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NOMBRE DE LA UNIDAD:  UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:  PROCURADORA O PROCURADOR GENERAL 

DE LA REPÚBLICA. 

 

RESPONSABLE:  COORDINADORA UNIDAD DE GÉNERO 

INSTITUCIONAL. 

 

SUPERVISA A:   

 

DIRECTAMENTE:  

 ASISTENTES LEGALES  

 ASISTENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 ASISTENTE EN TRABAJO SOCIAL 

 ASISTENTE EN PSICOLOGÍA 

 ASISTENTE COMUNICACIONAL 

 

TÉCNICAMENTE: 

 COORDINADORA NACIONAL DE LA UNIDAD 

DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS 

MUJERES. 

 

 

RELACIONES INTERNAS: 

 
Despacho Procurador General de la República, Despacho Procurador General Adjunto, 

Procuradores Adjuntos de Áreas Especializadas, Secretario General, Unidad de Calidad 

Institucional, Coordinadores Nacionales de Atención a la Población Usuaria, Coordinadores 

Apoyo Institucional, Procuradores Auxiliares, Coordinadores Locales de Atención al Cliente, 

Coordinadores de Oficinas Especializadas. 
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RELACIONES EXTERNAS: 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Consejo Nacional de la 

Judicatura (CNJ),  Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), Procuraduría para 

la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Fiscalía General de la República (FGR),  

Corte Suprema de Justicia (CSJ), Organismos de la Sociedad Civil de Mujeres, Cooperación 

Internacional y otras instancias pertinentes. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:   

Promover la institucionalización del enfoque de género, el principio de igualdad y no 

discriminación y una vida libre de violencia, en el marco de los derechos humanos de las 

mujeres, en las decisiones gerenciales, la prestación de servicios, la cultura organizacional y 

la ejecución presupuestaria.  

 

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos  

 Constitución de la República de El Salvador 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belém do Pará) 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Política de Género Institucional. 

 Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

 Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres 

 Ley Contra la Violencia Intrafamiliar 

 Código Penal 
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 Código Procesal Penal 

 Código Civil 

 Código Procesal Civil y Mercantil 

 Código de Trabajo 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 Normas Técnicas de Control Interno Específico de la PGR. 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 Y otras leyes afines. 

 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURADOR GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

 

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE 
GÉNERO INSTITUCIONAL 

EQUIPO DE  
ASISTENTES 

 

COORDINADORA NACIONAL DE LA UNIDAD 
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADAS PARA LAS 

MUJERES 
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL: 

    Propiciar las condiciones institucionales que orienten al fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres y a la eliminación de las diferentes formas de 

discriminación y violencia contra las mujeres en la Procuraduría General de la 

República. 

    Promover y asesorar la transversalización e incorporación del principio de 

igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres en 

políticas, planes, programas, proyectos, normativas y acciones institucionales; 

    Contribuir al cumplimiento de la normativa vigente sobre derechos humanos de las 

mujeres, defendiendo, garantizando y fomentando la igualdad y no discriminación. 

    Asistir técnicamente a la Coordinación Nacional de la Unidad de Atención 

Especializada para las Mujeres. 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Promover procesos formativos y de sensibilización en materia de género y derechos 

humanos de las mujeres. 

 Favorecer la eliminación de comportamientos discriminatorios, que originan 

desigualdades en las condiciones de vida y en el ejercicio de los derechos entre los 

géneros.  

 Fomentar por medio de la implementación de acciones afirmativas la igualdad entre 

el personal institucional y de este hacia la población usuaria. 

 Impulsar la armonización de las leyes, reglamentos, resoluciones o cualquier otro 

acto jurídico o administrativo, a fin de propiciar los principios de igualdad, no 

discriminación y los derechos entre mujeres y hombres. 

 Promover procesos de cambio en los servicios que se brindan a la población 

usuaria, velando por la calidad y calidez en la atención institucional. 
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FUNCIONES GENERALES: 

 

 Formular la Política de Igualdad y No Discriminación o la Política de Género 

Institucional y su Plan de Acción, así como el monitoreo y cumplimiento del mismo. 

 Organizar y coordinar el Comité de Género  Institucional. 

 Rendir Informe Anual que registre las actividades realizadas y el grado de 

cumplimiento en materia de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación  

y una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

 Coordinar, representar a la Institución y/o formar parte de los diferentes Organismos 

del Estado y de la Sociedad Civil, a fin de ejecutar diversas acciones y actividades  

para la Igualdad, no Discriminación y una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

 Emitir opiniones técnicas y propuestas de reformas legales. 

 Asesorar técnicamente en el área de la competencia de esta Unidad  al Procurador 

General de la República 

 Emitir opiniones e informes técnicos sobre casos legales y/o administrativos 

solicitados por el Despacho de Procurador General de la República o cualquier otra 

unidad que lo requiera. 

 Elaborar ponencias o insumos en temáticas de su competencia, para Titular de la 

Institución. 

 Realizar las gestiones de cooperación necesarias para el adecuado funcionamiento 

de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres y de la Coordinación 

Nacional de dichas unidades. 

 Facilitar y coordinar con la Escuela de Capacitación de la PGR procesos de formación 

en la temática de género para personal de la Institución y/o personal externo de 

instituciones solicitantes. 

 Contribuir a la identificación y monitoreo de indicadores sensibles al género. 
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 Definir objetivos y metas con base a los lineamientos Institucionales, reflejándolos en 

el Plan Operativo Anual, estableciendo un sistema de monitoreo y evaluación 

periódica del cumplimiento de metas. 

 Gestionar el diseño, la ejecución e implementación del Sistema Informático para las 

Unidades de Atención Especializada para la Mujeres. 

 Recopilar datos estadísticos de las Unidades de Atención Especializada para la 

Mujeres a nivel nacional, para su sistematización y  análisis. 

 Elaboración de informes sobre datos, estadísticas e información sobre violencia 

contra la mujeres solicitados por la Unidad de Acceso a la Información Pública, 

Organizaciones de Mujeres, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y 

otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales que lo soliciten. 

 Elaborar, diseñar y ejecutar proyectos que se gestionan ante organismos 

internacionales y organismos no gubernamentales con el objetivo de captar 

cooperación de fondos para la formación de capacidades, elaboración de 

instrumentos, remodelación de infraestructura y equipamiento de las Unidades de 

Atención Especializada para las Mujeres, la Coordinación Nacional de dichas 

unidades y de la Unidad de Género Institucional. 

 Promoción, difusión y publicación de información en materia de Derechos Humanos 

de las Mujeres y No Discriminación. 

 Coordinación de espacios permanentes en medios de comunicación para la 

divulgación de servicios e información sobre Violencia de Género, Igualdad y no 

Discriminación contra las Mujeres. 

 Realizar actividades para fechas conmemorativas a los Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

 Cualquier responsabilidad adicional que el Procurador General de la República le 

delegue para el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 


