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ARTÍCULO 16. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
La Dirección de Recursos Humanos es el órgano responsable de coordinar la 
gestión de procesos relativos a recursos humanos en la Comisión Presidencial de 
Gestión Pública Abierta y Transparencia con el propósito de dar complimiento a 
las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
 
FUNCION: 

 
 
1. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes al Sistema 

de Administración de Recursos Humanos; 
 
2. Diseñar, proponer e implementar políticas de gestión de Recursos Humanos 

en la Comisión;  
 
3. Administrar el programa de la evaluación del desempeño; 
 
4. Formular y desarrollar el plan anual de formación y capacitación; 
 
5. Realizar con base a metodología definida el proceso de clima organizacional 

y tomar las acciones correspondientes para fomentar un ambiente adecuado 
de trabajo; 

 
6. Controlar y administrar los registros de puestos y especialidades con que 

cuenta la Comisión;  

 
7. Supervisar la gestión del personal a su cargo;  
 
8. Elaborar y actualizar los manuales de puestos e inducción; 
 
9. Administrar las acciones de personal de la Comisión; 
 
10. Llevar registro de los servidores públicos que laboran en cada una de las 

direcciones y unidades de la Comisión; 
 
11. Administrar la nómina de personal de la Comisión; 
 
12. Realizar la gestión de licencias solicitadas, traslados, renuncias y despidos, 

avalados por la Autoridad Nominadora; 
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13. Elaborar e implementar el plan de recreación para el personal de la 
Comisión;   

 
14. Elaborar informes de gestión, cumplimiento de metas y resultados que sean 

requeridos por las autoridades superiores; 
 
15. Elaborar y remitir a la Unidad de Planificación y Seguimiento, la información 

que deba incluirse en la Memoria Anual de Labores, así como el Plan 
Operativo Anual de la Dirección, dentro de los plazos, que para el efecto se 
establezcan; 

 
16. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 

competencia. 

 
 
 
Marco Legal:  
 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 
 

 Acuerdo Gubernativo No. 360-2012. del 26 de diciembre de 2012. Creación 
de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico por 
sus siglas -la Comisión-.Guatemala. 
 

 Acuerdo Gubernativo No. 41-2018. del 10 de marzo de 2018. Reformas al 
Acuerdo Gubernativo número 360-2012 de fecha 26 de diciembre de 2012.  
 

 Acuerdo Interno 28-2019. Reglamento Orgánico Interno. 
 
 


