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Mensaje de la Directora General Encargada del Instituto Nacional de la Mujer
Para el Instituto Nacional de Mujer – INAMU, promover la política pública de igualdad de oportunidades, busca cimentar los cambios estructurales 
que permitan dar repuesta de forma integral a las demandas sociales, económicas y políticas, que viven las mujeres en nuestros país, sobre 
todo basada en una plataforma de un plan de acción, que busca unir fuerzas en pro de los sectores más vulnerables especialmente las áreas 
comarcales.

Esta Política Pública, consagra en su Plan de Acción 10 ejes temáticos de derechos, con las prioridades que fueron identifi cadas por las 
Mujeres, pero que solo será posible en la medida en que la articulación y coordinación de esfuerzos, se dé con todos los actores sociales y 
económicos, las organizaciones de mujeres, la sociedad civil y la comunidad, con el apoyo de los organismos internacionales.

La importancia de la igualdad de género en la política de Estado, quedó ya refl ejada, con anterioridad a la creación del propio INAMU, en la 
Ley No. 4 de 29 de enero de 1999, por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, y el Decreto Ejecutivo No. 53 de 25 
de junio de 2002, que reglamenta la Ley.

Ambas constituyen normas relevantes que contemplan diversas medidas con el objetivo de desarrollar una política pública antidiscriminatoria 
de género por parte del Estado para lograr la efectiva igualdad de oportunidades para las mujeres. 

La información que presentamos a continuación, no sólo tiene como objetivo refl ejar los esfuerzos y trabajos que fueron desarrollados y ejecutados 
con esmero durante el año 2019, sino también marca el rumbo de un plan de trabajo que emprendemos para ejecutarlo articuladamente con 
todos los actores, asumiendo el reto de empoderar a las Mujeres Panameñas.

Como INAMU, trabajaremos en fortalecer el marco normativo del derecho humano de la mujer con la Legislación de la creación del Ministerio 
de la Mujer de Panamá, normativa que permita garantizar la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres simultáneamente 
con la agenda 2030, que plantea no dejar a nadie atrás.

Triangular las acciones y estrategias en el marco de los ODS, deben ser políticas de desarrollo como hoja de ruta para romper los nudos de la 
desigualdad.

Gestionaremos como ente, junto a las instituciones de seguridad, de manera efectiva el uso del brazalete electrónico, para los agresores en 
materia de género como medida de protección y presentar un proyecto de ley para elevar las penas de aquellos de violen a niñas, niños y 
adolescentes.

Buscamos también, mejorar el sistema de protección de las mujeres víctima de violencia doméstica a través del Plan Casa Seguras, que busca 
brindar un lugar seguro para ella y sus hijos e hijas, fortaleciendo el servicio y los protocolos de actuación, donde obtengan un servicio integral 
interinstitucional, es una de las metas que se estará llevando a cabo en esta nueva administración.

Desarrollaremos a nivel nacional el programa de la estrategia de país de la autonomía económica para las mujeres, como el programa “Mujer: 
Cambia Tu Vida” que brinda el impulso empresarial de emprendimiento de la mujer, por medio del Banco de Oportunidades que permita romper 
con las brechas de desigualdades y permita el acceder al crédito al trabajo decente y garantizar la autonomía económica de las mujeres, son 
otros de los planes a futuros que se deseamos fortalecer.

Nos comprometemos a llevar una estrategia nacional y regional que permita un avance signifi cativo de las mujeres en todas sus facetas, 
cerrando las brechas de desigualdades y discriminación, trabajando en alianzas, fortalecimiento el movimiento de mujeres, la sociedad civil que 
son el motor que permite romper con los desafíos existentes.

Esta memoria institucional entra en buen momento, un periodo de transición muy particular, ya que es la fase de cambio de nuevas autoridades, 
así como también del proceso de transición de Instituto a Ministerio, una promesa hecha realidad y que forma parte de las tareas primordiales 
del Sr. Presidente Laurentino Cortizo, como respuesta concreta a garantizar mejor calidad de vida a todas las mujeres de Panamá.

Adorinda Ortega de Portugal
Directora General Encargada
Instituto Nacional de la Mujer

del Programa Banca de Oportunidades, que permitirá...... 

Nuestra Memoria Institucional 2019,  ha sido confeccionada en un periodo....





2019

Junta Directiva
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Mandato Legal

Misión Visión

Institución creada mediante la Ley 71 del 23 
de diciembre de 2008, como entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, 
presupuestaria, fi nanciera, técnica y de gestión 
para coordinar y ejecutar la política nacional 
de igualdad de oportunidades para las mujeres 
conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones. 

El propósito de la Ley que crea la entidad es 
consolidarla como ente que tiene la rectoría, si 

bien no la exclusividad, de las políticas públicas 
de igualdad de oportunidades para las mujeres, a 
fi n de articular respuestas que permitan erradicar 
las condiciones sociales, políticas, económicas, 
culturales y jurídicas que impiden el pleno goce y 
desarrollo de los derechos humanos de las mujeres 
y que se traduzca en una igualdad efectiva, 
fortaleciendo las autonomías de las mujeres en el 
plano físico, económico y político.

Promover, coordinar y ejecutar la Política de 
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, a 
través de planes, programas, proyectos y acciones 
tendientes a disminuir la exclusión social.

Ser una institución rectora en la articulación, 
formación y diseño de la Política de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres, su desarrollo 
integral y la protección de sus Derechos Humanos, 
bajo los principios de equidad e igualdad de género 
en nuestra sociedad.

unir texto en uno solo





Años Solicitado Recomendado Ley
Presupuesto
Asignado de 

Funcionamiento

Presupuesto Asignado
de Inversiones

2014 4,595,200.00 2,962,900.00 2,776,000.00 186,900.00

2015 9,499,720.00 3,615,300.00 2,615,300.00 1,000,000.00

2016 10,420,000.00 4,600,000.00 3,600,000.00 1,000,000.00

2017 10,081,020.00 6,144,400.00 5,403,900.00 740,500.00

2018 10,421,580.00 6,641,510.00 6,000,000.00 641,510.00

2019 6,808,061.00 7,158,061.00 6,516,551.00 641,510.00

2020 8,038,100.00 6,267,622.00 5,747,864.00 519,758.00

Presupuestos Ley asignado al Inamu
2010 al 2020

Presupuesto 2019

6,516, 551.00
                                    MILLONES





Nivel Político Directivo
Junta Directiva

Sección de Archivo
Correspondencia
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Fortalecimiento Institucional y Presencia Territorial

Centros del Instituto  Nacional de la Mujer- CINAMU

Albergues 

Programa Tú Puedes Mujer

Mesas de Trabajo Conjunto

Consejo Nacional de la Mujer – CONAMU

Red de Mecanismos Gubernamentales de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en 

Panamá.

