Nombre del Proyecto

Igualdad entre los géneros y promoción de
los derechos reproductivos y Prevención de
la violencia contra la Mujer
Objetivo General
1-Aumentada la capacidad del Gobierno, así como las organizaciones de la sociedad civil, para
promover, garantizar y vigilar con enfoque multicultural, los marcos jurídicos, económicos y
políticos que rigen los derechos reproductivos y humanos de las mujeres y adolescentes.
2-Incrementada la capacidad del Gobierno Nacional , los gobiernos locales y organizaciones de la
sociedad civil para ejecutar programas integrales de prevención y atención dirigidos a mujeres y
adolescentes que son víctimas de violencia, en particular la violencia en situaciones de
emergencia, la trata de personas y la violencia sexual
Entidad Cooperante:
UNFPA
Entidad Ejecutora:
INAMU
Objetivo:
Aumentada la capacidad del Gobierno, así como las organizaciones de la sociedad civil, para
promover, garantizar y vigilar con enfoque multicultural, los marcos jurídicos, económicos y
políticos que rigen los derechos reproductivos y humanos de las mujeres y adolescentes.
Incrementada la capacidad del Gobierno Nacional, los gobiernos locales y organizaciones de la
sociedad civil para ejecutar programas integrales de prevención y atención dirigidos a mujeres y
adolescentes que son víctimas de violencia, en particular la violencia en situaciones de
emergencia, la trata de personas y la violencia sexual.
Resultado:
1. Integración de la perspectiva de género en los presupuestos nacionales y municipales.
2. Apoyo a la elaboración de planes municipales para prevenir la violencia de género.

20,000 2016. Finalizo.
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PROYECTO BA1. Prevención de la violencia
contra las Mujeres en Centroamérica en el
marco de la Estrategia de Seguridad
Centroamericana.
Objetivo General
Contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio a través
de las intervenciones sobre los factores que lo propician
Entidad Cooperante:
UNFPA y OIM
Entidad Ejecutora:
Contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio a través
de las intervenciones sobre los factores que lo propician

Objetivo:
Contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio a través
de las intervenciones sobre los factores que lo propician.
Resultados:
1. Planes operativos 2013, línea base e indicadores del proyecto formulados
2. Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio
3. Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio

4. Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata
y femicidio, implementados en territorios seleccionados
5. Implementado un mecanismo de gestión técnica, administrativa y financiera, de
monitoreo y evaluación y sistematización del proyecto.
1,452,000.00 por dos años UNFPA: 199,943.57; OIM: 1,252,267.86. Finaliza el 31 de marzo de
2016.

Nombre del Proyecto:

Programa de Fortalecimiento de la
Administración de Justicia y Seguridad
Ciudadana.
Objetivo General
Contribuir con la Seguridad Ciudadana a través del fortalecimiento de las instituciones que
conforman el sistema de administración Justicia y Seguridad, para prevenir el incremento de la
criminalidad y violencia en el país.
Entidad Cooperante:
AECID
Entidad Ejecutora: INAMU
Órgano Judicial, INAMU
SENIAF
Policía Nacional
Ministerio Público
Objetivo:
Contribuir con la Seguridad Ciudadana a través del fortalecimiento de las instituciones que
conforman el sistema de administración Justicia y Seguridad, para prevenir el incremento de la
criminalidad y violencia en el país.

1. Talleres sobre prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes
en la provincia de Colón.
2. Material Impreso por el proyecto: a) Ley 82 Que adopta medidas de prevención contra
las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos
de violencia contra la mujer. b) Manual de Capacitadores/as y Cuadernillos
3. Pasantía Violencia de Género, conocimiento de atención ciudadana y derechos humanos
del sistema judicial Español en Madrid, Córdoba y Sevilla.(participante Lcda. Rosa
Castroverde)
116,000.00 por dos años Finalizó 2015
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Violencia de género en Iberoamérica:
investigación de delitos, atención a víctimas
y coordinación interinstitucional Panamá.
Objetivo General
Mejorar la respuesta de las instituciones públicas ante los delitos de violencia de género, a
través de una mejora especifica en la investigación de estos delitos; en la atención que presta a
las víctimas del mismo; y en la coordinación entre Ministerios Públicos y Ministerios de Justicias.
Entidad Cooperante:
EUROSOCIAL
Entidad Ejecutora:
Ministerio Público e INAMU
Objetivo:
Mejorar la respuesta de las instituciones públicas ante los delitos de violencia de género, a través
de una mejora especifica en la investigación de estos delitos; en la atención que presta a las
víctimas del mismo; y en la coordinación entre Ministerios Públicos y Ministerios de Justicias.
1. Elaboración de instrumentos normativos regionales para favorecer la investigación de
este tipo de delitos y atención de las victimas(Protocolo regional adaptado a la legislación
nacional)

