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ANTECEÜENTES DE LA ORGANIZAGIÓN

Se reflere a los principales hechos relacionados directamente con las acciones
administrativas y que ligadas a la normativa jurídica díeron origen y a su vez han
marcado la evolución de-la Secretaria Privada de la Presidencia, a través del tiempo,
desde su creación.
La Asamblea Nacional Constituyente promulgó la ConstituciÓn Politica de la República
deGuatemala, el31 de mayo Oé lggS. En elCapitulo llOrganisrno Eiecutivo, Sección
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Sobre la base de lo anterior, a partír del 1 de abril de 1988 le son asignadas funciones
a de la Presidencia de la RepÚblica,
y atribuciones especificas a la Secret
fisicos y fÍnancieros que estaban a
para lo cual se dotÓ de los recursos
cia de la Repúbtica; a partir de esa
targo de la Secretaría Padicular de la P
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la Secretaria Privada-

Las funciones primordiales giran en iorno a la figura del Presidente de la República,

para
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y

control
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En el contenido de la Ley del Organismo Ejecutivo al referirse a la Secretaría Privada
de la Presídencia de la República, se describe las funciones generales que
originatmente se contemplaron para su creaciÓn, con mínima variaciÓn de forma.
a

COmo requisito legal indispensable, se establece la estructura, organización y
funciones de la Seóretaria Privada de la Presidencia de la República, a través del
Reglamento Orgánico de la misma, que entra en vigencia a partir del 9 de septÍembre
de'1998.

El contenido del Reglamento Orgánico de la Secretaría Privada de la Presidencia está

estructurado para dár a conocerlos objetivos, competencias, eslructura organizacional

y

descripcióñ general

conforman.

de atribuciones de las unidades administrativas que

la

LA VI$IÓN

"Ser una institución vanguardista de la gestión públioa; transparente, innovadora,
efi4ente y comprometidá en apoyo directo a las funciones del Señor Presidente
Constitucional de la República, atendiendo las necesidades planteadas por la
población y diversas instancias nacionales y exiranjeras"'

LA MISÉN

institución pública de apoyo directo a las funciones del Presidente
de la Rápriblica, a trávás de la asistencia en asuntos privados. y
oficiales, los cuales trabajamos con eficiencia, discrecionalidad, transparencia,
innovacibn, dinamismo y comunicación fluida, para la oportuna y precisa atención a fos
planteamientos presentados por la poblaciÓn y diversas instancias".

"Somos

la

Constitucional

OBJETIVOS ESFECIFICOS:

Atender, cursar

y proporcionar el seguimiento oportuno y preciso al total

de

plantearnientos dirigídos al Presidente de la Repúblíca;

Apoyar la gestión presidencialen materia de asesorla y recursos demandados
por el Despacho Presidencial;
Coordinar la agenda y las relaciones políticas que el Presidente de la República
designe.

OBJETIVO GENERAL

.

proporcionar el apoyo necesario al Presidente de la Repú.blÍca en rnateria,de
atención y respu¿stá a los diversos planteamientos dirigidos a su Despacho;

con propuestas de alternativas de solucién precisa a problemas,

y

terna$

relaciones pollticas que .eJ mandatario considere
apoyó al alcance Od las metas y objetivos contenidos en los

phntáadbs, proyectos
-et

oportunas, para
planes generales de gobierno.

pRn'tCtPtOS Y VALoRES DE LA SEcRETARí¡

pnlvRpa DE LA PRESIDENGIA:

cumplimiento
Para el logro de su objetivo, misión y visiÓn, asl corno-para el adecuado

que :':
de sus iunciones, ¡á $ecretarÍa Privada de la Presidencia requiere
slgulenles
los
cumplar
y
hagan
funcionarios y empleados practiquen, cumplan
principlos:
debe
El actuar de todos los integrantes de la secretarla Privada de la Presidencia
y
para
sustentar"
y
principios
éticos
estar enmarcado dentro áe los
-morales
adecuado'
y
moralmente
establócido
que
tegaimenle
está
lo
fundamentar s, actrJi án
generat
Derechos Humanos: El respeto a los derechos humanog constituye el marco
de todas las actividades

de

la $ecretaría.

prografal'
Legalidad: Las activÍdades de la . Secretarfa se planifican, .conciben,
reáizan e informan de acuerdo a lo establecido para el efecto en el ordenamiento
legal, normativo y reglamentario.
Transparencia: La más completa informaciÓn sobre las activ¡dades de la Secretarfa'
que dé lugal su
asl como sus fuentes de reiursos e informacíón, y los productos a
oportuna,-clara'
manera
de
accionar en cualquier ámbito o nivel, estarán disponibles
del Estgdo que
y
instituciones
prlblica
las
de
*grday confiablá al escrutinio y consulta
y clasificación
manejo
al
uso,
aplica
La
transpárencia
ffre;pil¿;n contormá á h by.
tiPo.
de información de cualquÍer
Institucionalidad: La Secretaría no supeditaÉ ninguna d9 .sYs acciones, actividades,
de
;rócéa¡m¡eñioi, rnetodologü e informal¡ón, al interés o conveniencia
individuos, grupos o sectores en pailicular.

;ilñ;;

los
confianza: Toda persona al servicio de la secretaría comparte y acttia conforme
principios y criterios de trabajo de la instituciÓn.

cRtTERtOS DE TRABAJO DE LA sECRETARíA PRIVADA DE LA PRESIDENGIA:

Coms complernento a los principios indicados en el numeral anterior, la Secretarfa
ilññ; itFiér¡oenc¡á ellge tbmuién que sus funcionarios y empleados lleven a la
préctica los siguientes criterios de trabajo:

que sea
Eficiencia: Toda actividad de la secretaría debe realizarse aÍ menor costo
racionalmente Posible.

ser
Eficacia: Todo programa, proyecto o procesg de trabaio de la Secretaría, debe
de
sus
cumplimiento
en
y
desarrollado
objeiivos
céngrué*e con et logro"de ius
funciones.

