
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Horacio Alexander Rivas 

Cargo: Coordinador de la Unidad de Tecnología e Información 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:  

 

1. Elaborar y actualizar el plan estratégico de la Unidad de Tecnología e Información, definiendo las 

necesidades de recurso humano, actualización de equipos, desarrollo informático a corto, mediano y largo 

plazo.  

2. Elaborar plan de contingencia para los equipos de computación y comunicación, los sistemas 

informáticos y la información de la institución.  

3. Elaborar políticas de uso de antivirus.  

4. Elaborar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la 

institución.  

5. Elaborar los planes de capacitación y proponer las necesidades de capacitación del personal de la 

Institución, en el uso de sistemas informáticos y equipo de computación.  

6. Asesorar a el/la Procurador/a General y al personal sobre sistemas informáticos.  

7. Proponer políticas sobre el acceso y utilización de los manuales, guías, procedimientos, licencias de 

software y demás documentación que se refiera al funcionamiento de los sistemas informáticos.  

8. Actualizar e implementar la política de automatización y mecanización institucional.  

9. Velar por el cumplimiento de las políticas y normas en materia de informática.  

10. Supervisar, controlar y proponer soluciones a los problemas que se susciten en la transferencia y 

almacenamiento de datos enviados desde las Procuradurías Auxiliares.  

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

Unidad.  

12. Promover y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información electrónica 

relacionada con las operaciones de la PGR y sus clientes.  

13. Asegurar el uso eficiente y efectivo de los recursos informáticos de la institución.  

14. Coordinar y planificar el soporte a usuarios, brindado por los responsables de esa área.  

15. Mantener relaciones con autoridades, organismos y unidades informáticas de otras instituciones, con el 

fin de propiciar la colaboración y actualización tecnológica.  

16. Elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Tecnología e Información.  

17. Definir y coordinar la adquisición, en coordinación con la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, 

de equipos y periféricos de computación y paquetes comerciales de software para toda la PGR.  

18. Proponer las especificaciones técnicas de la tecnología y del equipo informático a adquirir por la PGR.  

19. Asignar y controlar las tareas a los Analistas Programadores.  

20. Revisar la calidad de los productos entregados por los Analistas Programadores.  

21. Asistir en materia técnica a los Analistas Programadores.  

22. Conducir el entrenamiento, capacitación y soporte relacionado con la Base de Datos.  

23. Las delegadas por el/la Procurador/a General y Procurador/a General Adjunto/a 

  



 

 

 

CURRICULUM 

 

NOMBRE:     Horacio Alexander Rivas 

CARGO FUNCIONAL   Coordinador de la Unidad de Tecnología e Información  

 

NIVEL ACADEMICO   Licenciado en Ciencias de la Computación  

 

TIEMPO EN EL CARGO   Desde el 04 de septiembre de 2008 hasta la fecha  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargos desempeñados en la PGR:  

- Coordinador de la Unidad de Logística Institucional  

- Analista Programador de Sistemas. 

 