El Comité Nacional Contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU)

Comisión Nacional contra la Trata de Personas

Comisión Nacional Permanente de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Mecanismos 

Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PAIOM) 2016-2019

OTRAS MESAS DE TRABAJO CONJUNTO

Consejo Nacional de Atención de la Madre Adolescente (CONAMA)

Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Estrategia en Materia de Educación en 
Sexualidad en el Sistema Educativo Panameño

Consejo Consultivo de Género

Impacto Social y Participación Ciudadana

El VII Informe Nacional Clara González 2014-2016

Estudio “Estado de Situación de las Mujeres Afro Panameñas”

Participación en Campaña contra la Trata de Personas 

Tabla de
 Contenido 2019
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Talleres formativos en alianza con los gobiernos locales

Lanzamiento de la Campaña a Todos y Todas nos Toca, prevenir el femicidio y la violencia 
doméstica.

Gestión del Cambio Social por la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

El Sello de Igualdad de Género en el Sector Público 

Sistema de Indicadores y Estadística de Género (SIEGPA)

Integración Regional, Inserción Internacional y Cooperación

Mecanismos del trabajo hemisférico

Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém Do Pará (Mesecvi)

Alianzas interinstitucionales

Inamu, participa de la presentación de los resultados Secopa

Presentación de protocolo para identifi car, prevenir y atender violencia de género en el ámbito 
laboral

Panamá presente en xx encuentro de estadísticas de género





Sede Central - Panamá
Vía España, La Cresta,
Edificio Tower 101
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
info@inamu.gob.pa

506-0509

CINAMU - San Miguelito
Villa Guadalupe, Plaza
Verbo de Dios, 3 piso, 
Instalaciones del Órgano Judicial,

275-9948

CINAMU - Arraiján
Burunga, Barriada 2,000
Calle principal, frente a la 
Iglesia Virgen de Guadalupe
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

256-0833

CINAMU - La Chorrera
Edificio El Victorioso, (Edificio
del Ministerio Público) piso 1, 
local 1F
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

509-5092

CINAMU - Colón
Carretera Boy-Roosevelt,
Colon-Puerto Escondido
Centro Reina Sofia
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

475-3129

CINAMU - Coclé
Distrito de Penonomé, 
calle 15 de Diciembre, Edificio
Enlace, 1er piso, oficina #6
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

997-9228

CINAMU - Los Santos
Distrito de Las Tablas, entre la calle
Agustín Batista y la calle Estudiante
Edificio del Órgano Judicial al lado del 
Centro de meditación, planta baja
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

994-0687

 

CINAMU - Bocas del Toro
Distrito de Changuinola,
carretera hacia Guabito,
edificio del INADEH
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

758-6609

CINAMU - Comarca 
Emberá Wounaan
Distrito de Cémaco, 
Unión Chocó
Edificio del Órgano Judicial
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

CINAMU - Comarca
Ngäbe-Buglé
Edificio de Gobernación
Comarcal Quebrada Guabo
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

CINAMU - Herrera
Distrito de Chitré, 
calle Pastor Peralta Solís, 
Edificio del Órgano Judicial,
Planta baja
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

996-7237

CINAMU - Chiriquí
Distrito de David, calle 5ta.
Frente a la Universidad Latina.
Edificio Acrópolis, planta baja
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

774-7093

CINAMU - Darién
Distrito de La Palma, Villa 
Gubernamental al lado de 
SENADIS, planta baja
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

299-5142

CINAMU - Veraguas
Distrito de Santiago, 
Sede Redional del MIDES
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

998-3606

182

PRESIDENCIA
N A C I O N A L

CINAMU en tu comunidad
Durante el año 2019, los centros del instituto 
nacional de la mujer, ubicados en (10 provincias) 
y (2) comarcas han logrado atender un total de 
9,589 usuarias a nivel nacional.

La oferta institucional  incluye la posibilidad  de 
recibir asesoría y orientación gratuita a través de 
una línea de atención y orientación a toda mujer 
que se sienta vulnerada  en sus derechos  sobre  
el cuándo, cómo y dónde  debe acudir.

Corregir direcciones, con información adjunta en imagen
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Presencia

323-3281

Centros del Instituto Nacional de la Mujer

Comarcas



Memoria 2019

Total de población atendida
Enero - Diciembre 2019

9,589

Fuente:
Centros del Instituto Nacional de la Mujer
a nivel nacional

Informe de
casos atendidos

ARRAIJÁN 1,016

BOCAS DEL TORO 463

COCLÉ 711

COLÓN 930

CHIRIQUÍ 767

DARIÉN 501

HERRERA 459

LOS SANTOS 734

PANAMÁ (SEDE) 586

SAN MIGUELITO 1,144

VERAGUAS 645

COMARCA EMBERÁ 28
WOUNNAÁN

COMARCA 34
NGÁBE BUGLÉ



Servicios de atención ofrecidos a usuarias

2019 Memoria 

Gráfica: Porcentaje de actuación del equipo técnico de los CINAMU

Gráfica: Actuación de Trabajo Social
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Gráfi ca: Actuación de Psicológica

3808
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Atención psicológicas grupales 60

Enero - diciembre 2019

Actuación de Legal

CINAMU
Atención

Legal

Acompaña-
miento

(MP,
Fiscalía, 

etc.)

