
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Lorena Jeannette Tobar de Cortez 

Cargo: Coordinadora de Género Institucional 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:  

 

1. Promover y difundir el cumplimiento y la defensa de la igualdad y no discriminación 

para las mujeres  

2. Contribuir al cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones que amparen los 

derechos de las mujeres  

3. Aplicar los instrumentos internacionales ratificados por el Estado en esta materia  

4. Favorecer el desarrollo de lineamientos institucionales para la creación 

y/o potenciación de las políticas públicas, estrategias, métodos y técnicas para la 

detección, prevención y atención, de la de la violencia de género contra la mujer.  

5. Aportar al desarrollo de un cúmulo de conocimientos y prácticas interdisciplinarias, 

para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar y de género desde un enfoque 

de derechos.  

6. Constituir y reforzar las relaciones de trabajo y de cooperación a nivel interno de la 

PGR y con las instituciones públicas y privadas, los organismos y otros de la sociedad 

civil que velan por los derechos de la mujer para el desarrollo de estrategias, métodos, 

técnicas y prácticas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia, 

entre ellas la discriminación hacia las mujeres.  

7. Solicitar a las instituciones del Estado proceder a aplicar las sanciones contempladas 

en su normativa interna, en caso de acciones u omisiones que constituyan infracciones 

administrativas a la LIE.  

8. Plantear las reformas que sean necesarias para asegurar la defensa y protección de los 

derechos de las mujeres  

9. Trabajar para que las Unidades de Género fomenten la promoción de la igualdad y 

equidad de género de la mujer en los ámbitos privado y público  

10. Favorecer y dar seguimiento a los proyectos para la prevención y atención de la 

violencia de género contra la mujer  

11. Brindar apoyo técnico a las Unidades Institucionales  

12. Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas internas, relacionadas con la 

asistencia del servicio solicitado. 

 

 

 

 

 

  



 

CURRICULUM 

 

NOMBRE:     Lorena Jeannette Tobar de Cortez 

CARGO FUNCIONAL:   Coordinadora de Género Institucional  

 

NIVEL ACADEMICO:   Abogada y Notaria  

 

TIEMPO EN EL CARGO:  Desde el 30 de enero de 2012 hasta la fecha  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL:  

 

Cargos Desempeñados en la PGR:  

- Asistente Legal de la Coordinación Nacional de Familia  

- Defensora Pública de Familia  

 