Dinamismo: La Secretarla actuará en la búsqueda y actualización constante fe los
los
instrumento" y **á"nliro" qu" pen'nitan la simpúficación y optimización de
procesos de trabajo, en beneficio de sus usuarios'
previo a.la
Discreción: El accionar de la Secretaría será del conocimiento público,
de los
la
aplicación
que
e$.4
agi lq
;uE oáórmine ta Ley, en la medida en
;;ü;[ü¡ ylrfterios
que
lrate'
se
de
actividad
cada
de
de trabajo y la naturaleza
i¡ñótp¡*
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POLÍTICAS:

Se consideran como las guías de orientación de la acción de la organizacién. En
dicho sentido las pollticas son criterios generales de ejecución que auxilian al logro de
los objetivos y facilitan la implementación de estratégicas.

'
.
'
'
.

Uso racionalde los recursos públicos
Transparencia y eficiencia del gasto priblico
Calidad en la prestación de los servicios de gestión
Fortalecimiento e integración de la organización al trabajo general de gobierno

Innovación constante para lograr una adaptabilidad a los cambios y responder
adecuadamente a la problemátiea y necesidades de la población-

ESTRUCTURA ORGAN¡ZACIONAL
De conformidad con la teoría administrativa, la Secretaría Privada de la Presidencia de
la República está estructurada y orientada al modelo de Organización Staff, en la que

cada uno de los miembros de la organización aporta sug conocimientos para la
solución de problernas y el apoyo es incondicional hacia el Despcho.
El objetivo del modelo de la estructura, dé acuerdo a las propias características de la
organización está orientado a visualizar una dependencia pública que busca acoplar la
estructura de tipo *horizontal", con el propósito de fomentar el trabajo en equipo y la
responsabilidad general sobre los resu[tados esperados, sin descuidar los niveles y
jerarquías existentes.
La Secretaría Frivada se encuentra estructurada administralivamenle en los siguientes
niveles.

r
r

DESPACHO SUPÉRIOR
UNIDADES DE APOYO Y CONTROL

O ADMINISTRACIÓNGENERAL
Gada uno de los niveles está conformado por unidades administrativas especfficas,
según se podrá identificar en el siguiente purnto.

ORGANIGRAMA
ldentifica la representación gráfica de la estructura general fonnal de la Secretarla
Privada de la Presidencia de la República, lo cual nos ayuda a visualizar las
interelaciones, niveles, jerarquías, obligaciones y la autoridad existente.
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NOTAS GENERALES

Elaborado sobre la base del Acuerdo Gubernativo No. 37-2007 del 5 de febrero

de 2007 Reglamento Orgánico lnterno de la Secretarfa Privada de

la

Presidencia de la República.

Según Acuerdo Interno de Secretaría No. 002-2007 del27 de febrero de 2007,

se autoriza la Estructura de la Unidad Administración Financiera -UDAF-, que
para efectos reglarnentarios segrin el Acuerdo Gubernativo No. 37-2007 se
denom inó Departamento Financiero.

Según Acuerdo Interno de Secretaria No. 004-2007 del

I

de junia de 2007, fue

creada ta UnÍdad de Auditoría Interna -UDAI-

Según Aeuerdo Inlerno de Secretaría No. 002-2009 del 14 de Abril de 2009, se

crea la Unidad de lnformación Públíca -UIPSPPR-.

Segrin Acuerdo Gubernativo No. 248-2010 de fecha 1 de septiembre de 2010,

se emitió el nuevo Reglarnento Orgánico Interno de la $ecretaría Privada de la
Presidencia.

Todos los Acuerdos detallados anteriormente quedan derogados por el
Acuerdo Gubernativo No.108-2015 de fecha 26 de mazo de 2015, por medio
del cual se emite el nuevo Reglamento Orgánico lnterno de la Secretaría
Privada de la Presídencia.

FUNcIoNES BE LA SECRETARÍN pRIV¡PA DE LA PRE$IDENCIA

DEPENDENCIA:

Péspacho del Secrelario. PIivado de la Presideilcia de le República

F¡NALIDAD Y OBJETIVO:

Adminístrar con eficiencia y transparencia los recursos asignados a la Secretaria
Privada de la Presidencia de la República, propiciar las condiciones necesarias de
apoyo absoluto a las funciones asignadas por e[ Presidente de la República, en el
rnarco de su competencia, en armonía con la política generalde Gobiemo y loe planes
y programas nacionales de desarollo.

RELAGIONES:
DE AUTOR¡DAD

El Despacho delsecretario Privado de la Presidencia representa la más alta autoridad
política y adminístrativa de la Secretaría Privada de la Presidencia. El tÍtular del
Despacho forma parte del Gabinete de Gobíerno.
DE RESPONSAAILIDAD

El Despacho del Secretario Privado es responsable de la supervisión de los órganos
adrninistrativos que conforman la Secretaría Privada.
DE COORDINAG|ÓN

y

comisiones prlblicas, de
conformidad con el criterio y disposiciones emanadas del Presidente de la República-

Trabaja en coordinación con o-tras dependencias

ORGANIZAC]ON INTERNA

Et Despacho del $ecretarÍo Privado de la Presidencia de la República para

el
y
humanos
fisicos,
financieros
funciones,
de
los
recursos
dispone
cumplimiento de sus
que conforman y actúan co¡no un equipo permanente de trabajo.