Revisión de 
expedientes 
de usuarias 
que reposan 

en otras 
instancias

Orientación 
Legal 

ofrecida 
vía 

telefónica

Notas 
remisorias 

a instancias 
legales

Audiencias
presen-
ciadas

Revisión de 
documentos 

legales*

TOTAL 3556 463 208 461 787 192 38

PANAMÁ 643 45 25 49 486 15 1

SAN MIGUELITO 446 44 17 106 142 34 4

ARRAIJAN 348 43 14 23 36 11 1

LA CHORRERA 130 17 13 19 71 1 1

COLÓN 330 41 0 5 9 17 1

COCLÉ 368 62 7 31 34 23 0

LOS SANTOS 224 16 5 26 0 0 0

HERRERA 292 30 19 47 2 15 26

CHIRIQUÍ 198 48 21 16 3 14 0

DARIÉN 139 38 68 106 0 23 0

VERAGUAS 232 45 14 26 3 27 2

BOCAS DEL TORO 197 31 5 7 0 12 2

COMARCA EMBERÁ 9 3 0 0 1 0 0

COMARCA NGÄBE-BUGLÉ 0 0 0 0 0 0 0

* Contratos, propuestas de ley u otros en la que se requiere su observaciones técnicas legales (coloque nombre del documento si 
se trata de propuesta de ley, contrato u otro).
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Atención Legal

Atención legal 3556

Acompañamiento (MP, Fiscalías, corregimiento, etc.) 463

Revisión de expedientes de usuarias que reposan en otras instancias 208

Orientación legal ofrecida vía telefónica 461

Notas remisorias a instancias legales 787

Audicencias presenciadas 192

Revisión de documentos legales como: contratos, propuestas de ley u otros 
en la que se requiere su observaciones técnicas legales (coloque nombre del 
documento si se trata de propuesta de ley, contrato u otro).

38

Cuadro de comportamiento de las atenciones de los CINAMU

CINAMU Total Ingreso Seguimiento

TOTAL 9425 3651 5774

Arraiján 1016 407 609

Bocas del Toro 463 189 274

Coclé 711 251 460

Colón 930 505 425

Chiriquí 767 228 539

Darién 501 150 351

Herrera 459 164 295

La Chorrera 734 225 509

Los Santos 586 368 218

Panamá 1467 574 893

San Miguelito 1084 389 695

Veraguas 645 156 489

Comarca Emberá - Wounaán 28 19 9

Comarca Ngäbe 34 26 8

Escribir texto
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CINAMU Total
2019

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

TOTAL 3651 259 279 243 314 325 344 350 346 345 404 349 93

ARRAIJAN 407 28 0 28 30 29 88 33 29 51 47 22 22

BOCAS DEL TORO 189 14 13 16 13 29 26 24 13 5 19 8 9

COCLÉ 251 19 24 17 16 23 19 16 20 18 21 37 21

COLÓN 505 34 29 22 42 39 36 74 31 30 79 89

CHIRIQUÍ 228 25 29 10 17 22 16 25 19 18 17 12 18

DARIÉN 150 15 27 8 15 11 0 0 12 22 15 25

HERRERA 164 10 10 11 35 19 12 15 15 10 23 4

LA CHORRERA 225 18 16 18 28 15 15 21 28 21 17 14 14

LOS SANTOS 368 37 32 27 23 41 35 42 41 37 16 37

PANAMÁ 574 37 58 48 52 54 48 42 61 72 66 36

SAN MIGUELITO 389 14 24 26 21 24 35 38 50 54 56 47

 VERAGUAS 156 8 14 10 13 15 10 17 19 7 21 13 9

COMARCA EMBERÁ WOUNAÁN 19 0 0 0 5 4 0 0 2 0 4 4

COMARCA NGÄBE 26 0 3 2 4 0 4 3 6 0 3 1

CINAMU Total
2019

Ene. Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

TOTAL 5774 412 324 324 477 549 541 527 637 602 661 514 206

ARRAIJÁN 609 33 0 68 56 47 66 54 70 62 82 37 34

BOCAS DEL TORO 274 0 10 0 26 33 53 22 35 28 21 24 22

COCLÉ 460 46 36 29 33 30 48 24 42 29 54 41 48

COLÓN 425 15 10 8 73 72 49 43 46 36 38 35 0

CHIRIQUÍ 539 104 67 33 27 29 33 22 33 35 41 72 43

DARIÉN 351 107 16 20 0 9 0 0 57 42 76 24 0

HERRERA 295 9 10 14 5 30 37 37 42 18 25 68 0

LA CHORRERA (1) 509 22 15 10 55 77 28 63 45 39 62 56 37

LOS SANTOS 218 26 26 15 20 20 35 14 13 37 5 7 0

PANAMÁ (SEDE) 893 0 67 71 88 98 76 82 125 134 95 57 0

SAN MIGUELITO 695 42 49 33 42 52 63 89 71 89 104 61 0

VERAGUAS 489 8 18 21 52 52 53 77 56 53 52 25 22

COMARCA EMBERÁ WOUNAÁN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0

COMARCA NGÄBE 8 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 0

Ingresos

Seguimiento
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El albergue nueva vida
El Albergue Nueva Vida, surge de la necesidad de 
contar con lugares de refugio que protejan la vida de 
las mujeres sus hijos e hijas y que brinden atención 
integral, con programas de protección para las 
sobrevivientes de la violencia doméstica y género en 
riesgo de muerte. 

 En sus inicios fue administrado por el Centro de 
Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM).
 En febrero del 2006 es asumida por la Dirección 

Nacional de la Mujer del Ministerio de Desarrollo 
Social.
  A partir del 2009 bajo la ley 71 del 2008 asume 

la administración el Instituto Nacional de la Mujer.

En el año 2009, era el único Albergue que brindaba 
protección a las sobrevivientes de violencia doméstica 
y se recibían casos referidos por el Ministerio Publico 
a nivel Nación.

El albergue casa de la mujer
Bajo la administración del presidente Martin Torrijos en 
el año 2004-2009 se realiza con la obra de construcción 
y equipamiento de la casa de la mujer víctima de 
violencia y de la adolescente embarazada.

El albergue nueva vida Panamá
Tiene una capacidad de 8 habitaciones, es un lugar de 
protección, para la vida y da seguridad a las mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica en riesgo de 

Coordinación Nacional de Albergues
La Coordinación Nacional de Albergues supervisa técnica y administrativamente los servicios de protección 
a mujeres víctimas de violencia doméstica, sus hijas e hijos en los albergues que administra el Instituto 
Nacional de la Mujer. La Coordinación tiene a su cargo dos (2) Albergues actualmente, el Albergue Nueva 
Vida en la Provincia de Panamá y el Albergue Casa de la Mujer, en la  Provincia de Chiriquí.

muerte, sus hijas e hijos, obteniendo benefi cios y 
acciones que conllevan a la interrupción de ciclo de 
violencia y a su empoderamiento.

