e) Coordinar las acciones de Gobierno Electrónico del Organismo Ejecutivo, 
con base a los lineamientos dados; 
 

f) Otras funciones inherentes a la Dirección y las que le sean designadas por 
el Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo 
a las necesidades de la COPRET y dentro de los límites de su 
competencia.   
 

Sección II 
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

 
ARTICULO 12. Dirección Administrativa y Financiera. A la Dirección 
Administrativa y Financiera le corresponde la planificación, organización, 
supervisión y evaluación de la ejecución de las funciones vinculadas a los ámbitos 



 

administrativos, presupuestarios y financieros de la COPRET. Sus funciones son 
las siguientes: 
 

a) Verificar el cumplimiento de las políticas y normas existentes y las que en el 
futuro sean emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría 
General de Cuentas, a través de sus órganos rectores, en el ámbito 
presupuestario y financiero; 
 

b) Dar seguimiento de gestión, control y avance a los procesos de negociación 
y contratación y suscripción de contratos administrativos de los productos 
de eventos de cotización y licitación ante la Secretaría General de la 
Presidencia; 
 

c) Elaborar propuestas de políticas administrativas, financieras, guías e 
instructivos financieros para la buena ejecución del presupuesto 
sometiéndolas a consideración del Coordinador y Director Ejecutivo de la 
Comisión Presidencial; 
 

d) Coordinar y dirigir conjuntamente con el Departamento de Planificación, la 
formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, y del 
Plan Operativo Anual de la COPRET, presentándolos al Coordinador y 
Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial en los plazos exigidos para 
su consideración y aprobación; 
 

e) Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro de la ejecución física y 
financiera del presupuesto, y en las etapas del compromiso, devengado y 
pagado en la ejecución de los gastos, de acuerdo a lo establecido en las 
normas y procedimientos vigentes; 
 

f) Informar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 
sobre los estados de ejecución financiera, gestión presupuestaria, de caja y 
patrimonial de los resultados financieros de la institución; 
 

g) Administrar el manejo del Fondo Rotativo Interno, estableciendo las normas 
para su operación y control; 
 

h) Supervisar, controlar y apoyar la gestión administrativa financiera de las 
unidades de la institución; 
 



 

i) Verificar el cumplimiento de las políticas y normas definidas por los órganos 
rectores del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-, 
administrando con eficacia, eficiencia y transparencia los diferentes 
módulos; 
 

j) Velar porque el inventario de los bienes de la COPRET, esté actualizado, y 
debidamente registrado e identificado; 
 

k) Planificar, coordinar, dirigir y ejecutar las actividades administrativas y 
demás servicios de apoyo, mantenimiento y logística; 
 

l) Emitir opiniones y dictámenes en relación con asuntos que sean 
competencia de la COPRET en materia administrativa y financiera;  
 

m) Presentar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, 
los informes relacionados a las actividades de la Dirección Administrativa 
Financiera; 
 

n) Coordinar con las unidades respectivas el funcionamiento, mantenimiento, 
salvaguarda y estado de todos los bienes y activos de la COPRET;y 
 

o) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le sean designadas por el 
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a 
las necesidades del servicio y dentro de los límites de su competencia. 

 
ARTICULO 13. Departamento Administrativo. El Departamento Administrativo, 
es el encargado de coordinar eficientemente los servicios administrativos 
generales, las adquisiciones de bienes y servicios, el almacén de los suministros y 
medios de transporte. Son responsabilidades del Departamento Administrativo: 
 

a) Administrar los bienes muebles e inmuebles que estén en propiedad, 
posesión o adscripción a la COPRET, así como los servicios generales de 
la misma, y velar por el uso eficiente de bienes y servicios; 
 

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios generales, almacén, 
seguridad institucional, adquisiciones y transporte; 

 
c) Realizar las adquisiciones de bienes y servicios, en función de las 

necesidades de la institución y de acuerdo al marco legal y presupuestario 
vigente; 



 

 

d) Administrar el archivo general de la COPRET, y hacer las gestiones y 
publicaciones que derivan para el mismo; 
 

e) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le sean designadas por el 
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a 
las necesidades del servicio y dentro de los límites de su competencia. 

 
 
ARTICULO 14. Departamento Financiero. El Departamento Financiero tiene por 
objeto facilitar el desempeño eficiente y ágil de la COPRET, a través de la 
administración óptima y transparente de sus recursos financieros, en el marco de 
la legislación vigente Son responsabilidades del Departamento Financiero: 
 

a) Formular, implementar y actualizar periódicamente los procedimientos 
administrativos y de manejo de recursos financieros; 

 
b) Desarrollar las actividades de compras y proveeduría; 

 
c) Velar que el inventario de los bienes de la COPRET esté actualizado y que 

se encuentren debidamente registrados en las tarjetas de responsabilidad 
respectivas; 

 
d) Coordinar con las autoridades superiores de la Secretaría General el 

presupuesto de la misma, en función de las políticas y planes, en 
concordancia con los instrumentos legales que regulan la materia; 

 
e) Realizar directa y oportunamente, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, 

las gestiones pertinentes que conlleve la aprobación del presupuesto anual 
de la COPRET; 
 

f) Dirigir, coordinar y controlar el proceso de ejecución financiera de la 
COPRET, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales de la 
materia; 

 
g) Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas definidas por los órganos 

rectores del Sistema integrado de Administración Financiera -SIAF- y los 
Sistemas Integrados Administrativos; y administrar con eficacia y eficiencia 
los diferentes elementos del SIAF, velando por el uso correcto y 
transparente de los recursos de la COPRET; 
 



 

p) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le sean designadas por el 
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a 
las necesidades del servicio y dentro de los límites de su competencia. 
 

