
 

 

 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD:  UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA, 

 CONVENIOS, PROYECTOS Y RELACIONES 

 INTERINSTITUCIONALES 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: COORDINADOR GENERAL  ADMINISTRATIVO 

 

 

RESPONSABLE: COORDINADOR DE UNIDAD DE  COOPERACIÓN 

 EXTERNA,  CONVENIOS,  PROYECTOS Y 

 RELACIONES  INTERINSTITUCIONALES 

 

SUPERVISA  A:   

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 TÉCNICOS DE FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS Y CONVENIOS DE 

COOPERACIÓN 

 

   
RELACIONES INTERNAS: 
 

Procurador General de la República, Procurador General Adjunto, Secretario General, 

Procurador Adjunto de la Familia, Mediación y Adopción, Procurador Adjunto  de 

Derechos Laborales, Reales y Personales, Procurador Adjunto de Defensoría Pública 

Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica, Coordinador General Administrativo, 

Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, Procuradores Auxiliares, 

Coordinadores de Unidades de Apoyo Institucional, Coordinador de Calidad, Coordinador 

Centro de Práctica Jurídica, Auditor Interno y Coordinador de Oficina para Adopciones. 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
 
Instituciones Públicas, Organizaciones No Gubernamentales y Organismos 

Internacionales. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:  
 

Fortalecer la gestión institucional con el apoyo de organismos nacionales e 

internacionales que coadyuven a la ejecución de proyectos y la suscripción de Convenios 

interinstitucionales para el desarrollo de los procesos que faciliten el acceso a la justicia. 

 

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD : 
 

 Ley Orgánica de la PGR 

 Acuerdo número 134, de creación de la Unidad por parte de la Titular con fecha 3 

de septiembre de 2012. 

 
ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA, CONVENIOS, 

PROYECTOS Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
 
 
ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 
  

 Promoción y gestión de la cooperación nacional  e  internacional para la ejecución 

de proyectos y suscripción de Convenios.. 

 Fungir como enlace oficial ante instituciones o entidades de diferente naturaleza 

para la creación de Convenios Interinstitucionales, que suscribirá el Titular de la 

PGR, para el cumplimiento del mandato constitucional y atribuciones legales de la 

PGR. 

 Registrar y, documentar  los Convenios Interinstitucionales  que suscriba  el Titular  

 Registrar y documentar los Proyectos de Cooperación ejecutados por la 

Procuraduría General de la República. 

 Realizar monitoreo, evaluación y control de los Proyectos de Cooperación y 

Convenios suscritos y ejecutados por la Procuraduría General de la República. 



 

 

 

 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

 Formular proyectos de fortalecimiento institucional en cada una de sus etapas y 

realizar la gestión pertinente para su ejecución. 

 Gestionar y captar ayuda y cooperación con organismos nacionales e 

internacionales para potenciar la calidad de los servicios que brinda la 

Procuraduría General de la República. 

 Registrar, controlar y dar seguimiento efectivo a los Convenios Interinstitucionales 

suscritos por la Procuraduría General de la República. 

 Registrar, controlar y dar seguimiento efectivo a los proyectos de cooperación 

externa ejecutados por la Procuraduría General de la República  

 Dar seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con fondos propios de la 

PGR, y de cooperación externa provenientes de gestiones realizadas por 

Procuradores Adjuntos Especializados, Unidad de Calidad Institucional o por 

gestión propia de la Unidad. 

 Rendir informes escritos a Titular sobre gestiones realizadas y avances de 

proyectos institucionales en desarrollo. 

 Coordinar con Unidad Financiera Institucional para la elaboración de informes 

técnicos de liquidación de fondos provenientes de cooperación nacional e 

internacional y rendir el respectivo informe escrito a Titular. 

 Elaborar Plan Operativo de la Unidad. 

   

                  
FUNCIONES DE LA UNIDAD: 

 

 Formular Proyectos de Cooperación nacional e internacional en cada una de sus 

etapas y realizar las gestiones pertinentes para su ejecución. 
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 Gestionar y captar ayuda y cooperación nacional e internacional que potencie la 

calidad de los servicios de la Procuraduría General de la República. 

 Registrar, controlar y dar seguimiento efectivo a los Proyectos de Cooperación 

externa ejecutados por la Procuraduría General de la República  

 Elaborar propuestas de Convenios de Cooperación nacional e internacional. 

 Registrar, controlar y dar seguimiento efectivo a los Convenios interinstitucionales 

suscritos por la Procuraduría General de la República. 

 Coordinar y asesor a Funcionarios Públicos de la Institución para la formulación y 

ejecución de los proyectos de desarrollo institucional. 

 Elaboración de informes técnicos de resultados de monitoreo y evaluación de 

proyectos en desarrollo. 

 Sugerir a Titular sobre el nombramiento de Administrador o Gerente de proyectos, 

cuando los casos lo ameriten. 

 Supervisar proyectos en desarrollo para garantizar su efectiva ejecución y 

posteriormente rendir informe a Titular.          

 

 