El Albergue ofrece atención interdisciplinaria con 
personal especializado: Abogada, Psicóloga, Trabajo 
Social y Personal Auxiliar, las veinte cuatro horas. 

En el año 2019 en el albergue Nueva Vida, se 
atendieron 28 casos, 16 por violencia doméstica en 
riesgo de muerte, 4 casos por Violencia de enero y 2 
casos por apoyo institucional y 6 caso sociales.

Estadísticas mensuales de ingresos de usuarias,
sus hijas e hijos en el Albergue Nueva Vida.

Mes Adultas Niñas Niños Total

Enero 3 5 1 9

Febrero 3 2 2 7

Marzo 2 8 3 13

Abril 3 8 3 14

Mayo 3 2 4 9

Junio 3 2 2 7

Julio 6 5 3 14

Agosto 2 1 1 4

Septiembre 2 1 4 7

Octubre 1 1 0 2

Noviembre

Diciembre

TOTAL 28 35 23 86

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mujeres 52 63 71 54 39 28

Niñas 34 40 34 50 33 35

Niños 31 40 47 45 26 23
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Derechos y oportunidades para todas
Programa: Tú puedes mujer
• El Programa Tú Puedes Mujer, mantiene su desarrollo con los aliados estratégicos, bajo el convenio de coop-

eración y asistencia técnica con INADEH y acuerdos institucionales con el MIDA y la ARAP; con la fi nalidad de 

desarrollar iniciativas para el empoderamiento y la autonomía económicas de las mujeres rurales de nuestro 

país, a través de proyectos de trabajos tradicionales y no tradicionales con los 14 Centros del Instituto Nacional 

de la Mujer.

• Hemos realizado para el primer semestre del año 2019, Cursos por Áreas, con los Proyectos de “Mujer Agri-

cultora”, “Mujer en la Zootecnia”, “Mujer Pesquera y Acuicultora”, “Mujer y la Artesanía” y “Mujer y Estética”, 

logrando impactar alrededor de 267 participantes, entre ellas 241 mujeres y 26 hombres que su mayoría son 

familiares de las participantes.

Se realizaron la Clausura del Programa Tú Puedes Mujer, en las comunidades, donde tuvo la participación y 

acompañamiento de los CINAMU en conjunto con el INADEH y el MIDA, haciendo reconocimiento por la labor y 

el esfuerzo realizada por cada una/o de las y los participantes con la entrega de sus certifi cados por los cursos 

realizados, además, de insumos que fortalecerán el desarrollo de sus proyectos.

Clausura del Proyecto “Mujer Agricultora” del Programa 
Tú Puedes Mujer en la comunidad de Akua Yala, Comarca 
Madugandí.



 Promueve el desarrollo personal de las mujeres.

 Promueve la seguridad alimentaria.

 Contribuye a reducir la pobreza.

 Promueve el valor agregado a la producción.

 Promueve al emprendimiento en las mujeres

 Impulso de las mujeres a proyectos productivos a nivel familiar.

 Promueve la organización de grupos de mujeres.

 Sinergia entre las instituciones (INADEH, MIDA)

             Abre oportunidad para la participación de más actores

Logros del Programa - 2019

2019
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CURSO CINAMU Participantes

CEBA Y MANEJO DE
POLLO DE ENGORDE

Mujeres Hombres Total

1 Bocas del Toro 21 1 22

2 Comarca Ngäbe Buglé 18 5 23

3 Chiriquí 21 4 25

4 Herrera 13 3 16

5 La Chorrera 12 3 15

6 Arraiján 10 2 12

7 Colón 14 0 14

109 18 127

1
PROCESAMIENTO DE 
PECES Y MARISCOS

Darién 19 0 19

CULTIVADOR DE HORTALIZAS

1
Panamá
Comarca Guna de Madugandí

21 0 21

Panamá San Martín 16 5 21

2 Comarca Emberá Wounaán 23 1 24

60 6 66

ARTESANIAS

1 Confección de Tembleques Coclé 13 0 13

2 Confección de Mundillo Los Santos/ Sabana Grande 12 1 13

Confección de Mundillo Los Santos / Vallerriquito 16 1 17

41 2 43

BELLEZA

UÑAS ACRÍLICAS San Miguelito 12 0 12

 TOTAL 241 26 267



2019 2019



2019

Impacto Social y Participación Ciudadana
• Talleres Realizados Anual e Impacto:

Durante el año 2019 se realizaron 9 Talleres que impulsan el Empoderamiento de 
las Mujeres, derechos e igualdad de oportunidades de las mujeres y la autonomía 
económica de las mujeres.

En total, hubo una participación aproximadamente 161 participantes, 126 mujeres y 
35 hombres que hemos logrado informar y sensibilizar sobre el empoderamiento y 
autonomía económica de las mujeres libres de violencia.

• Talleres Individual:

1. Temática: Igualdad de Oportunidades

Taller: “Acoso Sexual hacia las Mujeres en el Entorno Laboral”.
Lugar: Salón de Conferencia en el Parque Municipal Summit.
Dirigido: Servidoras y Servidores Públicos del Municipio de Panamá
Fecha: 29 de enero del 2019.
Objetivo: Impulsar la igualdad de género entre los servidores públicos del Municipio de 
Panamá. 
Resultado Logrado: Servidoras y Servidores Públicos sensibilizados.
Benefi ciarias/os: 37 participantes, entre ello: 28 mujeres y 9 hombres participantes.
Impacto Logrado: Las y los participantes obtuvieron información sobre la 
conceptualización de género, roles y estereotipos de género dirigidos a las mujeres y 
hombres, la igualdad y equidad de género dentro y fuera del entorno laboral, el derecho 
laboral y la prevención de la violencia de género, en el entorno laboral.

Damos cumplimiento al objetivo del Plan Operativo Anual “Promover acciones para 
fomentar las autonomías físicas, económicas y políticas de las mujeres, en equidad e 
igualdad de oportunidades”, la Políticas Públicas de Igualdad de Oportunidades a las 
Mujeres y el ODS 5: Igualdad de Género.