A nivelespecífico se ubica el recurso humano siguiente

Secretario Privado de la Presidencia
Unidades de Apovo v Control

FUNCIOT.IES ESPEC|FIGAS:

a) Atende-r los asuntos de carácter privado del Presidente de la República;
b) Llevar el registro y controlde las audiencias e invitaciones del Presidente de la

República;
c) Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República;
d) Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración,

orientándolos confornre a su naturaleza hacia los dístintos despachos
ministeriales, o en su caso, a las dependenCias del Estado a que corresponden

estos asuntos:
e) Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual;

0 Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de
la Repúblicat
FUNCIONE$ GENERALES:

a)

Dhigir y representar ala Secretaria Privada de la Presidencia en su actuaciÓn
administrativa;

b)

Haoer que se cumplan las disposiciones emanadas del Presidente de la
República, en el ámbito de su competencia;

c)

Froporcionar.al Presidente de la Repriblica los servicios de secretaría y apoyo
administrativo que le sean requerldos;

d) Nombrar y remover al personal de la SecretarÍa Privada de la Presidencia;
e) Suscribir contratos administrativos que estén dentro de la competencia de la
Secretaría Privada de la Presidencia, de acuerdo con las leyes y reglamentos
que para elefecto sean aplicables;
Érnitir las disposiciones administrativas que correspondan en los asuntos de su
competencia;

s) Delegar en los Subsecretarios, atribuciones y funciones especfficas de acuerdo
a las necesidades del servicio; y,
h)

Otras atribuciones inherentes
competencia.

a su cargo y

dentro de los límites de su

LCI

DEPENDENCIA:

Desoacho del $ub.qecretarlg de Aq.Vntos PoliticoS de la Secrstaría Frivada,.Se la
Pr,eside[Sig

F¡NALIDAD Y OBJETIVO:

Coordinar la labor de la SubSecretaría de Asunlos PolÍticos de la Secretaría Privada
de la Presidencia de la República, para la administración eficiente y transparente de
los recursos asignados a la misma, y proporcionar el apoyo necesario al Despacho del
Secretario Privado, en elmarco de su competencía, en armonía con la política general
de Gobierno y los planes y programas nacionales de desarrollo.

RELACIONES
DE AUTORIDAD
El Despacho del Subsecretario de Asuntos Políticos tiene jerarquía inmediata inferior a
la del Secretario Privado, a quien representa para toda acción de direccÍón en los
asuntos pollticos de la institución, y otras funciones específicas que le son asignados a

discrecionalidad.
DE RESPONSABIL¡DAD
El Despacho del Subsecretario de Asuntos Polfticos es responsabte por delegación de
la Superioridad del funcionamiento eficiente de la organización.
DE COORDINAC|ÓN

Trabaia en coordinación con el Despacho Superior y otras dependencias públicas de
jerarquía similar y/o distinta, para apoyar las directrices gubernamentales.

INTERNA
Para cumplir con eficiencia las labores asignadas al Despacho del Subsecretario de
Asuntos Politicos, se dispone de recursos tecnológicos, físicos y financieros
estriclamente necesarios y el recurso humano integrado es el siguiente:

Subsecretario de Asuntos Pollticos de la Secretaría Privada de la Presidencia
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FUNCIONES GENÉRALES

a) Asumir

el cargo de Secretario Privado de la Presidencia, en caso

de

ausencia ternporal de éste y del Subsecretario de Asuntos Administrativos:
b) Atender los asuntos y relaciones pollticas delegadas por el Presidente de la
República a la $ecretaria Privada de la Presidencia;

c)

Representar

a la $ecretarla Privada de la Presidencia en actos

protocolarios cuando se requiera;
d) Apoyar al Secretario Privado de la Presidencia en los temas, conflictos o
proyectos que le fueren encomendados por el Presidente de la República,
en materia potftica;

al Secretario Privado de la Presidencia, la integracién de los
equipos de trabajo técnicos y profesionales, para el cumplimiento de las
funciones designadas; y,

e) Proponer

Otras atribuciones inherentes a su cargo y dentro de los límites de su
competencia.

T2

DEFENDENCIA:
Despacho del Subsecreiarlg Administra,tivo de la Secretarla Privada de la

Presidencia

FINALIDAD Y OBJETIVO:
Coordinar la labor eiecutiva de la Secretarla Privada de la Presidencia de la República,
para la administración eficiente y transparente de los recursos asignados a la misrna, y
proporcionar el apoyo necesario al Despacho del Secretario Privado, en el marco de
su cornpetencia, en annonía con la política general de Gobierno y los planes y
programas nacionales de desarrollo.

RELACIONES
DE AUTORIDAD
El Despacho del $ubsecrelario Administrativo tiene jerarqula inmediata inferior a la del
Secretario Privado, a quien representa para toda acción de dirección en los asuntos
administrativos de la organización, y otras funciones especffícas que le son asignados
a dissrecionalidad.
DE RS$PONSABILIDAD

El Despacho del $ubsecretario Administrativo es responsable por delegación de la
Superioridad del funcÍonamiento efieiente de la organización.
DE COORDINACIÓN

Trabaja en coordinación con el Despacho Superior y otras dependencias priblicas de
jerarquía similar y/o distinta, para apoyar las directrices gubernamentales.

INTERNA

Para cumplir con eficiencia las labores asignadas al Despacho del $ubsecreterio, se
dispone de reüursos tecnológicos, flsicos y financieros estrictamente necesarios y el
recurso humano integrado es el siguíente.
Subsecretario Adminístrativo de la Secretaria Privada de la Presidenoia
Asistentes
Asistente Operativo
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FUNC¡ONES GENERALE$

a)

Asumir el cargo de SecretarÍo Privado de la Presidencia, en caso de ausencia

temporalde éste;

b)

Representar a la Secretarfa Privada de la Presidencia, en actos protocolarios
cuando se requiera;

c)

Coordinar la dirección de las actividades administrativas de la Secretaría
Privada de la Presidencia;

d)

Supervisar las acciones de planificacién, ejecución y control presupuestario:

e) Velar y

supervisar para que el patrimonio de la SecretarÍa Privada de la

Presidencia se utllice exclusivamente en las actividades que le son propias;

f)

lmplernentar

las actividades administrativas que se requieran para

el

funcionamiento efectivo de la $ecretaría Privada de la Presidencia;

g)