2. Crear conciencia Nacional , hacer de obligatorio cumplimiento y ejecución las PIOMM,
protocolos de atención y manuales de buenas prácticas.
Se hizo una extensión al 2015. Finalizado
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Prevención de las Violencias en Panamá
Objetivo General
El objetivo es generar mecanismos y modelos de estrategias de prevención de las violencias
promoviendo el desarrollo en todos los niveles de gobierno, con la inclusión activa de la
ciudadanía y la promoción de alianzas público-privadas
Entidad Cooperante:
El mismo es financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este proyecto
se enmarca en un acuerdo entre el PNUD y el MEF.
Entidad Ejecutora:
Implementa por parte del MINSEG
INAMU Y PNUD
Objetivo:
Generar mecanismos y modelos de estrategias de prevención de las violencias promoviendo el
desarrollo en todos los niveles de gobierno, con la inclusión activa de la ciudadanía y la
promoción de alianzas público-privadas.
Su período de ejecución está según documento de proyecto desde el 2014 a 2017 y cuenta con
un financiamiento aproximado de 1,047,608.00
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Seguridad Ciudadana (SECOPA)
Objetivo General

El Proyecto SECOPA es una iniciativa financiada por la Unión Europea y co-implementada
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el
Caribe en Panamá (UNODC ROPAN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que
tiene como objetivo apoyar la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad. En
este sentido, el Componente UNODC del Proyecto se enfoca en cuatro áreas estratégicas:
(i) Fortalecimiento del Ministerio Público, (ii) Establecimiento de un Centro de Excelencia
en Estadísticas sobre Drogas y Delito, (iii) Apoyo a la reforma del Sistema Penitenciario en
Panamá y (iv) Establecimiento de una Plataforma Nacional de Inteligencia

Entidad Cooperante:
Comunidad Europea
Entidad Ejecutora:
Ministerio de Seguridad, Policía, INAMU, MINSA, MIDES,
Objetivo:
Busca el fortalecimiento de la capacidad institucional para enfrentar la violencia
doméstica, el desarrollo de acciones de prevención, atención y albergues a mujeres
víctimas de la violencia. Actualmente se encuentra en proceso de organización y
coordinación para su proceso de implementación, cuenta con un período de ejecución a
partir de 2014 hasta mayo del 2016 y un financiamiento aproximado de 1,452.000.00.
Para seguimiento de la ejecución nos reunimos un día de la semana para revisar avances,
ya que el mismo debe comprometer sus fondos a diciembre del 2016, su ejecución será el
2017 y 2018. La modalidad de la cooperación es: de asistencia técnica y coo-ejecutores
de financiación para actividades operativas del INAMU.

No.
1

Actividad
Mejora a los protocolos de la Atención a Víctimas de Violencia

Beneficiario
INAMU/CINAMU

Doméstica
2

Campaña de difusión y promoción de CINAMU

INAMU/CINAMU

3

Sistema de Único Beneficiarios (software y equipamiento)

INAMU/CINAMU

4

Elaboración, diseño, diagramación e impresión de materiales

INAMU/CINAMU

didácticos para las redes
5

Ejecución de la Obra de los Centros de Atención de Mujeres San

INAMU/CINAMU

Miguelito
6

Ejecución de la Obra de los Centros de Atención de Mujeres

INAMU/CINAMU

Colón
7

Ejecución de la Obra de los Centros de Atención de Mujeres

INAMU/CINAMU

Panamá
8

Coordinadores para los Centros de Atención de Mujeres- (3)

INAMU/CINAMU

9

Psicólogas para los Centros de Atención de Mujeres-Tres (3)

INAMU/CINAMU

10

Trabajadora Social para los Centros de Atención de Mujeres-

INAMU/CINAMU

cinco (3)
11

Informático para los Centros de Atención de Mujeres- (1)

INAMU/CINAMU

12

Abogadas para los Centros de Atención de Mujeres-cinco (3)

INAMU/CINAMU

13

Compra de 3 Vehículo para funcionabilidad de los Centros de

INAMU/CINAMU

Atención de Mujeres
14

Equipamiento de las unidades territoriales (Redes Locales)

15

Taller de la CIM

16

Pasantía a Perú Policía especializada de la Mujer

INAMU/CINAMU

INAMU/POLICIA NACIONAL

17

Talleres de Los cuadernillos para el INAMU

INAMU/CINAMU

18

Taller de los cuadernillos para MEDUCA

INAMU/MEDUCA

19

Taller de los cuadernillos para el MIDES

INAMU/MIDES

20

Taller del Protocolo de Actuación

INAMU/CINAMU