 
ARTICULO 15. Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de 
Recursos Humanos es el órgano responsable de asesorar en materia de Recursos 
Humanos a la COPRET. Como funciones tendrá: 
 

a) Gestionar, de conformidad con la ley de la materia, en la Oficina Nacional 
de Servicio Civil y Ministerio de Finanzas Públicas, la creación, 
reasignación, cambio de especialidad y supresión de puestos del personal 
de la COPRET; 
 

b) Coordinar el proceso de reclutamiento, evaluación y selección de personal 
de nuevo ingreso a la institución, así como el proceso de convocatoria en 
caso de ascensos de la COPRET; 
 

c) Registrar y certificar conforme las normas y procedimientos establecidos, 
todos los movimientos y acciones de personal generados como producto de 
la administración del recurso humano de la institución de la COPRET; 

 
d) Gestionar a los servidores públicos y sus beneficiarios, las prestaciones 

laborales y póstumas que les corresponde conforme lo establece la Ley de 
Servicio Civil y su reglamento; 
 

e) Llevar registro y control efectivo de licencias, permisos, vacaciones, 
ausencias y otros aspectos relacionados con la administración de personal; 
 

f) Administrar la nómina mensual del personal de la institución; 
 

g) Coordinar el programa de inducción al personal de nuevo ingreso y de 
capacitación y desarrollo para el personal de la Institución; 
 

h) Administrar el programa de evaluación de desempeño; 
 

i) Velar por el debido cumplimiento del presente reglamento y demás leyes y 
reglamentos que regulan la relación laboral de los funcionarios y servidores 
públicos; 

 



 

j) Asesorar a la COPRET en materia de administración de recursos humanos; 
y, 

 
k) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le sean designadas por el 

Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a 
las necesidades del servicio y dentro de los límites de su competencia. 

 
Sección III 

ÓRGANOS DE APOYO 
 
ARTICULO 16. Departamento de Asesoría Jurídica. El Departamento de 
Asesoría Jurídica, es el órgano responsable de asesorar en materia jurídico legal a 
la COPRET. Tiene las funciones siguientes: 
 

a) Asesorar a la COPRET en materia jurídica; 
 

b) Colaborar en la formulación de proyectos de iniciativa de ley, acuerdos u 
otras disposiciones legales que tengan relación con las actividades y 
objetivos de la COPRET; 

 
c) Emitir opiniones y dictámenes en asuntos relacionados con la función de la 

COPRET; 
 

d) Dar seguimiento a los procesos legales y procedimientos administrativos en 
los que la COPRET sea parte; 
 

e) Recopilar, revisar y analizar el ordenamiento jurídico vigente en materia de 
transparencia, anticorrupción e información pública; 
 

f) Elaborar y revisar los contratos y convenios necesarios para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de la COPRET; y 
 

a) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le sean designadas por el 
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a 
lasnecesidades del servicio y dentro de los límites de su competencia. 

 
ARTICULO 17. Departamento de Planificación. El Departamento de 
Planificación es el órgano responsable de asesorar en materia de Planificación 
Institucional a la COPRET. Tiene las funciones siguientes: 
 



 

a) Coordinar con las diferentes unidades de la COPRET, la programación y 
planeación de las acciones y actividades a desarrollar, para el logro de los 
objetivos y metas de la institución; 
 

b) Coordinar la formulación del plan estratégico institucional, plan operativo 
multianual, y el plan operativo anual; 
 

c) Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales 
establecidos por la COPRET; 
 

d) Dar seguimiento al cumplimiento de las metas, volúmenes, productos o 
servicios de la COPRET, y su debido registro en los sistemas 
correspondientes con la periodicidad que requieran los órganos rectores; 
 

e) Elaborar informes periódicos de logros y avances, así como la coordinación 
de la memoria de labores de la COPRET;  
 

f) Colaborar con la Dirección de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, en el seguimiento a los indicadores nacionales e 
internacionales; 
 

g) Diseñar formularios, reportes y otros que conlleven información Gerencial 
de Alto Nivel; 
 

h) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le sean designadas por el 
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a 
las necesidades del servicio y dentro de los límites de su competencia. 
 