2. Temática: Derechos y Oportunidades de las Mujeres 

Taller: “Mujeres Pesqueras hacia su Desarrollo Personal”
Lugar: Centro Educativo Básico General Playa Leona, Corregimiento de Playa Leona, 
Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá de Oeste.
Dirigido: Mujeres Pesqueras, participantes del Programa Tú Puedes Mujer 2019.
Fecha: 20 de marzo 2019.
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Objetivo: Hacer reconocimiento a las mujeres que se 
dedican a la pesca en el marco del Día Internacional 
de la Mujer.
Resultado Logrado: Reconocimiento a las Mujeres 
Pesqueras.
Benefi ciarias/os: 20 mujeres.
Impacto logrado: mujeres pesqueras empoderadas 
en su desarrollo personal como impulso a su 
autonomía económica.
Se da cumplimiento al objetivo del Plan Operativo 
Anual “Promover acciones para fomentar las 
autonomías físicas, económicas y políticas de las 
mujeres, en equidad e igualdad de oportunidades”, y 
al ODS 5: Igualdad de Género.

Taller: “Mujeres Pesqueras hacia su 
Desarrollo Personal”

Lugar: Centro Educativo Bethel, Corregimiento de El 
Llano, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá.
Dirigido: Grupos de Mujeres y Hombres pesqueros 
que participaron en el Programa Tú Puedes Mujer 
2018.
Fecha: 26 de marzo 2019.
Objetivo: Hacer reconocimiento a las mujeres que se 
dedican a la pesca en el marco del Día Internacional 
de la Mujer.
Resultado logrado: Reconocimiento de las Mujeres 
Pesqueras.
Benefi ciarias/os: 27 participantes, 16 mujeres y 11 
hombres.
Impacto logrado: mujeres pesqueras empoderadas 
en su desarrollo personal como impulso a su 
autonomía económica.
Se da cumplimiento al objetivo del Plan Operativo 
Anual “Promover acciones para fomentar las 
autonomías físicas, económicas y políticas de las 
mujeres, en equidad e igualdad de oportunidades”, y 
al ODS 5: Igualdad de Género.

Exposición: “Rol y Perfi l de la Mujer 
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
San Fernando R.L.” en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.

Lugar: Salón de reuniones de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Fernando R.L.
Dirigido: Mujeres de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Fernando R.L.
Fecha: 8 de marzo de 2019.
Objetivo: Desarrollar un conversatorio sobre rol y 
perfi l de la mujer cooperativista, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.
Resultado logrado: Impulsar la participación activa 
de las mujeres dentro de las cooperativas.
Benefi ciarias/os: 17 mujeres de la cooperativa de 
Ahorro y crédito San Fernando R.L.
Impacto logrado: Mujeres empoderadas en su 
participación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
San Fernando R.L.
Cumplimiento al objetivo del Plan Operativo Anual 
“Promover acciones para fomentar las autonomías 
físicas, económicas y políticas de las mujeres, en 
equidad e igualdad de oportunidades”, y al ODS 5: 
Igualdad de Género.

Capacitación: “Prevención de la Violencia 
Contra la Mujer”

Lugar: Casa de La Artesanía, Comunidad de Akua 
Yala.
Dirigido: Mujeres Günas de la comunidad de Akua 
Yala.
Fecha: 20 de mayo de 2019.
Objetivo: Sensibilizar sobre la Prevención de 
la Violencia hacia la Mujer y Empoderamiento 
Económico a las Participantes del Programa Tú 
Puedes Mujer de la comunidad de Akua Yala.
Resultado Logrado: sensibilizar las mujeres Günas 
en prevención de la violencia en contra de las 
mujeres.
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Benefi ciarias/os: 20 mujeres Günas de la comunidad 
de Akua Yala, Comarca Madugandí.
Impacto logrado: mujeres Günas sensibilizadas en 
prevención de la violencia contra la mujer.
Cumplimiento al objetivo del Plan Operativo Anual 
“Promover acciones para fomentar las autonomías 
físicas, económicas y políticas de las mujeres, en 
equidad e igualdad de oportunidades”, y al ODS 5: 
Igualdad de Género.

Taller: “Mujer Indígena y su Cultura”
Lugar: Salón Teresita Yániz de Arias, Sede de 
INAMU
Dirigido: Servidoras y servidores Públicos del Instituto 
Fecha: 5 de septiembre de 2019
Objetivo: Informar y sensibilizar a las y los servidores 
públicos del Instituto Nacional de la Mujer sobre la 
cultura de los pueblos indígena de Panamá y el rol 
que ocupa la mujer.
Resultado logrado: sensibilizar las mujeres Günas 
en prevención de la violencia en contra de las 
mujeres. 
Benefi ciarias/os: 60 participantes, 45 mujeres y 15 
hombres.
Impacto logrado: personal del instituto nacional de 
la mujer informadas/os y sensibilizadas/os con el rol 
que ocupa la mujer indígena en su cultura.
Cumplimiento al objetivo del Plan Operativo Anual 
“Promover acciones para fomentar las autonomías 
físicas, económicas y políticas de las mujeres, en 
equidad e igualdad de oportunidades”, y al ODS 5: 
Igualdad de Género.

3. Temática: Autonomía Económica
Taller: “Hacia un Sistema de Autonomía Económica 
de las Mujeres” 
Lugar: Salón de Eventos del Hotel Cubitá, Provincia 
de Herrera.

Dirigido: Actores Claves de la provincia de Coclé, 
Herrera, Veraguas y Los Santos.
Fecha: 11 de marzo de 2019.
Objetivo: Presentar los hallazgos del diagnóstico 
territorial y potenciar las alianzas entre INAMU y 
actores claves para la Autonomía Económica de las 
Mujeres con el Programa Tú Puedes Mujer.
Resultado Logrado: Dar a conocer el Programa 
Tú Puedes Mujer a los actores claves que fueron 
identifi cados en el diagnostico territorial.
Benefi ciarias/os: Actores Claves como aliados del 
Programa Tú Puedes Mujer 
Impacto Logrado: Identifi car e incentivar la 
participación de los actores claves para el 
fortalecimiento de la autonomía económica de las 
mujeres a través de los CINAMU y el Programa Tú 
Puedes Mujer.
Se cumple con el objetivo del Plan Operativo Anual 
“Promover acciones para fomentar las autonomías 
físicas, económicas y políticas de las mujeres, en 
equidad e igualdad de oportunidades”, y el ODS 5: 
Igualdad de Género.

