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FUNCIONES:  
 
Artículo 19. Dirección de Planificación y Seguimiento. La Dirección de Planificación y 
Seguimiento es el área responsable de asesorar en materia de Planificación y Seguimiento 
Institucional. Tiene las funciones siguientes:  

 
 Planificar y dirigir todas las actividades relacionadas con el área a su cargo; 

 
 Dictar normas orientadas al cumplimiento de los planes, programas y proyectos 

diseñados a corto, mediano y largo plazo; 
 

 Integrar las planificaciones elaboradas por las Direcciones de la Comisión; 
 

 Definir estrategias internas para el cumplimiento de políticas vigentes en la materia a 
nivel del Sector Público; 
 

 Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos trazados; 
 

 Diseñar medidas orientadas a los logros relacionados con la mejora continua y gestión 
por resultados de la Institución; 
 

 Planear situaciones de impacto que requieran de la innovación o implementación de 
servicios para una mejor atención al usuario; 
 

 Dar seguimiento a Instituciones emanadas de las instancias facultadas para el efecto en 
asuntos vinculados a la planificación; 
 

 Manejar información para detectar si se cumple con el respeto y equidad de género y 
multiculturalidad en función de tratarse de políticas públicas; 
 

 Brindar información estadística en su área para la toma de decisiones; 
 

 Emitir opinión técnica en la materia correspondiente cuando le sea requerida; 
 

 Analizar información aportada por las dependencias de la Comisión e interpretarla y 
procesarla a efecto de integrarla a planes de acciones Institucional; 
 

 Elaborar y prestar informes que le sean requeridos por el Coordinador y Director 
Ejecutivo de la Comisión; 
 

 Otras funciones inherentes a su cargo que le sea 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. 
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MARCO LEGAL:  
 
 Constitución Política de la República de Guatemala.  
 
 Acuerdo Gubernativo No. 360-2012. 26 de diciembre de 2012. Creación de la Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico por sus siglas -COPRET-. 
Guatemala. 

 

 Acuerdo Interno No. 012-2017. 18 de septiembre de 2017. Estructura de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. 
Guatemala.  

 

 Acuerdo Interno No. 016-2017. 10 de noviembre de 2017. Modificaciones del Artículo 16 
y 19  del Acuerdo Interno No. 012-2017. 18 de septiembre de 2017. Estructura de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico. Guatemala.  
 

 Acuerdo Gubernativo No. 41-2018. 10 de marzo de 2018. Reformas al Acuerdo 
Gubernativo número 369-2012 de fecha 26 de diciembre de 2012. Guatemala: Organismo 
Ejecutivo, Ministerio de Gobernación.  

 


