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El Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer, se creó a iniciativa
del Órgano Ejecutivo por Decreto Legislativo
No. 644, de fecha
29 de febrero de 1996.

El ISDEMU es la institución
responsable de formular, dirigir, ejecutar y vigilar
el cumplimiento de Política Nacional de la
Mujer; promover
el desarrollo integral de la mujer
a través del cumplimento de las
disposiciones
legales y además promover anteproyectos Ley
y Reformas a las mismas que mejoren la situación
legal de la mujer, sobre
todo en la legislación
laboral. Así como también, tiene el
compromiso de propiciar la efectiva participación
de las Organizaciones de
Mujeres, de la comunidad
y demás entidades de la sociedad civil.

Su máxima autoridad
es la Junta Directiva, presidida por la Presidenta
Marisol Briones, e integrada por
los titulares de los Ministerios de: Seguridad
Pública
y Justicia; Educación; Agricultura y Ganadería;
Salud Pública y Asistencia Social; Trabajo
y Previsión Social, el Ministerio
público:
Fiscalía General de la República; Procuraduría
General de la República; Representante Titular
de El Salvador ante la CIM /
OEA; dos representantes
de Organizaciones No Gubernamentales de
Mujeres y
la Directora Ejecutiva de ISDEMU.
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Otras

de las actividades que ISDEMU debe realizar son:

Divulgar,
promover y propiciar el efectivo cumplimiento de los
Convenios ratificados en El Salvador,
relativos al mejoramiento de la condición
de
la mujer.

Proponer
que se adecúe la legislación nacional
Convenciones Internacionales ratificadas en
El Salvador.

a las

Elaborar
planes, proyectos y programas para erradicar toda forma
de violencia contra la mujer.

Realizar
estudios, diagnósticos y análisis que
un mejor conocimiento de la situación
real de la mujer.

contribuyan a

Formular,
dirigir, ejecutar y dar seguimiento a programas y proyectos
que promuevan los derechos
económicos, sociales, políticos y
culturales
de la mujer.

Mantener
vínculos de cooperación, información
con
organismos nacionales e internacionales,
celebrar con ellos contratos o
convenios para ejecutar
proyectos o acciones de
interés
común.
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