
Dependencias Rango

Gobernación del Departamento Central Gobernador

Gestión y Reducción de Riesgos
Dirección 

General

Secretaría Privada Dirección 

Secretaría General
Dirección 

General

Gestión Documental y Archivo Dirección Gestión documental y archivo

Control de Proyectos de Resolución Coordinación Control de proyectos de resolución

Centro de Atención e Información Coordinación Gestión para la atención e información de la ciudadanía

Administración y Finanzas
Dirección 

General

Servicios Generales Dirección Proveer de todos los insumos necesarios para el funcionamiento de la Institución.

Bienes Patrimoniales Coordinación Administración de Bienes.

Tesorería Coordinación Pagos y Desembolsos

Rendición de Cuentas Coordinación Rendición de Cuentas

Presupuesto Coordinación Gestión Presupuestaria

Contabilidad Coordinación Registro Contable

Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Contratación de Bienes y Servicios

Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas
Dirección 

General

Area de Apoyo Operativo Coordinación Concurso Público de Oposición

Control y Movimiento del Personal Coordinación Gestión del Talento Humano

Desarrollo del Personal y Gestión del Rendimiento Coordinación Desarrollo del Personal

 Asesoría Jurídica Dirección

Dotar a la entidad de personal integro, competente y comprometido.

Brindar soporte técnico legal, velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias y

ejercer la representación legal de la institución.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES

Ejerce la coordinación, dirección y control general de las actividades relacionadas a

programación y ejecución presupuestaria, contrataciones de bienes y servicios,

mantenimiento de edificio e instalaciones, transporte, como también las operaciones

contables y financieras.

Misión / Función / Proceso

Ejecutar políticas públicas acordes con la realidad departamental, con el fin de contribuir al

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población del Departamento Central.

Garantizar la expedición de documentos normativos de la gobernación, de acuerdo a las

disposiciones legales vigentes, siendo suscriptor solidario de las disposiciones emanadas

del despacho del gobernador.

Administración de agenda de trabajo del gobernador

Contribuir a la organización de un espacio de diálogo, información y participación del

vecindario, organizados para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones; con la

finalidad de elevar la calidad de vida de los habitantes del barrio o sector promoviendo una

participación activa de todos sus vecinos con miras a la solución de sus propios

problemas;



Asesoría de Asuntos Externos Coordinación Gestión de expedientes judiciales

Asesoría de Asuntos Internos Coordinación Gestión de procesos administrativos y legales

Gabinete
Dirección 

General

Ceremonial y Protocolo Coordinación Gestión de Ceremonial y Protocolo

Comunicación Pública Dirección Gestión de Comunicación Pública

Comunicación Institucional Dirección Gestión de Comunicación Institucional

Planificación
Dirección 

General

Desarrollo Institucional Coordinación

Diseño del Modelo de Gestión Procesos

Diseño de Procedimientos

Planificación y Proyectos Dirección Gestión de Proyectos

Sistemas e Información Dirección Gestión de la Información

Fortalecimiento de Iniciativas Ciudadanas Coordinación

Unidad de Gestión de Comisiones Vecinales Coordinación

Agua y Saneamiento
Dirección 

General

Cooperación Dirección

Cooperación Internacional Coordinación Gestión de cooperación internacional

Cooperación Interinstitucional Coordinación Gestión de cooperación interinstitucional

Cooperación Comunitaria Coordinación Gestión de cooperación comunitaria.

Auditoría Interna Dirección

Auditoría Financiera Coordinación Gestión de Auditoría Financiera

Auditoría de Gestión Coordinación Gestión de Auditoría de Gestión

Educación, Cultura y Deportes
Secretaria 

Departamental

Proyectos Coordinación Diseño y gestión de proyectos institucionales.

Contribuir en la coordinación de las áreas estratégicas y de apoyo de la institución para la

ejecución articulada de sus acciones.

Facilitar la construcción de políticas públicas, planes, proyectos y procesos de operación

que garanticen la consecución de los objetivos institucionales.

Identificar, gestionar y consolidar cooperación técnica y financiera, de acuerdo al plan

estratégico y planes operativos de la Gobernación.

Asegurar el efectivo desempeño del sistema de gestión y el cumplimiento del Sistema de

Control Interno.

Contribuir a mejorar la calidad de la educación, generando condiciones favorables para el

proceso de enseñanza -aprendizaje de las personas a lo largo de sus vidas, respetando

su diversidad social, económica y cultural a través de la coordinación institucional con el

gobierno nacional y municipal.

Garantizar el acompañamiento institucional de las iniciativas ciudadanas, para contribuir

con la misión institucional y el cumplimiento de la normativa legal vigente, facilitando la

rendición de cuentas, acceso a la información y la transparencia de nuestra gestión.