Integrar las labores de planificación administrativa de la $ecretaría Privada de
la Presldencia;y,

h) Otras

atribuciones inherentes

eompetencia,

a su cargo y

dentro de los límites de su

t4

DEFENDENGIA: Direccig-[J$Sministrativa
FINALIDAD Y OBJETIVO:
Administrar con eficiencia los procesos de gestión y la implernentación de sistemas de
registro, control y curso de expedientes presenlados a la Secretarfa Privada de la
Presidencia de la República.
RELACIONES
DE AUTORIDAD

La Dirección Administrativa depende jerárquicamente del Despacho del Secretario y
Despacho del Subsecretario Administralivo de la Secretarfa Privada de la Presidencia
de la Repriblica y eierce autoridad sobre el personal adrninistrativo de su competencia,
DE RESPONSABILIDAD

Es responsable de proponer las pollticas internas de desarrollo administrativo, así
como de coordinar las labores de Servicíos Generales.
DE COORD]NACIÓN

y las otras Direcciones que
de
si¡s superiores establece
instrucciones
cor¡fofman la organización. Por
coordinación con otras dependencias prlblicas al momento de ser necesaria.

Trabaja en coordinación con los Despachos $uperiores

INTERNA
Está conformada por los órganos internos e integrada por el personal siguiente.
Director (a) Administrativo (a)

Dirección

Servicios Generales

1

Encargado de Compras

3

Asistentes de Dirección

,l

Encargado de Almacén

1

Encargado de Información Pública

5

Asistentes Operativos
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FUNCIONES GENERALES

a)

Llevar

el

registro, eontrol

y curso sistemático de los expedientes que

se

presentan a la Secretaría Privada de la Presidencia;

b) Clasificar y resguardar la documentacÍón flsica y electrónica ingresada y
generada por las diferentes Direcciones y Unidades de la Secretaria Prjvada de
ia Presidencia, con la finalidad que no se dañen, extravien o se altere la

infonnación que en ellos se encuentra contenida; así como coordinar el

proceso dirigido a garantizar los servicios de consulta, préstamo y reproducción
de la mismal

c)

Orientar los planteanrientos preseniados por distintas instancias, hacia las
dependencias del Estado conrespondientes, previa consideración y aprobaciÓn
del Despacho Superior de la $ecretarla Privada de la Presidencia;

d)

Desarrollar las actividades de adquisición de bienes y prestación de servicios
no personales de acuerdo a Io establecido en Ia ley correspondiente;

evaluar en forma periódica la aplicación, elaboración,
implenrentación y actualización de herramientas de gestión y procedimientos,

e) Monitorear

y

que rijan el funcionamier¡to de las unidades administrativas que conforman la
Dirección Adm inistrativa:

f)

Administrar las actividades de apoyo en las áreas secretarial, y de servicios
generales;

g)

lmplementar acciones tendientes a agilizar los procesos
conformidad con la ley, reglamenlos y nonnas aplicables;

h)

Elaborar informes que, en el árnbito de su competeneia, y por ley, corresponde
presentar a la Secretarfa Privada de la Presidencia;

i)'

Velar por el uso correcto de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Secreiaría Privada de la Presidencia y asegurar elsurninistro y uso racional de
los recursos materiales requeridos; y,

j)

Otras atribuciones inherentes
competencia.

de gestión

a su cargo y dentro de los lÍmites de

de

su
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DEPENDENCIA:
Direcc

i-Qn

de InfonTática

FINALIDAD Y OBJETIVO:

I

Administrar la gestión, desarrollo e implementaciÓn de sistemas informáticos us.o
adecuado de los recursos tecnológicos de la Secretaria Privada de la Presidencia de
n'R"púútica, con el objeto de contibuir al proceso de Modernización del Estado.

RELACIONES
DE AUTORIDAD

La Dirección de lnformática depende jerárquicamentelel Despach-o del Secretario

Privado y Subsecretario Administrativo de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
Repúbliia y ejerce autoridad sobre el personaladministrativo de su competencia.
DE RESPONSABILIDAD

Es responsable de optirnizar

y

desarrollar

el

funcionamiento

de los

sistemas

informáiicos al servicio de la $ecretaria Privada de la Presidencia de la República'
DE GOORTINACIÓN

Trabaja en eoordinación con los Despachos Superiores, y las otras.Direcciones que
confoman !a organización y otras dependencias públicas relacionadas con el,.uso y
aplicación tecnológica pará la Modernización del Estado y la Administración Pública.

ORGANIZACION INTERNA
Está conformada por los Órganos internos e integrada por el personal siguiente:

Director (a) de lnformática"

77

FUNCIONES GENERALES

las baSes informáticas de

a)

Analiza¡,, diseñar, desarrollar y mantener
Secretarla Privada de la Presidencia;

b)

Administrar las diferentes bases de datos;

c)

Atender y solucionar consultas y problemas sobre cuestiones de informática;

d)

Fomentar la dígitalización de procedimientos
Frivada de la Presidencia;

e)

MonitOrear

y

evaluar

la

y documentos de la Secretarfa

el funeionamiento de los. - sistemas y

programas

informáticos de procesamiento y gestión de información;

0

Administrar y configurar la red local;

g)

Diseñar programas periódicos de mantenimiento prevent¡vo y correctivo al
equipo ¿á la-secretaria Privada de la Presidencia, velando por su aplicaciÓn;

h)'

Crear y aplicar el plan informático en la Secretarla Privada de la Presidencia,
ási como'el asesoiamiento y asistencia técnica a unidades de la misma, en lo
relat¡vo a tecnologlas de informática:

i)

Determinar [a necesidad de contratación de empresas para el desarrollo de las
actividades propias de la Dirección de lnformática;

j)
"

Elaborar programas

k)

Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo;

t)

y'
Asistir y participar en los distintos eventos relacionados con su competencia;

o proyectos que permilan.el d.esanollo de los sistemas

informáticos de la Secretarfa Privada de la Presidencia;

rn) Otras atribUcíones inherentes
competencia.

a su cargo dentro de los límites de su

1.8

DEPENDENCIA:

Direcció-n de Recprsos Humq$os,

FINALIDAD Y OBJETIVO:
Administrar con eficiencia los procesos de recursos humanos co1 el- propÓsito de

fomentar

el desarrollo y capacitación del personal de $ecretaría Privada de

la

Presidencia de la República.

