ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS
ESTRATEGICAS DEL ÓRGANO EJECUTIVO

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
GENERALES Y
PATRIMONIO

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ARCHIVOS

SECCIÓN DE
ACTIVO FIJO

ARCHIVO
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO
INSTITUCIONAL DE
GÉNERO

DEPARTAMENTO
DOTACIÓN,
REMUNERACIONES Y
ACCIONES DE
PERSONAL

DEPARTAMENTO DE
FORMACIÓN Y
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO

ÁREA DE
AUDITORÍAS DE
LA CALIDAD

ÁREA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS

SECCIÓN SISTEMA DE
GESTIÓN E
INFORMACIÓN DE
RRHH

SECCIÓN DE APOYO A
LA FORMACIÓN

ALMACÉN DE
SUMINISTROS

ÁREA DE
INSPECCIONES DE
LA CALIDAD

ÁREA DE SOPORTE
TÉCNICO Y ADMON
DE SERVIDORES

SECCIÓN DE REGISTRO
DE EMPLEADOS Y
CONTROL DE
ACUERDOS

SECCIÓN DE
FORMACIÓN DEL
TALENTO HUMANO

SECCIÓN DE
TRANSPORTE

ÁREA DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE

SECCIÖN DE
ADMINISTRACIÓN
DE CENTROS
TELEFONICOS

SECCIÓN DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE
PERSONAL

SECCIÓN DE
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

SECCIÓN
INVESTIGACIÓN Y
ANÁLISIS DE ACCIONES
DE PERSONAL

SECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
CURRICULAR

SECCIÓN SERVICIOS
GENERALES

UNIDAD DE
CORRESPONDENCIA Y
CONTROL DE
DOCUMENTOS

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE
CENTROS RECREATIVOS Y
PARQUES

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE
ENLACE
ADMINISTRATIVO EN
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADUANAS

SECCIÓN DE
APOYO AL
DEPARTAMENTO
DE ENLACE DGA

DEPARTAMENTO DE
BIENESTAR LABORAL

DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y
DISEÑO DE
INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS Y
CONTRATOS

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO DE
LIBRE GESTIÓN

DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y
CONCURSOS

CLÍNICA
EMPRESARIAL

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL

SECCIÓN ADMON.DE
PENSIONES, EX
ESCOLTAS Y
MONTEPÍOS MILITARES

Aprobado por: Lic. Emilio Roberto Alexander Melara Moreno

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 17 DE MAYO DE 2022.
N°

1

Unidad (*)

Direcció n General
de Administració n

Funci ón de la Unidad (*)

Brindar apoyo a los Titulares del Ramo en la ejecuci ó n de polí ticas , normas, procedimientos y estrategias institucionales en materia
administrativa, de recursos humanos y evaluació n del desempe ñ o , de medio ambiente, de seguridad y salud ocupacional, de segundad
institucional, de gesti ó n documental, de asistencia a los centros de atenció n telefó nica y de igualdad de gé nero .

Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de las unidades organizativas que conforman la Secretaría de Estado .
Planificar y ejecutar obras para el mantenimiento de los bienes inmuebles propiedad del Ó rgano Ejecutivo , correspondiente a las distintas
Secretarías de Estado y Entidades adscritas o descentralizadas no empresariales financiadas con recursos del Fondo General del Estado ,
que previamente hayan sido calificadas como estratégicas y de atenció n prioritaria por el Ministro de Hacienda.

Administrar y desarrollar los componentes del á rea de Recursos Humanos en el Ministerio de Hacienda , así como las prestaciones de
ley y adicionales que se conceden a los empleados estatales.
Gestionar y ejecutar de manera á gil y oportuna la compra de bienes y servicios para las Dependencias del Ministerio de Hacienda , de
conformidad a las disposiciones legales .

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones , el mobiliario y equipo de todas las Dependencias del Ministerio
y brindar un servicio eficiente en las á reas de transporte , correspondencia y reproducció n de documentos
Dise ñ ar, implantar, dirigir y mantener el Sistema de Gestió n de la Calidad en el á mbito institucional.

Promover , asesorar, monitorear y coordinar la implementació n del principio de igualdad , equidad y no discriminación, así como velar
por el cumplimiento de la normativa a favor de los derechos humanos de las mujeres , en las polí ticas , planes, programas, proyectos y
acciones en la estructura organizacional de la institució n, y en la prestaci ó n de los servicios que este Ministerio brinda a las personas
usuarias .

