Objeto y Atribuciones

Objeto de la Institución

Diseñar, dirigir,
ejecutar, asesorar y velar por el cumplimiento de la Política
Nacional de la Mujer; promoviendo en tal sentido el desarrollo
integral de la mujer salvadoreña.

Atribuciones

De acuerdo al Artículo 4 de la Ley de creación de ISDEMU, al Instituto le corresponderán
las siguientes atribuciones:

a) Formular, dirigir,
Nacional de la Mujer;

ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política
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b) Propiciar la efectiva
participación de las Organizaciones
de Mujeres de la comunidad y demás
entidades de la sociedad
civil, en la prevención
y la solución de los problemas que
afronta la mujer;

c) Formular, dirigir,

ejecutar y dar seguimiento a programas o proyectos
que promuevan los derechos económicos,
sociales, políticos y culturales de
la mujer;

d) Realizar y promover
estudios, diagnósticos y análisis
que contribuyan a un mejor conocimiento de
la situación real de la
mujer;

e) Elaborar planes,
proyectos y programas para erradicar toda
forma de violencia contra la mujer;

f) Promover el desarrollo
integral de la mujer a través del cumplimiento
de las disposiciones legales y además
promover
anteproyectos de Ley y Reformas a
las mismas que mejoren la situación
legal de la mujer, sobre todo en la legislación
laboral.

g) Proponer que se
adecue la legislación nacional a las
Convenciones Internacionales ratificadas por
El Salvador:
Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, aprobada por las Naciones
Unidas; y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia
Contra la Mujer, aprobada por la Organización
de Estados Americanos y dar seguimiento a
las
plataformas de acción emanadas
de las Conferencias Internacionales
relativas
a la promoción de la mujer;

h) Divulgar, Promover
y Propiciar el efectivo cumplimiento de los
Convenios ratificados por El Salvador relativos
al
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mejoramiento de la condición de

la mujer.

i) Mantener vínculos
de cooperación, información
con organismos nacionales e internacionales,
celebrar con ellos
contratos o convenios para
ejecutar proyectos o acciones de interés
común, sin perjuicio de las funciones
que
correspondan al Ministerio de Relaciones
Exteriores;

j) Realizar cualesquiera
convenientes
y

k) Elaborar su reglamento

otras acciones que sean indispensables y
para el mejor desempeño de sus fines;

interno.

3/3