RELACIONES
DE AUTORIDAD

La Dirección de Recursos Humanos depende jerárquicamente del Despacho

del
de
la
Privada
Secretarfa
la
de
Administrativo
$ecretario y Despacho del Subsecretario
Presidencia de la RePública.

DE RESPONSABILIDAD
Es responsable de proponer las políticas internas de desanollo de recursos humanos,
asícomo delcumplimiento de las normas y regulaciones en rnateria ds administración
de personal del sector Ptiblico.

DE COORDINAC|ÓñI

Trabaja en coordinación con los Despachos Superiofes y otras Direcciones que
confoiman la institución, la Oficina Nacional de Servicio Civil como órgano rector del
proceso de administración de personal del sector público y otras dependencias con
funciones afines,

ORGAN

INTERNA

De conformidad a las caracterfsticas de la Secretarfa Privada de la Presidencia de la
RÁp,iUi"a, la Dirección de Recursos Humanos está conformada por el personal
siguiente:
Director

(a) de Recursos Humanos.

Asistentes de Dirección
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FUNC¡ONES GENERALES

a)

Velar. por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia de Recursos l-lumanos;

b)

Coordinar las ac'tividades relativas a los procedimientos administrativos de
análisis de puestos, de reclutarniento, selección y conirol del personal, asÍ
como coordlnar las actividades concernienles a la contratación de serviclos

y

administrativas

personales;

c)

Llevar el control y resguardo de loE expedientes del personal de la Secretarla
Frlvada de la Presidencia;

d)

Orientar a los funcionarios del Despacho Superior, y personal administrativo de
las Direcciones y Unidades, en materia de recursos humanos;

e) Llevar a cabo las funciones de gestión de personal;

0 velar por el cumplimiento de las normas relacionadas
seguridad ocupacional;

g)

higiene, salud y

Canalizar la comunicación entre las autoridades superiores
administrativo;

h)

a

Llevar registro

y

y el

personal

control de los recursos humanos con los que cuenta la
de la Presidencia, así como también atender sus

secretarÍa Privada

respectivos requerimientos de conformidad con la [ey;
i)

i)

Asistir y participar en los distintos eventos relacionados con su competencia; y,

otras atribuciones inherentes a su cargo y denlro de los llmites de

competencia"

su
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DEPENDENCIA;
Ufi-idad de Administración Financier+ :UDAF-

FINALIDAD Y OBJETIVO:
Administrar la gestión financiera del presupuesto, contabilidad integrada, tesorería y
los demás sistemas financieros con operaciones desconcentradas para las entidades
del sector priblico, con el objeto de contribuir a los principios de eficiencia y
transparencia en la administración financiera.

RELACIONES
DE AUTOR¡DAD

La -UDAF- depende jerárquicamente del Despacho del Secretario y Despacho del
Subsecretario Administrativo de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
Reptiblica y ejerce autoridad sobre el personal administrativo de su competencia.
DE RESPONSABILIDAD

Es responsable de optimizar y transparentar la administración de los recursos
financleros asignados a la Secretarfa Privada de la Presidencia de la República
DE COORDINACIÓN

Trabaja en coordinación con los Despachos Superiores y las otras Direcciones que
conforman la institución y otras dependencias públicas y entidades relacionadas con
los Sistemas lntegrados de Administración Financiera Gubernamental y $istemas de
Control Gubernamental (SIAF-$AG).

ORGANIZACION INTERNA
Está confonnada por los órganos internos e integrada por el personal siguiente.

Dirección
Presupuesto
Apoyo Administrativo
Apoyo de Inventario y

Director (a) Financiero (a)

1

Encargado de Presupuesto

1

Asistente Secretarial

Fínanciero 1

Asistente Financiero

2L

FUNGIONE$ GEI.¡ERALES

a)

Administrar los recurcos finaneieros de la Secretarfa Privada de la Presidencia;

b)

Coordinar con el Despacho Superior de la Secretaria Privada de la Presidencia, el
presupuesto de ésta, en funcién de las pollticas, planes, programas y proyectos,
en concordancía con los instrumentos legales que regulan la materia;

c)

Realizar directa y oportunamente ante el Ministerio de Finanzas Públicas, el
proceso de seguÍmiento y negociación que conlleve la aprobación del presupuesto
anual de.la Secretaría Privada de la Presidencia;

d)

Realizar

el proceso de ejecución fínanciera de la $ecretaría Privada de la
Presidencia velando por el cumplimiento de las disposiciones legales de la materia;

e) Cumptrir las polfticas y

normas definidas por los órganos rectores del Sistema
Integrado de Administración Financiera -SIAF- y de los Sistemas Integrados

Administrativos;

f)

Administrar con eficiencia y eficacia los diferentes elementos del Sistema
Integrado de Administración Financiera -SIAF-, así como velar por el uso correcto
y transparente de los recursos de la Secretaría Privada de la Presidencia;

g) Coordinar la formulación del presupuesto en coordinación con la Unidad

de

h) Administrar el presupuesto de la Secretarla Privada de la Presidencia,

la

Planificación asf como la programación de la ejecución presupuestaria; y con los
responsables de cada programa, la evaluación de la gestión presupuestaria de la
Secretarfa Privada de la Presidencia:

contabilidad integrada y los demás sistemas financieros conforme los lineamientos
y metodologías que establezcan los órganos rectores de cada sistema;

i)