Contribuir en la organización de un espacio de diálogo, información y participación del

vecindario, organizados para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones; con la

finalidad de elevar la calidad de vida de los habitantes del barrio o sector promoviendo una

participación activa de todos sus vecinos con miras a la solución de sus propios

problemas;Colaborar, fomentar y supervisar aquellos proyectos que contribuyan al mejoramiento de

la salud de la población en general y de la población vulnerable, en particular, con el

acceso a sistemas de agua y alcantarillado adecuado como derecho fundamental de todas

las personas



Gestión Operativa Coordinación Administrar recursos destinados a complementar los servicios de la Secretaría. 

Educación Dirección
Coordinar capacitaciones a docente y supervisar la gestión de los Centros Educativos 

Departamentales Municipales.

Gestión de Centros Educativos Coordinación Gestión de Centros Educativos Departamentales Municipales.

Apoyo Escolar Dirección Gestión del Programa de Alimentación Escolar (Merienda y Almuerzo)

Cultura Dirección
Diseño y gestión de proyectos institucionales, así como los procesos vinculados a los 

temas de cultura.

Deportes Dirección
Diseño y gestión de proyectos institucionales, así como los procesos vinculados a los 

temas relacionados al deporte.

Salud Pública
Secretaria 

Departamental

Proyectos Coordinación Diseño y gestión de proyectos institucionales.

Gestión Operativa Coordinación Administrar recursos destinados a complementar los servicios de la Secretaría. 

Salud Dirección Gestión para la prevención del cáncer de cuello uterino y salud sexual y reproductiva.

Detección y Tratamiento de Hipertensión

Equidad, Genero y Desarrollo Humano
Secretaria 

Departamental

Proyectos Coordinación Diseño y gestión de proyectos institucionales.

Mujer Dirección
Diseño y gestión de proyectos institucionales, así como los procesos vinculados a los 

temas de ayuda y promoción de la mujer del Departamento Central.

Discapacidad Dirección Diseño y gestión de proyectos institucionales, así como los procesos vinculados a 

beneficiar a personas con discapacidad del Departamento Central.

Juventud Dirección
Diseño y gestión de proyectos institucionales, así como los procesos vinculados a 

beneficiar a los jóvenes del Departamento Central.

Desarrollo Humano Dirección
Diseño y gestión de proyectos institucionales, así como los procesos vinculados a 

beneficiar a los jóvenes del Departamento Central.

Adultos Mayores Coordinación
Gestión de procesos vinculados a beneficiar a la población de adultos mayores del 

Departamento Central.

Asistencia Social Coordinación
Gestión de procesos vinculados a brindar asistencia social a población vulnerable del 

Departamento Central.

Niñez y Adolecencia Coordinación
Gestión de procesos vinculados a beneficiar a la población formada por niños y 

adolescentes del Departamento Central.

Asistencia de Pueblos Originarios Coordinación
Gestión de procesos vinculados a brindar ayuda y asistencia a los pueblos originarios 

asentados en el Departamento Central.

Prevención de Adicciones Coordinación
Gestión de procesos relacionados con la prevención de adicciones de la población del 

Departamento Central. 

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, a través de la articulación y

ejecución de políticas públicas mediante la prevención, promoción y asistencia.

Garantizar la equidad y el desarrollo humano desde los aspectos de género, discapacidad

y generacionales en todas las acciones del gobierno departamental.



Medio Ambiente y Distribución Territorial
Secretaria 

Departamental

Proyectos Coordinación Diseño y gestión de proyectos institucionales.

Medio Ambiente Dirección Gestión de no objeción ambiental

Obras Públicas
Secretaria 

Departamental

Proyectos Coordinación Diseño y gestión de proyectos institucionales.

Obras Públicas Dirección Gestión de evaluación de obras públicas

Desarrollo Económico
Secretaria 

Departamental

Proyectos Coordinación Diseño y gestión de proyectos institucionales.

Agricultura y Ganaderia Dirección Gestión de procesos vinculados a temas de agricultura y ganadería.

Industria, Comercio, Turismo y Artesania Dirección
Gestión de procesos vinculados a temas de industria, comercio, turismo y 

artesanía.para PYMES y Turismo

Unidad de Lucha Contra la Pobreza Coordinación

Coordinar instancias interinstitucionales del Gobierno Central, Departamental y 

Municipal, para facilitar el diseño e implementación de los planes de lucha contra la 

pobreza en el Departamento Central.

Empleo Coordinación
Gestión de la Mesa Departamental de Trabajo y desarrollo de la agenda de empleo del 

Departamento Central.

Negocios Internacionales - Sede Bs. As. Coordinación Gestión y desarrollo de negocios, en el ámbito internacional.

Contribuir en el desarrollo económico sustentable de las personas fortaleciendo su

competitividad y aumentando su productividad a través de la generación estratégica de

oportunidades.

Contribuir en la consolidación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y del manejo

sostenible de los recursos naturales del departamento a través del desarrollo de políticas

ambientales.

Contribuir en el desarrollo de infraestructuras para lograr el desarrollo humano

sustentable.


