
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Miguel Angel López Díaz 

Cargo: Coordinador de Preinversión e Infraestructura 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:  

 

1. Planear, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de la unidad,  

2. Identificar las necesidades de infraestructura y equipamiento a nivel institucional y proponer su ejecución 

al/ la titular.  

3. Identificar las necesidades de mantenimiento y/o remodelación de infraestructura a nivel nacional.  

4. Mantener en perfecto estado las instalaciones destinadas para la preservación y almacenamiento de 

documentos de todas las unidades de Apoyo Institucional.  

5. Formular proyectos de infraestructura adecuados a las características de los servicios que se brindan y en 

forma estandarizada, en su etapa de preinversión para presentarlos a la consideración de inversión y 

crédito público.  

6. Elaborar un banco de proyectos y actualizarlo periódicamente.  

7. Apoyar al comité de evaluación de ofertas de licitaciones y concursos de proyectos de infraestructura.  

8. Supervisar los proyectos de diseño de ingeniería y la ejecución de los procesos de construcción.  

9. Elaborar documentos contractuales técnicos, mediante los cuales se someta a concurso público o privado 

la ejecución de proyectos de infraestructura o de equipamiento.  

10. Apoyar, supervisar y evaluar la ejecución de proyectos de infraestructura desarrollados por la institución.  

11. Apoyar a la administración superior en el control de los recursos recibidos en forma de créditos y de 

asignación presupuestaria, para el desarrollo de proyectos de infraestructura y equipamiento.  

12. Promover, dar seguimiento y apoyar el desarrollo personal y profesional de los/las miembros de su 

unidad. 

 

 

CURRICULUM 

 

NOMBRE:     Miguel Angel López Díaz 

CARGO FUNCIONAL   Coordinador de Preinversión e Infraestructura  

 

NIVEL ACADEMICO   Ingeniero Civil  

 

TIEMPO EN EL CARGO   Desde el 21 de septiembre de 2009 hasta la fecha  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargos desempeñados en la PGR:  

- Jefe de Preinversión e Infraestructura  

- Técnico de Preinversión e Infraestructura  

- Jefe de Servicios Generales  

  