Registrar las diversas etapas del ingreso y del gasto en el sistema integrado de
información financie¡a de la Secretarfa Privada de fa Presidencia, asl como el

comportamiento de la ejecución flsica en el sistema de seguimiento de los
programas presupuestarios;

j)

Orientar a las autoridades superiores de la Secretarfa Privada de la Presidencia en
materia financiera;

k)

Asisth y participar en los distintos eventos relacionados con sü competencia;

l)

Llevar el control de inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Seeretarfa Privada de la Presidencia;y

m) Otras atribuciones inherentes a su cargo y dentro de los límites de su competencia.
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DEPENDHNGIA:

Unidad de Asgsoría Jurídica

FINALIDAD Y OBJETIVO:

La Unidad de Asesoria Jurldica es la instancia constituida como apoyo legal a las
funciones del Despacho Superior, encargada de brindar asesorÍa jurídica y emÍtir
opiniones en asuntos legales, de acuerdo a las funciones desarrolladas por ésta;
asegurando que su ejercicio se apeguen al ordenamiento jurldico vigente.
RELAGIONES:
DE AUTORIDAD

Por ser un órgano de apoyo directo al Despacho $uperior, administrativamente no
tiene otras relaciones de autoridad con la estructura interna de la Secretarfa Privada
de la de la Presidencia de la República.
DE RESPONSASILIDAD

La Unidad de Asesoría Jurídica como ó¡gano administrativo es responsable ante el
Despacho Superior, del cumplimiento de las atribuciones especlficas que le son
asignadas por el mismo.
DE COORDINAG|ÓN

Trabaja en coordinación con los Despachos Superiores y las otras Direcciones que
confonnan la institución. Por instrucciones de sus superiores establece coordinaciÓn
con otras dependencias públicas al momento de ser necesaria.

INTERNA

De conformidad a las caracterlsticas de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
Reptiblica, la Unidad de Asesoría Juridica está conformada por el personal siguiente.

Asesor (a) Jurídico (a)
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FUNCIONES GENERALES:

a)

Emitir opiniones jurÍdicas sobre los asunlos que le se¿n requeridos por el
Despacho SuperÍo¡';

b) Asesorar y orientar al Despacho Superior en materia legal, en

asuntos

judiciales y efirajudiciales;

en asuntos judiciales o administrativos en que sea parte la Secretaría
Privada de la Presidencia o tenga interés;

c) Intervenir
d)

Asesorar y orientar en materia legal a los funcionarios de la $ecretaria Privada
de la Presidencia en las reuniones a donde asistan en cumplimiento de sus
atribuciones;

e)

Dar seguimiento a los asuntos jurídicos presentados a la Seeretarfa Privada de
la Presidencia;y

f)

Otras atribuciones inherentes
competencia.

a su cargo y

dentro de los llmites de su
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DEPENDENCIA:

llnidad de *Lanifícaqión

FINALIDAD Y OBJETIVO:

La Unidad de Planlficacién es la instancia responsable de lo concerniente a

la

planificacíón, seguimiento y evaluación del desanollo institucional.

RELACIONE$:
OEAUTOR¡CIAD

Por ser un órgano de apoyo directo al Despacho $uperior. administrativamente no
tiene olras relaciones de autoridad con la estructura interna de la Secretaría Privada
de la Presidencia de la República.

DE RESPONSABILIDAD

La Unidad de Planificación como órgano administrativo es re$ponsable ante el
Despacho Superior, del cumplirniento de las atribuciones específicas que le son
asignadas por el rnismo.

DE COORDINACIÓN

Trabaja en coordínación con los Despachos Superiores y las otras Direcciones que
conforman la institución. Por instrucciones de sus superiores establece coordínaciÓn
con olras dependencias públicas al msmento de ser necesaria.

ORGANIZACION INTERNA
De conformidad a las características de la Secretarfa Privada de la Presidencia de la
República, ta Unidad de Flanificacíón está conformada por el personalsiguiente.

Jefe

(a) de Unidad
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FUNCIONTS GENERALE$:

a)

y

Coordinar la elaboración de los Planes Operativos Anuales, Multianuales
Estratégicos institucionales

los

;

b) Coordinar la elaboración del pfan de ínversiones de acuerdo con el

Plan

Eslratégico nstitucional;
I

c)

Participar conjuntamente con

la

Unidad de Administración Financiera,

en

la

formulación del anteproyecto de presupuesto institucional anual, en los aspectos
relacionados con la aplicación del plan estratégíco institucional y con la estructura
programática del presupuesto, en el contexto de la planificación y presupuesto por
resultados;

d)

Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales;

e)

Evaluar el impacto del plan estratégico instilucional;

f)

Definir categorias y los centros de costos, dominio y clasilicación de productos,
resultados institucionales, productos y subproductos a incorporar al presupuesto
de egresos institucional; asimismo, asociar los productos a los centros de costo e
ingreso de insumos de acuerdo a la tipología;

g)

Diseñar y conducir un sistema de seguimiento y evaluación de costos, con bases
en la gestíón por resultados y los lineamientos del Minislerio de Finanzas Ptiblicas,
como ente rector del sistema presupuestario;

h) $er

corresponsables, junto a la máxima autoridad instítucional, de velar por el
cumplimiento de las politicas, normas y lineamientos que emitan los órganos
rectores de acuerdo a su competencia;

i)

Establecer de acuerdo a los objetivos estratégicos e institucionales, las unidades

de medfda y

relaciones financieras que perm¡tan definir técnicamente los

indicadores de su gestión;

j)

Elaborar estudios técnicos para gesüonar recursos financieros provenientes de
agencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, conjuntamente
con la Unidad de Cooperación Internacional;y,

k) Otras atribuciones inherentes

a su cargo y dentro de los límites de su competencia.