2

Subdirecci ó n de
Administració n

Participar con el Director en la planeació n, organizaci ó n , ejecució n , seguimiento y control de las diferentes actividades, técnicas y
administrativas que competen a la Direcció n General de Administració n; ademá s, dirigir las polí ticas , planes , programas, proyectos y
acciones en materia de igualdad de género , gestió n documental y archivo, medio ambiente , seguridad y salud ocupacional en el
Ministerio de Hacienda , de conformidad a las polí ticas, estrategias, planes establecidos y normativa legal vigente, con la finalidad de
efectuar un desempe ñ o coordinado y eficiente de la gestió n administrativa para el correcto funcionamiento de las Unidades Organizativas
a nivel institucional.
Supervisar el an álisis , dise ñ o y desarrollo de sistemas informá ticos para controles administrativos y financieros , el mantenimiento
preventivo y correctivo al hardware y software de la Secretaría de Estado , así como de la administració n del Centro Telefó nico
Institucional.

Apoyar a la Direcció n Nacional de Administració n Financiera e Innovació n por medio de la ejecució n de auditorías internas del Sistema
de Gesti ó n de la Segundad de la Informació n en todas las Dependencias que conforman el Ministerio de Hacienda.
3

Subdirecció n de
Recursos Humanos

Coordinar y ejecutar la gestió n administrativa a nivel institucional .
Administrar el sistema de gestió n de recursos humanos , orientado a implantar y ejecutar las políticas y normas correspondientes, de
acuerdo con la legislaci ó n vigente , gestionando los procesos de capacitació n , registro y control de acciones de personal, servicios de
bienestar laboral, reclutamiento, selecció n , contratación, inducción, evaluaci ó n del desempe ño laboral y del clima organizacional,
administrar el programa del seguro colectivo de vida de los empleados estatales .
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Dictar normas, polí ticas y procedimientos relacionados con la Administraci ó n de Recursos Humanos , que contribuyan a la gestió n y
desarrollo del personal del Ministerio de Hacienda .

4

Subdirecció n de
Planificació n y
Mantenimiento de
Infraestructura

Planear, dirigir y controlar las diferentes actividades relacionadas a la formulació n y administració n de los proyectos de infraestructura ,
mantenimiento y eficiencia energé tica , gestiones previas a las compras y seguimiento a los aspectos contractuales , con el fin de asegurar
el cumplimiento de las polí ticas y normativas vigentes.

5

Subdirección de
Adquisiciones y

Coordinar y dirigir la elaboració n y seguimiento del Plan Anual de Compras del Ministerio de Hacienda.

6

Contrataciones

Realizar la gestió n de adquisici ó n y contratació n de obras, bienes y servicios del Ministerio de Hacienda .

Institucionales

Verificar que los procesos de adquisició n y contratació n de obras , bienes y servicios sean de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administració n P ú blica (LACAP) y normativa legal vigente.

Unidad Nacional
para el
Mantenimiento de
Obras Estratégicas
del Ó rgano
Ejecutivo

Formular y aprobar el presupuesto destinado para la ejecuci ó n de todas las obras de mantenimiento en los bienes inmuebles bajo la
administració n de los distintos Ministerios y Entidades adscritas financiadas con recursos del Fondo General del Ó rgano Ejecutivo, toda
vez que hayan recibido la calificació n de ser obras prioritarias y estratégicas.
Recibir de parte de los diferentes Ministerios y Entidades adscritas financiadas con recursos del Fondo General del Estado las necesidades
de mantenimiento de las edificaciones y construcciones en los inmuebles , bajo cuya responsabilidad se encuentren, en este caso dichas
peticiones ser á n sometidas a la calificaci ó n previa emitida por el Ministro de Hacienda . Así mismo estas obras tambié n se podrá n ejecutar
sin necesidad de requerimiento, cuando la misma Unidad advierta la necesidad de realizarlas o intervenirlas , previa aprobació n del
Ministro de Hacienda.

Presentar al Ministro de Hacienda a má s tardar cada quince de diciembre el plan de trabajo , metas y cronograma de actividades.
En la ejecució n de todos los procesos necesarios para realizar las acciones de mantenimiento debe observar los procedimientos indicados
en la LACAP .
En la ejecució n de las responsabilidades la Unidad podrá realizar la adquisició n de suministros de distinta naturaleza.
En casos de Convenio de apoyo interinstitucional y a requerimiento del Director General de Administraci ó n brindar la asistencia técnica

correspondiente.
Presentar informes trimestrales del nivel de ejecució n del Plan de Trabajo dirigido al despacho Ministerial.
Gestionar y disponer de carpeta por cada obra de mantenimiento ejecutada en la que aparezca el detalle de todas las erogaciones
realizadas , así como la documentació n de respaldo, necesaria e indispensable para su ulterior verificación .
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