ARTICULO 18.  Departamento de Comunicación Social. El Departamento de de 
Comunicación Social, es la encargada de formular, coordinar, diseñar y ejecutar 
las políticas de comunicación social de la COPRET, así como de analizar 
permanentemente las distintas agendas mediáticas nacionales e internacionales, 
relacionadas con las competencias de COPRET. Son responsabilidades del 
Departamento de Comunicación Social: 
 

a) Divulgar, difundir e informar en forma interna y externa sobre las acciones 
ejecutadas por la COPRET, en el cumplimiento de sus responsabilidades; 
 

b) Propiciar la socialización de los planes, programas y proyectos de la 
COPRET; 

 



 

c) Servir como vinculo de información con los medios de comunicación social; 
 

d) Asegurar una comunicación social efectiva a lo interno de la COPRET; 
 

e) Coordinar los requerimientos y acciones de protocolo, así como las 
acciones vinculadas al diseño y desarrollo de los eventos institucionales; 

 
f) Apoyar en materia de logística y protocolo en la realización de eventos 

relacionados con cooperación internacional, que lleven e cabo organismos 
internacionales cuya contraparte sea la COPRET;  
 

 
g) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le sean designadas por el 

Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a 
las necesidades del servicio y dentro de los límites de su competencia. 

 
ARTICULO 19. Departamento Cooperación Nacional e Internacional. El 
Departamento de Cooperación Nacional e Internacional, es el órgano responsable 
de asesorar en materia de Cooperación Nacional e Internacional a la COPRET. 
Tiene las funciones siguientes: 
 

b) Participar en iniciativas nacionales o internacionales en materia de 
transparencia, anticorrupción y acceso a la Información u otros temas 
relacionados por designación del Coordinador y Director Ejecutivo de la 
Comisión Presidencial; 
 

c) Coordinar y promover el apoyo y ejecución de la cooperación técnica o 
financiera, nacional o internacional, reembolsable y no reembolsable, para 
los programas de la COPRET; 
 

d) Participar en la gestión y negociación de la cooperación técnica o 
financiera, nacional o internacional para llevar a cabo las actividades de la 
COPRET;  
 

e) Elaborar los informes de avance de la ejecución de la cooperación técnica o 
financiera que derivan de los convenios y otros documentos suscritos con 
los organismos nacionales o internacionales; 
 

f) Fortalecer programas, proyectos o actividades de cooperación nacional o 
internacional, en beneficio de la COPRET; y, 



 

 

g) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le sean designadas por el 
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a 
las necesidades del servicio y dentro de los límites de su competencia. 

 
Sección IV 

ÓRGANOS DE CONTROL 
 

ARTICULO 13. Unidad de Auditoría Interna. La Unidad de Auditoría Interna, es 
el órgano administrativo con independencia operativa, de apoyo directo al 
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial. El titular de la 
misma es el Auditor Interno, quien es responsable de evaluar de forma 
permanente, la estructura de control interno, así como los sistemas operacionales 
y los flujos de información institucional. Sus funciones son las siguientes: 
 

a) Elaborar el Plan Anual de Auditoría sobre la base de los objetivos 
institucionales, las normas y criterios aprobados por la Contraloría General 
de Cuentas; 
 

a) Efectuar auditorias financieras, administrativas, operacionales y de 
sistemas informáticos; de conformidad con los planes anualesde trabajo y 
otras especificaciones que requiera el Coordinador y Director Ejecutivo de 
la Comisión Presidencial, con el fin de mejorar y fortalecer el desempeño de 
lasfunciones y actividades que desarrollan las diferentes dependencias de 
la COPRET; 
 

b) Elaborar los planes de trabajo en materia de auditoría, estipulando tiempos 
y prioridades, previendo la ejecución de auditoríasespeciales ordenadas por 
el Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial; 
 

c) Elaborar planes, programas y cuestionarios de control interno, de 
conformidad con las actividades y funciones de cada dependencia de la 
COPRET, con el fin de obtener resultados eficientes; 

 
d) Presentar al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 

los informes de resultados de las auditorias periódicas, eventuales, anuales 
y de cualquier tipo, con el detalle de hallazgos, recomendaciones, 
propuestas de medidas correctivas específicas para cada caso y un informe 
final decierre de cada ejercicio fiscal; 

 



 

e) Velar porque las auditorías sean oportunas y eficientes por medio de la 
verificación de los controles internos, con elobjetivo de fortalecerlos, 
mejorarlos e implementarlos donde no existan; 
 

f) Desarrollar las funciones que la Contraloría General de Cuentas y las leyes 
de la materia han establecido para las Unidades deAuditoría Interna; y, 

 
q) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le sean designadas por el 

Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a 
las necesidades del servicio y dentro de los límites de su competencia. 

 
TÍTULO III 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
ARTICULO 18. Competencia Administrativa. La COPRET no podrá ejercer 
funciones de ejecución de programas u otras funciones a cargo de otras  
instituciones del Organismo Ejecutivo u otras instituciones descentralizadas o 
autónomas. 
 
ARTICULO 19. Creación y supresión de Direcciones, Departamentos, 
Secciones o Unidades. El Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión 
Presidencial, podrá crear o suprimir las Direcciones, Departamentos, Secciones o 
Unidades que sean necesarias, cuando las condiciones de la institución lo 
requieran, pudiendo contratar al personal idóneo, necesario a través del proceso 
de selección y contratación de personal establecido. 
 
ARTICULO 20. Vigencia. Esta Acuerdo entrará en vigencia al día el cuatro de 
marzo del dos mil trece. 


