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Lorena Jeannette Tobar de Cortez 

Cargo: Coordinadora Unidad de Género e Inclusión   

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 
a. Emitir lineamientos operativos para la ejecución de los procedimientos de atención a la 

persona usuaria en su materia. 

 

b. Desarrollar los lineamientos institucionales con las Jefaturas de las Unidades De 

Atención a la Persona Usuaria de cada Procuraduría Auxiliar. 

 

c. Realizar las auditorias técnicas legales y administrativas del personal de sus respectivas 

coordinaciones locales. 

 

d. Elaborar e implementar propuestas de mejora de los resultados de las auditorias 

ejecutadas, y su cumplimiento conforme a lo regulado en el procedimiento institucional 

y lineamientos girados por el Procurador o Procuradora General Adjunta.  

 

e. Elaborar y presentar a las Procuradurías Adjuntas, propuestas de mejora de los 

procedimientos de su competencia para su revisión y la respectiva aprobación de la 

persona Titular. 

 

f. Implementar con las jefaturas de las unidades de atención a la persona usuaria, 

mecanismos de transparencia y participación ciudadana, conforme a los lineamientos 

institucionales.  

 

g. Elaborar y ejecutar programas de auditorías internas de control, cumplimiento de 

metas del plan operativo anual; así como verificar puntos críticos y aspectos de mejora 

continua, información que deberá presentar a la Procuraduría Adjunta correspondiente 

y a la Dirección de Integridad. 

 

 

h. Solicitar Auditorias de datos en los sistemas informáticos a la Unidad de Tecnología e 

Información; para garantizar la calidad de los datos al ser ingresados por las áreas  
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operativas. 

i. Identificar las deficiencias y necesidades de capacitación legales, técnica administrativa 

y desarrollo organizacional, y coordinar la formación por competencias con el Centro 

de Formación, Análisis e Investigación de la Procuraduría General. 

 

j. Recopilar y analizar datos estadísticos, indicadores de impacto y gestión de los 

procedimientos de su competencia con la Procuraduría Adjunta correspondiente y la 

Coordinación de Planificación y Desarrollo Organizacional. 

 

k. Apoyar técnicamente las solicitudes o requerimientos del Titular, Procurador o 

Procuradora General Adjunta, Procuradores y Procuradurías Adjuntas. 

 

l. Ejecutar y supervisar el cumplimiento del plan de acción de las Políticas Institucionales 

para su seguimiento y resultados. 

 

m. Proponer, apoyar y ejecutar la gestión de cooperación, que tengan como fin fortalecer 

la prestación del servicio en coordinación con la Unidad de Cooperación Externa y Pre-

inversión y el Procurador Adjunto. 

 

n. Integrar el Comité Operativo que tendrá como finalidad mejorar la prestación del 

servicio, fomentar el apoyo mutuo y establecer alianzas de cooperación y coordinación 

intrainstitucional e interinstitucional. 

 

o. Proporcionar apoyo técnico y legal a las jefaturas de las Unidades de Atención a la 

Persona Usuaria y demás personal de la Unidad. 

p. Colaborar con la Unidad de Prevención y Medición de Riesgos para el cumplimiento de 

la Política de integridad. 

 

q. Las demás designadas por la persona Titular. 

 

r. Las coordinaciones nacionales supervisarán con los coordinadores locales de las 

unidades de atención a la persona usuaria la implementación de lineamientos y 

aspectos técnicos referidos a los servicios de cada área bajo su competencia. 
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HOJA DE VIDA 
 
 
 

Nombre:    Lorena Jeannette Tobar de Cortez 

Cargo Funcional:  Coordinadora de Género Institucional 

Nivel Académico:   Abogada y Notaria 

 

Formación Académica: 

✓ Licenciada en Ciencias Jurídicas. 

✓ Abogada. 

✓ Notario 

✓ Profesional en Trabajo Social. 

 

Cursos y Seminarios recibidos 

✓ Curso en Derecho de Familia 

✓ Curso sobre Nulidades, Prescripción y Excepciones 

✓ Curso de Adopción en la comunidad Europea 

✓ Curso sobre Derecho Constitucional 

✓ Formación de Auditores Internos de Calidad 

✓ Sistema de Gestión de Calidad Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

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 

✓ Coordinadora de la Unidad de Genero Institucional
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