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NOMBRE DE LA UNIDAD:       SUPERVISORES REGIONALES ADMINISTRATIVOS  
 
 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA:    COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO 

 
 
RESPONSABLE: SUPERVISOR REGIONAL ADMINISTRATIVO 

 
  
SUPERVISIÓN TÉCNICA:   PROCURADORES AUXILIARES 

 

 

        

RELACIONES INTERNAS: 
 

Procurador General de la República, Procurador General Adjunto, Coordinador General 

Administrativo, Secretario General, Coordinador de Calidad Institucional, Coordinador de 

Auditoría Interna, Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores Locales 

de Atención al Usuario, Procuradores Auxiliares y Coordinadores de Apoyo Institucional. 

 

RELACIONES EXTERNAS: 
 

Instituciones Públicas y Privadas, Organismos Internacionales, y otros. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 
   

 Lograr que los procesos administrativos y financieros de las Procuradurías Auxiliares a 

nivel nacional se ejecuten efectivamente, conforme a la normativa correspondiente.  

 Eliminar y/o minimizar las observaciones y superación de hallazgos de Auditoría 

Interna, Auditoría Externa de Calidad y Corte de Cuentas relacionados a procesos 

administrativos y financieros de la administración local.  
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BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD: 
 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Art. 19, 23. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Art. 5, 

literal d). 

 Otras que apliquen a la labor que se realiza. 

 
ORGANIGRAMA DE SUPERVISORES REGIONALES ADMINISTRATIVOS: 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRIBUCIONES: 
 

 Supervisar, asesorar y gestionar la aplicación correcta de los procesos administrativos y 

financieros de las Procuradurías Auxiliares; asumiendo la responsabilidad en 

coordinación con el Procurador Auxiliar de la ejecución de las recomendaciones, 

observaciones y superación de hallazgos que se deriven de evaluaciones internas o 

externas de la administración local. 
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FUNCIONES: 

 

 Supervisar la correcta aplicación de los procesos administrativos y financieros en las 

Procuradurías Auxiliares. 

 Identificar la realización efectiva de la gestión de los recursos de las Procuradurías 

Auxiliares, para el eficiente funcionamiento de sus procesos de atención al usuario. 

 Verificar la efectiva distribución de los recursos para la realización del desempeño 

en las unidades de atención al usuario. 

 Verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento y gestión de los 

bienes muebles e inmuebles. 

 Verificar el cumplimiento de las normas técnicas de Corte de Cuentas, dirigidas al 

recurso humano. (horario laboral y funciones establecidas) 

 Verificar la seguridad e higiene ocupacional, infraestructura y áreas para la 

realización del trabajo. 

 Trasladar al Coordinador General Administrativo y Coordinador de Calidad, las 

quejas del usuario interno que afecta la calidad del servicio, con base en los 

resultados de sus metas. 

 Informar y proponer al Coordinador General Administrativo, alternativas de solución a la 

problemática administrativa de las Procuradurías Auxiliares de su competencia. 

 Supervisar la gestión administrativa de las Procuradurías Auxiliares en relación al recurso 

humano (asistencia, horario y funciones). 

 Supervisar y  asesorar la gestión administrativa en las Procuradurías Auxiliares en 

relación a los recursos físicos (bienes de consumo, activo fijo, inmuebles). 

 Supervisar y asesorar al Procurador Auxiliar, la correcta aplicación de los procesos 

administrativo-financieros. 

 Verificar que toda documentación de soporte de las gestiones administrativas y 

financieras de cada Procuraduría Auxiliar, se presenten en el momento oportuno a donde 

corresponda. 
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 Informar verazmente y objetivamente al Coordinador General administrativo sobre los 

resultados de las supervisiones realizadas según las observaciones encontradas. 

 Verificar el avance de cumplimiento de las instrucciones del Procurador General, en las 

Procuradurías Auxiliares, con relación a informes de Corte de Cuentas y Auditoría 

Interna. 

 Verificar en coordinación con el Procurador Auxiliar, que se atiendan y ejecuten las 

recomendaciones y observaciones de informes de Corte de Cuentas, Auditorías de 

Calidad y Auditoría Interna en el tiempo establecido. 

 Recomendar el uso racional y distribución adecuada de los recursos en las Procuradurías 

Auxiliares. 

 Gestionar el soporte necesario de los Coordinadores de Apoyo Institucional para la 

oportuna asignación de los recursos y otras necesidades. 

 Otras actividades que sean necesarias para el cumplimiento de funciones delegadas por 

el/la Procurador General. 

 Otras funciones que el titular delegue, para el cumplimiento de sus responsabilidades 