26

DEPENDENCIA:

Unidad f,g Cooper?Fión Interyracional

FINAL]DADY OBJETIVO:
La Unidad de Cooperación Internacional es la instancia responsable de gestionar y
coordinar las tareas de apoyo admÍnistrativo-operativo de la cooperación internacíonal,
asi como de gestionar, ejecutar y dar seguimiento a proyectos y programas de
cooperación ejecuiados por la Secretarla Privada de la Presidencia'

RELACIONES:
DE AUTORIDAD

por ser un órgano de apoyo directo al Despacho Superior,.administrativamente no
tiene otras reláciones de'aútoridad con ta estructura interna de la Secretaría Privada
de la Presidencia de la Repüblica.

DE RESPONSABILIDAD

La Unidad de Cooperación Internaeional como órgano administrativo es responsable
ante el Despacho'Superior, del cumplimiento de las atribuciones especllicas que le
son asignada$ por la misma"

DE COORDINACIÓN

Trabaja en coordinacién con los Despachos Superiores y las otras Direcciones que
confonnan la institución, Por instrucciones de sus superiores establece coordinaciÓn
con otras dependencias públ¡cas atmomento de ser necesaria.

INTERNA
De conformidad a las características de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
ñáp':Ufüa, la Unidad de Cooperación Internacional está conformada por el personal
siguiente.
Jefe

(a) de Unidad
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FUNCIONES GENERALE$:

a) Ser

el enlace con las agencias de cooperación internacional, de acuerdo a las

directrices del Despacho Superior;
b) Coordinar

V dar seguimiento

a ¡os proyectos de cooperaciÓn suscritos por la

Secretarfa Privada de la Presidencia;
c) CondUcir los prOceSOs de convocatorias, evaluación, selección de asesores; aSl
como los pr@esos en la adquisición de bienes y/o servicios, de acuerdo a lo
estabtecido en las potíticas de los cooperantes internacionales ¡¡ leyes aplicables;

y supervisar la ejecución de los proyectos y convenios
celebrados por la $ecretaría Privada de la Presidencia; asf como elaborar los
documentos e informes requeridos en elmarco de los mismos;

d) Gestionar, implemenlar

e) ENaborar informes

de avance y de resultados en curnplimiento a las

normas

establecidas por los organismos internacionales cooperantes; y,
Otras atribuciones lnherenles a su cargo y dentro de los lfmites de su cornpetencia,
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DEFENDÉNGIA:
Hn,¡da4sls,G_Énpr,p

FINALIDAD Y OBJETIVO:
La Unidad de Género, adscrita al Despacho Superior, es el órgano de coordinación y
enlace técnico con el Gabinete Específico de la Mujer. Es responsable de impulsar la
formulación e implementación de políticas, planes y programas bajo los principios de
igualdad y no discriminación.

RELACIONES;
DE AUTOR]DAD

Por ser un órgano de apoyo directo al Despacho Superior, administrativamente no
tíene otras relaciones de autoridad con la estructura ínterna de la Secretaría Privada
de la Presidencia de la República.
DE RESPONSABILIDAD

La Unidad de Género como órgano adminislrativo es responsable ante el Despacho
Superior, del cumplimiento de las atribuciones especificas que le son asignadas por el
mismo.
DE COORDINACIÓN

Trabaja en coordinación con los Despachos $uperiores y las otras Direcciones que
conforman la institución. Por instrucciones de sus superiores establece coordinación
con otras deoendencias oúblicas almomento de ser necesaria.

ORGAN]ZACION INTERNA
De conformidad a las caraclerlsticas de la Secretaría Privada de la Presidencia de la
República, la Unidad de Género está conformada por et personal siguiente.

Jefe (a) de Unidad
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FUNCIONES GENERALES:

Asesorar en materia de género a las Direcciones y unidades de la secretaría
Privada de la Presidencia, para la planeación, programación, elaboracÍón de
presupuesto y evaluación de sus funciones; asÍ como la implementación de
acciones que favorezcan el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres;

velar por la inclusión det enfoque de equidad de género en las funciones
ejecutadas por la Secretaría Privada de ta Presidencia;y,

c)

otras atribuciones inherentes
competencia.

a su cargo y

dentro de los límites de su
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DEPENDENGIA:

Unidad de Infgrfnación PúFlic-a :UlP-

FINALIDAD Y OBJETIVO:

Apoyar directamente al Despacho del Secretario Privado de la Presidencia de la
Repriblica, en el fiel cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Acceso a la Información Pública, brindando oportuna y efectiva atenciÓn a cualquier
requerimiento de información planteado por Ia población y/o diversas instituciones o
entidades.

RELAGIONE$:

DE AUTORIDAD

Por ser un érgano de apoyo directo al Despacho Superior, administrativamente no
tiene otras reláciones de ar.rtoridad con la estructura interna de la Secretaría Privada
de la Presidencia de la República.

DE COORDINAC|ÓN

Trabaja en coordinación con los Despachos Superiores y las otras Direcciones que
confoiman la institución. Por instrucciones de sus superiores establece coordinación
con otras dependencias priblicas al momento de ser necesarla.

N INTERNA

De conformidad a las características de la Secretaria Privada de la Presidencia de la
Reprlblica, la Unidad de lnforrnación Pública está conformada por el personal de
apoyo de la siguiente manera,

Jefe

(a) de Unidad
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FUNCIONES GENERALE$:

a) Ejecutar las acciones necesarias para cumplir con las disposiciones de la
Ley de Acceso a la Información Pública;
b) Proponer

y

ejecutar planes, programas, actividades, metodologÍas y
de coordinación, aplicables en materia de acceso a la

procedimientos
información;

c) Proponer y ejecutar políticas, procesos y procedimientos, que aseguren

la

clasificación de la información;

d) Elaborar los manuales necegarios para el cumplirniento de la Ley de Acceso
a la lnformación Pública;

e) Reclbir y resolver solicitudes o consultas, así como seguir procedimientos de
verificación y otros actos administrativos que establezca la ley;

f) Cumplir los acuerdos y demás

disposÍciones que emitan las auloridades,
para elcumplimiento de la Ley de Acseso a la Información Pública;

g) lnformar y elaborar estadfsticas referentes a las solicitudes de acceso a la
información;

h) Recomendar acciones para promover elcumplimiento de la Ley de Acceso a
la Información Ptiblica; y,

i) Otras atribuciones inherentes a su cargo y dentro de los llmites de su
competencia.
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DEPENDENCIA¡

Unidad de Asesolía v Gonsultoría

FINALIDAD Y OBJETIVO¡
Proporcionar el apoyo necesarío al Despacho Superior y Despacho Presidencial, en
áreas específicas especializadas de acción, a través de personal técnico y profesional
contratado especlficamente con esos fines, para contribuir con los principios de
eficiencia y transparencia a las pollticas generales de Gobierno y los planes y
programas de irabajo de la Seeretaría Privada de la Presidencia de la República.

