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NOMBRE DE LA UNIDAD:   TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 

 

 

DEPENDENCIA JERARQUICA:  COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO 

 

RESPONSABLE:  COORDINADOR DE TECNOLOGÍA E 

INFORMACIÓN 

SUPERVISA A:  

 SISTEMAS. 

 OPERACIONES. 

 SOPORTE. 

 
   
RELACIONES INTERNAS: 

Despacho Procurador General de la República, Despacho del Procurador General 

Adjunto, Secretario General, Procuradores Adjuntos de Áreas Especializadas, 

Coordinador de Calidad Institucional, Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, 

Coordinadores de Apoyo Institucional, Procuradores Auxiliares, Coordinadores Locales de 

Atención al Cliente y Coordinadores de Oficinas Especializadas. 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

Los proveedores de equipo informático (hardware y/o software), tanto para el 

mantenimiento preventivo como correctivo del mismo; asimismo, con los organismos de 

Cooperación Internacional y demás Instituciones del Sector Público en temas afines a la 

informática. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 

Diseñar, planificar, coordinar, facilitar, supervisar y dar mantenimiento al Sistema 

Informático Institucional; además, le corresponde crear y ejecutar planes de capacitación 

orientados al desarrollo, actualización de programas y recursos informáticos. 

La distribución, uso y políticas de seguridad sobre los programas y recursos informáticos. 
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BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Art.46. 

 Reglamento NTCI Específicas de la Procuraduría General de la República vigente. 

 Instructivo de Uso Informático 

  
ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN:   
 

 
 
 

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

 

 Brindar asistencia técnica informática a toda la institución en el manejo de los 

equipos y sistemas computarizados de las oficinas que integran la institución. 

 Describir los tipos de control mínimos para salvaguardar la información, el hardware 

y el software, ofreciendo un grado razonable de seguridad, integridad y confiabilidad 

de los sistemas informáticos que cada unidad organizativa utiliza en el desarrollo de 

sus actividades, según surjan nuevas tecnologías es necesario implementar nuevos 

controles internos. 

SISTEMAS 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

SOPORTE OPERACIONES 

COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO 

 

COORDINADOR UNIDAD DE 
TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 
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 Establecer procedimientos que garanticen que los recursos informáticos sean 

correctamente utilizados y proporciones efectividad y continuidad en el 

procesamiento electronico de datos, seguridad y control de la información, 

documentación y restricciones en el acceso al personal no autorizado. 

 Analizar, desarrollar, poner en marcha y dar mantenimiento de sistemas informáticos 

para que las diferentes unidades puedan crear y proporcionar información oportuna 

para la toma de decisiones de la Dirección Superior, mandos medios y niveles 

operativos. 

 Capacitar y actualizar a los y las usuarios de los sistemas en el manejo de las 

aplicaciones que se desarrollen. 

 Coordinar y supervisar la capacitación en informática a los empleadoss de esta 

institución en los niveles que lo requiera. 

 Investigar, implantar y aplicar nuevas tecnologías en el área de informática, que 

contribuyan al logro de los objetivos institucionales. 

 Coordinar y verificar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático. 

 Administrar los recursos informáticos (equipos, redes, programas y accesorios). 

 Mantener actualizado el contenido del sitio Web de la PGR, proveyendo información 

sobre el quehacer de la Institución, tipificación de servicios, requisitos para hacer uso 

de los mismos, estadísticas de las actividades y provisión de servicios, etc. 

 Recomendar y Coordinar con la Unidad de Adquisición y Contratación Institucional la 

adquisición de equipos informáticos, licencias de software y aplicaciones. 

 Apoyar a la Unidad de Recursos Humanos, en la evaluación técnica del nuevo 

personal afín al Área de Informática. 