Taller: “Hacia un Sistema de Autonomía 
Económica de las Mujeres” 

Lugar: Salón de Conferencia en el Hotel Ciudad 
David, Provincia de Chiriquí.
Dirigido: Actores Claves de la provincia de Bocas 
del Toro, Chiriquí y Comarca Nägbe Buglé.
Fecha: 12 de marzo de 2019.
Objetivo: Presentar los hallazgos del diagnóstico 
territorial y potenciar las alianzas entre INAMU y 
actores claves para la Autonomía Económica de las 
Mujeres con el Programa Tú Puedes Mujer.
Resultado logrado: Dar a conocer el Programa 
Tú Puedes Mujer a los actores claves que fueron 
identifi cados en el diagnostico territorial.
Benefi ciarias/os: Actores Claves como aliados del 
Programa Tú Puedes Mujer.
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Impacto logrado: Identifi car e incentivar la 
participación de los actores claves para el 
fortalecimiento de la autonomía económica de las 
mujeres a través de los CINAMU y el Programa Tú 
Puedes Mujer.
Se cumple con el objetivo del Plan Operativo Anual 
“Promover acciones para fomentar las autonomías 
físicas, económicas y políticas de las mujeres, en 
equidad e igualdad de oportunidades”, y el ODS 5: 
Igualdad de Género.

Taller: “Hacia un Sistema de Autonomía 
Económica de las Mujeres” 

Lugar: Salón Teresita Yaniz de Arias, Sede de INAMU
Dirigido: Actores Claves de la provincia de Panamá, 
Panamá Oeste y Colón
Fecha: 19 de marzo de 2019.

Objetivo: Presentar los hallazgos del diagnóstico 
territorial y potenciar las alianzas entre INAMU y 
actores claves para la Autonomía Económica de las 
Mujeres con el Programa Tú Puedes Mujer.
Resultado logrado: Dar a conocer el Programa 
Tú Puedes Mujer a los actores claves que fueron 
identifi cados en el diagnostico territorial.
Benefi ciarias/os: Actores Claves como aliados del 
Programa Tú Puedes Mujer 
Impacto logrado: Identifi car e incentivar la 
participación de los actores claves para el 
fortalecimiento de la autonomía económica de las 
mujeres a través de los CINAMU y el Programa Tú 
Puedes Mujer.
Se cumple con el objetivo del Plan Operativo Anual 
“Promover acciones para fomentar las autonomías 
físicas, económicas y políticas de las mujeres, en 
equidad e igualdad de oportunidades”, y el ODS 5: 
Igualdad de Género.

Se puede colocar al final?, sin ser repetitivo 
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Mesas de trabajo conjunto
Consejo Nacional de la Mujer – CONAMU

El Consejo Nacional de la Mujer, es un organismo 
consultor, propositivo y de asesoría para la promoción 
del desarrollo de la mujer, en la vida política, social y 
económica del país. Esta instancia está integrada por 
seis organismos gubernamentales (MIDES, INAMU, 
Órgano Judicial, Asamblea Nacional, Despacho de 
la Primera Dama y la Universidad de Panamá) y 
siete organismos no gubernamentales (Foro Mujer y 
Desarrollo, Coordinadora para el Desarrollo Integral 
de la Mujer, Foro Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas 
de Panamá, Consejo de Rectores, Consejo Nacional 
de Trabajadores Organizados y Red de Mujeres 
Afrodescendientes de Panamá), las cuales de 
reúnen el segundo jueves de cada mes para discutir, 
aprobar y asesorar al mecanismo de la mujer en sus 

actuaciones. En las reuniones mensuales se elabora 
un Acta del Consejo Nacional de la Mujer – CONAMU; 
de las cuales se han desarrollado diez (10) Reuniones 
Ordinarias, tres (3) Reuniones Extraordinarias, todas 
fueron avaladas en su totalidad. 

El CONAMU, ha destacado algunos logros dentro del 
INAMU tales como: Una Consultoría por la Dra. Urania 
Ungo (2018 – 2019), que estableció la modifi cación 
del Decreto 27 del 30 de abril de 2009, quién hizo 
tres Informes para esta Consultoría. “Fortalecimiento 
de la Institucionalidad para la Igualdad de Género. 
El objetivo es implementar un proceso participativo 
en el marco del Consejo Nacional de la Mujer que 
contribuya a determinar su alcance para responder a 
las necesidades e intereses que tienen las mujeres 
panameñas en la actualidad.

Mesas de trabajo conjunto

2019

unir textos, no en dos partes
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Red de Mecanismos Gubernamentales de
Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades en Panamá.

Hasta octubre de 2019 se han realizado 
cinco (5) reuniones ordinarias de la Red de 
Mecanismos Gubernamentales, con la asesoría 
y acompañamiento técnico de la Dirección de 
Derechos Humanos y con la responsabilidad 
logística de cinco (5) de las instituciones que 
conforman la Red, ellas fueron: MITRADEL, 
IPACOOP, MINSEG, Tribunal Electoral y 
Defensoría del Pueblo, donde la participación 
institucional oscilaba de 35 a 45 personas.

En cada reunión ordinaria se da seguimiento 
a las líneas de acción de las comisiones 
de trabajo, creadas en base a los Ejes 
Temáticos del Plan de Acción de Igualdad 
de Oportunidades para las Mujeres; que es 
una hoja de ruta cuyo objetivo es alcanzar 
la igualdad entre los géneros a mediano 
y largo plazo facilitando que los espacios 
de articulación con las diversas entidades 
públicas, nacionales y locales puedan tener 
una línea de actuación estratégica.

En el marco de la creación y organización 
de las Ofi cinas de Género o de Igualdad 
de Oportunidades a nivel institucional se 
sostuvieron reuniones con representantes 
de la Secretaría Nacional de Discapacidad 
(SENADIS), el Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses (IMLCF) y la Caja de 
Seguro Social (C.S.S.), donde se brindan 
los instrumentos legales y orientaciones 
necesarias para tal fi n. En este sentido se 
realiza un conversatorio con integrantes del 

Comité Multidisciplinario de Género de la 
Caja de Seguro Social; donde se le presentan 
diversos temas como: funciones de la ofi cina 
de género, la legislación que la sustenta, 
sensibilización en la temática de género y 
violencia contra la mujer.