RELACIONES

DE AUTORIDAD

For ser un órgano de apoyo directo al Despacho Superior, administrativarnente no
tiene otras relaciones de autoridad con la estructura interna de la SecretarÍa Privada
de la Presidencia de la República.
DE RESPONSABILIDAD
La Asesorla Específica como órgano administralivo es responsable ante el Despacho
Superior, del cumplimiento de las atribuciones específicas que le son asignadas por el
mismo.
DE COORDINACIÓÍ.I

el

y

en coordinación con
Despacho Superior
otras dependencias
gubernamentafes específlcas at momento de ser necesario, de acuerdo a tos planes

Trabaja

de trabajo.

ORGANIZACION INTERNA
Responde a las necesidades específicas consideradas por el Despacho Superior y a
del Presidente de la República. Actualmente el recurso humano
asignado es el siguienle:

requerimiento

Asesores profesionales
Asesores técnicos
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FT,INCIONES GENERALES

el

a)'

Emitir opiniones sobre asuntos que le sea¡ .reQueridos por
Superioio especlficamente por el Presidente de la República;

b)

Asesorar y orientar al Despacho Superior en materia que no sea competencia
de la Asesorla Jurfdica;

c)

Asesorar y orientar a los funcionarios de la Secretaría Privada de la
Presidencia en las reuniones a donde asistan en cumplimiento de sus
y'
atribuciones en mater¡a que no sea competencia de la Asesoria Jurfdica;

d) Otras

atribuciones inherentes

comPetencia,

a su cargo y

Despacho

dentro de los lfmites de su
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DEPENDENGIA:
Unida;d,de AuditofiF lnterna

-UDAI'

FINALIDAD Y OBJETIVO:
la
Apoyar directamente al Despacho- del Secretario Privado de la Presidencia de
interno,
control
de
permanente
la
estructura
forma
de
Rbn'úbf¡ca, asl tarnbién evabár
los'sistemas operacionales y los flujos de información institucional'

RELACIONES:
DE AUTORIOAD

por ser un órgano de apoyo directo al Despacho Superior, edministrativamente no

Privada
tiáne otras retác¡onei-oá'"útor¡o"o con la esiructura interna de la Secretaría
la
RePública.
de
de la Presidencia

DE RE$PONSABILIDAD

La Auditoría lntema como órgano administrativo es responsable ante el Despacho
por €¡
Srp*nár, del cumplimiento de ias atribucÍones específicas que le son asignada$
misrno.

DE COORDINAC|ÓN
que
Trabaja en coordinación con los Despachos superiores.y las otras Direcciones
confoiman la institr¡ción. Por instrucciones de sus superiores establece coordinación
con otras dependencias públicas alryomento qe ser neceq

ORGAN

INTERNA

de la
De conformidad a las caracterislicas de la secretarla Privada de la Presidencia
personalsiguiente'
por
el
conformada
está
Interna
R;piibticá, tá Un¡oa¿ de Auditoria
Auditor

(a) lnterno (a)

Asistente de Auditoría

35

FUNCIONES GENERALE$:

a)'

Elaborar el Plan Anual de AuditorÍa (-PAA-) sobre la base de los objetivos
institucionales, las normas y uiterios técnicos aprobados por la Contralorfa

Generalde Cuentas;

b)

Verificar, evaluar y analizar de forma permanente los registros y operaciones
financieras de la institución;

c)

Efectuar auditorías preventivas financieras, administrativas, operacionales y de

d)

Efectuar auditorias previas y de gestión a los proceso$ de fondo rotativo,
compr¡rs y contrataciones dé servicios, registros presupuestarios, tesorería y
demás operaciones registradas en etr Sistema de Contabilidad lntegrada
gobierno central;
-SlCOlN-'y demás sistemas aplicables a las instituciones de

e)'

presentar al Secretario Privado de la Presidencia, los informes de resultados

sistemas de información de acuerdo al Plan Anual de Auditorla y otrqs
requeridas por el Despacho del Secretario Privado de la Presidencia, para la
veiificaciÓn de los controtes internos existentes y p¡opuestas de mejora;

de las auditorfas periódicas y eventuales, con el detalle de

hallazgos,

recomendacione$, propuestas de medidas correctivas especÍficas para cada
caso y un informe finalde ciene de cada ejercicio fiscal;

y

mantener un archivo permanente que facilite la planificación y
ejecución de los trabajos y propuesias de mejora institucional;

0.

Crear

g)

Coordinar la labor general de auditorla permanente sobre el Sistema .de
Contabilidad Integráda -SlCOlN-, sislemas de registros y conlroles
administrativos y demás sistemas relacionados con el uso eficiente de los
recursos públicos asignados a la institución;

h) Administrar de forma efectiva las funciones a su cargo, en forma técnica,
independiente y profesional;

i)

Realizar auditorfas administrativas evaluando el _resultado de I,a gestiÓn
institucional, utilizando las políticas, metodolog¡a$, normas técnicas y
procedimientos emitidos por la contraloria Generalde cuenlas; y

j)

Otras atribuciones inherentes
competencia.

a su cargo y

dentro de los llmites de su