 

RESPONSABILIDADES 

 El Procurador General, a través de la Coordinación de Informática establecerá por 

medio de instrumentos normativos, las políticas y procedimientos sobre los controles 

generales, comunes a todos los sistemas de información.  
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 Los controles generales incluirán controles que la Coordinación de Informática 

aplique sobre las operaciones del centro de datos, la adquisición y mantenimiento 

del software del sistema, las seguridades de acceso, y el desarrollo y mantenimiento 

de las aplicaciones del sistema.  

 La Unidad de Informática deberà elaborar y presentar ante el Procurador General 

para su autorización, los planes de contingencia para la adecuada protección de los 

recursos computacionales a fin de asegurar la continuidad y el establecimiento 

oportuno de los sistemas de información en caso de desastres y cualquier otro 

evento. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR ÁREA: 

 

1)  ÁREA DE SISTEMAS 

Está área se encarga de el desarrollo y mantenimiento de las distintas aplicaciones que la 

Institución requiere. Asimismo, realiza la actualización de la información en el sitio web de 

la PGR. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Analizar, desarrollar, poner en marcha y dar mantenimiento de sistemas a las 

diferentes Unidades de la Institución. 

 Desarrollar mejoras a los sistemas de información que están implantados en las 

diferentes áreas o unidades de la PGR. 

 Capacitar y entrenar a los y las usuarios en el manejo y operación de los sistemas 

implementados. 

 Implementar, en conjunto con la Supervisión de Operaciones, los procedimientos de 

respaldo (backup) y de recuperación (recovery) de la base de datos. 

 Establecer estándares para el desarrollo de aplicaciones. 

 Investigar e implantar nuevas tecnologías en el área de la informática. 
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 Mantener actualizado el sitio web de la PGR con la información que la institución 

necesita dar a conocer a la población. 

 

2) ÁREA DE OPERACIONES: 

Es la encargada de la administración de la red local en cuanto a su conexión, accesos, 

seguridad y configuración de la red; y de los equipos en general, sobre el rendimiento y 

mantenimiento (preventivo y correctivo). 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Administración de comunicaciones en las redes que sean necesario implementar. 

 Administración de los diferentes periféricos conectados a la red. 

 Mantener los accesos y seguridad de la red. 

 Instalación, configuración y prueba de las aplicaciones en la red. 

 Preparar, en conjunto con la Supervisión de Sistemas, los procedimientos de respaldo 

(backup) y de recuperación (recovery) de la base de datos. 

 Administración de todo el equipo informático de la PGR. 

 Documentar y reportar fallas y problemas respecto al rendimiento de los equipos, 

sean éstos de la oficina central o de las Procuradurías Auxiliares. 

 Mantener contacto con proveedores externos en el área de reparaciones y 

mantenimiento de equipos. 

 Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

 

3) ÁREA DE SOPORTE: 

Se encarga de establecer el nexo de unión entre la Unidad de Informática y las áreas 

usuarias, esto debido a que esta área es la comisionada para proveer a todos los y las 

usuarios el soporte necesario, con el propósito de que éstos puedan desempeñar 

eficientemente sus funciones con el fin de poner a disposición del cliente, sea éste externo 

o interno, la información requerida en el momento oportuno. 
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FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Brindar asistencia técnica a toda la Institución. 

 Proponer las áreas de capacitación a los y las usuarios que sean necesarias. 

 Organizar y conducir cursos de capacitación a los y las usuarios en el manejo del 

equipo informático y sus paquetes. 

 Coordinar y apoyar al usuario en el manejo de los equipos y sistemas computarizados 

de las Unidades que integran la PGR. 

 Instalaciones y administración de los paquetes comerciales de software de todo tipo 

en todos los equipos de la Institución. 

 Realizar investigaciones, pruebas y evaluaciones de nuevas versiones de los 

paquetes u otras herramientas que aparezcan en el mercado. 

 Realizar instalaciones de componentes de hardware y/o software. 

 Tratar de solucionar fallas en software o hardware de los equipos. 

 Mantener contacto con proveedores de los equipos para efectos del mantenimiento 

preventivo y correctivo de éstos.  