Además, se elabora un Informe de gestión de 
la Red, período 2017-2019, con las acciones 
logradas por la misma durante estos años y las 
obtenidas por las comisiones de trabajo que la 
conforman.

Red de Mecanismos Gubernamentales de

realiza un conversatorio con integrantes del 

2019

Subir



2019

El Comité Nacional Contra la 
Violencia en la Mujer (CONVIMU)
Dando seguimiento a la responsabilidad que se le 
atañe a este Mecanismo Nacional en cuanto a la 
conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones interinstitucionales para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, durante el presente año 
se han dado tres sesiones ordinarias, teniendo la 
oportunidad de analizar y debatir en conjunto sobre los 
hallazgos evidenciados en el monitorio de los procesos 
de violencia doméstica, las audiencias y sentencias 
de Femicidio producidos en los últimos años, dando 
lugar a otras coordinaciones con el Órgano Judicial y 
Ministerio Público.

Importante resaltar que durante este período el 
CONVIMU contesta una demanda de inconstitu-
cionalidad presentada a la Ley No. 82. Siendo 
aprobado previamente durante sesión ordinaria de 
este Mecanismo, se designa el salón de reuniones con 
en nombre de Teresita Yániz de Arias, participando 
los Comisionados, Comisionadas y otras personas 
invitadas en el acto de Develación de la Placa y de 
reconocimiento a esta activista y promotora del respeto 
de los derechos humanos de las mujeres.

En el marco de las alianzas estratégicas entre 
instancias que conforman el CONVIMU (Órgano 
Judicial, Ministerio Público e INAMU) se realizó una 
jornada de sensibilización y capacitación en el mes 
de Junio del presente año, dirigido a operadores de 
Justicia, sobre el Protocolo Nacional de Atención 
Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en las 
Relaciones de Pareja y la herramienta de valoración 
de riesgo.

Integrantes de este Mecanismos (FUNDAGÉNERO, 
MINGOB, INAMU) realizan acciones para retomar el 

Proyecto en cuanto a la implementación del uso de los 
brazaletes electrónicos, como medida de prevención y 
protección a mujeres en grave riesgo en los delitos de 
violencia de género. 

El CONVIMU ha solicitado un espacio de intercambio 
y otras coordinaciones pertinentes con la Comisión 
de la Mujer, La Niñez, La Juventud y la Familia, de la 
Asamblea Nacional de Diputados, para presentar su 
opinión sobre los Anteproyectos que hacen referencia 
a la creación de un Patronato contra la violencia de 
Doméstica y la Violencia de Género y otros temas ya 
regulados por el país, que son atendidas por diferentes 
instituciones públicas y directamente de competencia 
del INAMU.
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Comisión Nacional contra
la Trata de Personas

Durante el año la Dirección de Derechos Humanos 
como integrante deliberador y decisor en esta comisión 

ha participado, en diez (10) reuniones ordinarias y 
nueve (9) extraordinarias de la Unidad de Identifi cación 
y Atención a Víctimas de Trata de Personas (UIA), 
donde se da seguimiento a las acciones contempladas 
en el Plan Operativo Anual de la Unidad. 

Asimismo en las reuniones se ha trabajado en la 
identifi cación preliminar y plena de las personas 
víctimas de trata, referidas por el Ministerio Público, y en 
la organización de las actividades en conmemoración 
del Mes de septiembre contra la Trata de Personas, 
adoptado mediante Decreto Ejecutivo 421 de 2012, 
relacionado a la prevención de este fl agelo con la 
Campaña Corazón azul.



Comisión Nacional Permanente de Derechos Humanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mecanismos 
Internacionales y otras instancias, que dan Seguimiento a 
los Convenios Internacionales

En este contexto, podemos citar las siguientes acciones: 
El Estado panameño, a través, del INAMU remitió el 
Informe de la Tercera Ronda de Evaluación Multilateral 
de cumplimiento a la Convención Belém Do Pará. Este 
instrumento internacional se monitorea a través de una 
Matriz de indicadores de Progreso para la Medición de 
la implementación de la Convención. El instructivo y 
la Matriz de evaluación fueron remitidas a doce (12) 
entidades vinculadas directamente a las acciones 
de prevención, protección y atención en materia de 
violencia contra las mujeres. Correspondió al INAMU 
depurar, procesar y consolidar la información remitida 
por las instancias gubernamentales, en el marco de la 
Presidencia de Panamá de este Mecanismo.

El INAMU tuvo representación en la reunión Periódica 
de la Comisión Nacional Permanente para velar por 
el cumplimiento y seguimiento de los compromisos 
adquiridos por Panamá en el ámbito nacional e 

internacional en materia de derechos humanos, 
realizada en la Secretaría Nacional de Discapacidad 
(mes de junio 2019).

La Dirección de Derechos Humanos contribuyó 
con insumos, dando respuestas a las preguntas 
orientadoras sobre la puesta en marcha de la Estrategia 
de Montevideo, para la elaboración del Informe Nacional 
sobre el avance en la aplicación de dicha Estrategia, 
para la implementación de la Agenda Regional de 
Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 
2030. 

Participación en la Reunión del Comité Permanente de 
Derechos Humanos, en el mes de octubre donde se 
coordinaron acciones para la rendición de cuenta sobre 
los avances a las recomendaciones bajo el Mecanismo 
del Examen Periódico Universal (EPU). En este sentido, 
el INAMU presenta sus insumos para la elaboración de 
este Informe de país.

Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres (PAIOM) 2016-2019

Jornada de Divulgación del Plan de Acción en Veraguas, 
Distrito de Soná.

En el marco de la ejecución del Plan Operativo Anual de 
la Dirección de Derechos Humanos para el año 2019, 
se realiza la Jornada de Divulgación del Plan de Acción 
de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, en la 
provincia de Veraguas, específi camente en el Distrito 

de Soná, cuyo objetivo fue divulgar el Plan de Acción 
ante los/as representantes de las Redes Locales contra 
la Violencia Doméstica de la provincia Veraguas, 
específi camente los ejes relacionados con la “Violencia 
contra las Mujeres y Economía, Trabajo y Familia” a 
fi n de defi nir las áreas que son competencia de los 
diversas entidades; identifi cando los objetivos a lograr 
y las medidas prioritarias, de mediano y largo plazo 
para lograr resultados que permitan ir superando las 
causas que originan y a la vez mantienen las distintas 
formas de discriminación que afecta a las mujeres.

