
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Cándida Parada de Acevedo 

 

Cargo: Procuradora Adjunta Defensa de la Familia Mediación y Adopción 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Participar en la planeación estratégica institucional;  

2. Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios legales en materia de Familia, 

Mediación y Adopción;  

3. Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y Coordinadores/as Nacionales;  

4. Proponer Políticas de fortalecimiento institucional y de atención a usuarios/as;  

5. Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su competencia;  

6. Asistir técnicamente en las áreas de su competencia a instituciones y organizaciones en el marco de convenios 

suscritos con la PGR;  

7. Diseñar y proponer políticas institucionales para la Defensa de los Derechos y Garantías Constitucionales en 

los procesos de Familia, Mediación y Adopción;  

8. Evaluar periódicamente la asistencia que brindan las Unidades de Familia, Mediación y Adopción, como 

fundamento en la toma de decisiones;  

9. Formular propuestas que incrementen el impacto de los Convenios de Cooperación Interinstitucional en sus 

respectivos ámbitos;  

10. Proponer estrategias para la gestión de cooperación externa en apoyo a los procesos de su competencia;  

11. Impulsar y desarrollar diagnósticos sobre la realidad institucional y nacional, en las áreas de su competencia, 

como base para el desarrollo de propuestas de reformas legales, administrativas y proyectos;  

12. Elaborar ponencias, en temáticas de su competencia, para el Procurador/a General;  

13. Emitir opiniones técnicas y propuestas de reformas legales en las materias de su competencia;  

14. Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos, encaminados a la exigencia del 

respeto de los derechos de las y los usuarios;  

15. Analizar la constitucionalidad de la normativa bajo su competencia;  

16. Impulsar apoyar y/o realizar investigaciones sobre temas relacionados con el quehacer institucional en las 

áreas de su competencia;  

17. Coordinar con la Unidad Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión de financiamientos de 

proyectos, en el área de su competencia;  

18. Monitorear el cumplimiento de políticas institucionales en las áreas de su competencia;  

19. Integrar el comité técnico institucional. 

 

 

 

 

  



 

CURRICULUM 

 

NOMBRE:  

Cándida Parada de Acevedo 

CARGO FUNCIONAL:  

Procuradora Adjunta Defensa de la Familia Mediación y Adopción 

NIVEL ACADEMICO:  

Abogada y Notaria 

TIEMPO EN EL CARGO:  

Desde el 01 de marzo de 2007 hasta la fecha 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Cargos Desempeñados en la PGR:  

* Coordinadora Nacional de Mediación  

* Coordinadora Nacional de Familia  

* Defensora Pública Laboral 

 