En la jornada de Divulgación participaron 29 personas 
representantes de las Redes Locales contra la Violencia 
Doméstica de la provincia de Veraguas de instituciones 
gubernamentales y gobiernos locales, personas con 
carácter técnico y operativo que las integran. 

Mecanismos que dan seguimiento a los Convenios Internacionales

PIOM- REVISAR SIGLAS
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Otras mesas de trabajo conjunto
Comisión de Familia del 
Consejo Nacional Consultivo de 
Discapacidad (CONADIS)
Como parte de esta comisión el INAMU ha participado en 
nueve (9) reuniones ordinarias, y una (1) extraordinario 
donde se brinda el asesoramiento técnico y se da el 
acompañamiento a las actividades que se desarrollan 
en dicha comisión en respuesta al Plan Estratégico de 
Discapacidad.

Igualmente, en respuesta a nuestro POA de trabajar la 
temática del Enfoque de Género, en mesas participativa, 
se realiza una Web conferencia “Violencia y Mujer con 
Discapacidad en las Américas. Hacia un acceso a la 
justicia con mirada género sensitiva” cuya expositora 

adolescentes y mujeres adultas con discapacidad. 
Y generar un espacio de refl exión sobre desafíos, 
sensibilizar y motivar acciones articuladas para ofrecer 
mejor y mayor nivel de respuesta a las mujeres con 
discapacidad que experimentan violencia asociada a 
su género. Participaron en la jornada 38 personas (31 
mujeres y 7 hombres).

En seguimiento al trabajo con mujeres con discapacidad, 
se graba un video en lengua de señas con la temática 
de prevención de la violencia contra las mujeres, con 
el apoyo de SERTV y Relaciones Públicas del INAMU 
a fi n de proyectarlo en los televisores de las salas 
de espera de los CINAMU. Además, se grabaron en 
idiomas Ngöbé, Guna y Emberá.

Entre otras acciones:

1. Participación y apoyo en el lanzamiento de 
la campaña “Déjame ser, confía en mi” con 
la realización de un cine debate dirigido al 
funcionariado de las instituciones que conforman 
la Comisión de Familia que tienen hijos e hijas con 
discapacidad. 

2. Elaboración y envío de avances del INAMU, ante 
el Comité sobre los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad.

Web conferencia “Violencia y Mujer con Discapacidad en las 
Américas.

fue la Consultora Internacional Pamela Molina Toledo 
del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría 
de Acceso a Derecho y Equidad de la OEA; dirigida 
a las/os integrantes de la Comisión de Familia y 
coordinadores/as de las comisiones del CONADIS, 
cuyo objetivo fue conocer a través de la experta del 
Sistema Interamericano el estado de situación en las 
américas sobre la violencia de género hacia niñas, 

Captura de parte del video en Lengua de señas, sobre prevención de 
la Violencia contra las mujeres.
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3. Llenado de la base de datos con información del 
INAMU y de su funcionariado, para el Sistema 
Nacional de Estadísticas de las Personas con 
Discapacidad de SENADIS, como enlace de 
CONADIS.

4. Participación en la Feria Institucional organizada 
por la Comisión de Familia del CONADIS; dicha 
actividad se realiza en el marco de celebración de 
la Semana de la Familia.

Consejo Nacional de Atención de la 
Madre Adolescente (CONAMA)
Durante este año se realizaron cinco (5) reuniones 
ordinarias y una (1) extraordinaria, dándose la revisión 
del documento fi nal de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en la Adolescencia 
y el Acompañamiento de las Madres y los Padres 
Adolescentes, así como la revisión del Plan Operativo 
Anual 2019, otras acciones de seguimiento y 
planifi cación. 

Un logro signifi cativo de este Consejo, ha sido la 
aprobación del Decreto Ejecutivo No. 27 de 4 de Junio 
de 2019 que reglamenta la Ley 29 del 13 de junio de 
2002, modifi cada por la Ley 60 de 30 de noviembre 
de 2016, sobre la menor de edad embarazada y dicta 
otras disposiciones.

Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la 
Estrategia en Materia de Educación en Sexualidad 
en el Sistema Educativo Panameño

Como parte de la Comisión Interinstitucional para el 
desarrollo de la Estrategia en materia de Educación 

en Sexualidad en el Sistema Educativo Panameño, el 
INAMU, a través de la Dirección de Derechos Humanos, 
participó en la reunión previa de organización y en la 
presentación de la propuesta metodológica para la 
validación de las guías, donde estuvieron presentes 
autoridades ministeriales del MEDUCA e integrantes 
de la Comisión.

En el mes de abril (23 y 24) se realizó el taller de validación 
de expertos y expertas de las Guías de Educación 
en Sexualidad y Afectividad, con la participación de 
docentes de primaria, pre media y media del sistema 
educativo panameño, así como padres y madres de 
familia e integrantes de la Comisión.

Logrando esta jornada un importante y signifi cativo 
avance en este proceso de validación.

En el marco de esta mesa de trabajo, donde el INAMU 
tuvo representación a través de la Dirección de 
Derechos Humanos, se conformaron Comisiones, las 
cuales organizaron el Conversatorio con candidatos/as 
a la Presidencia y a la Alcaldía de Panamá. (Febrero 
2019).

Durante este año se realizaron tres (3) reuniones de 
trabajo, cuyos objetivos se centraron en presentar, 
revisar y dar seguimiento a algunas acciones y líneas 
estratégicas, como por ejemplo los avances en la 
aplicación de la fi cha de recolección de información 
de Femicidio y tentativa de Femicidio como parte de 
un convenio entre el INAMU, Ministerio Público y la 
Defensoría del Pueblo, para la implementación de dicho 
formulario, en el marco de la creación del Observatorio 
Panameño contra la violencia de género. En este 
marco, también se informó a sus integrantes sobre los 
avances del proceso de elaboración de las Guías de 
Educación Sexual del MEDUCA.
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Comité Nacional Intersectorial de 
Prevención de la Violencia contra 
Niños, Niñas y Adolescentes 
(CONIPREVINNA)

Participación en dos (2) reuniones técnicas del Comité 

Nacional Intersectorial de Prevención de la Violencia 

contra Niños, Niñas y Adolescentes (CONIPREVINNA), 

donde se presentan los avances de las mesas locales 

de prevención de Chiriquí, San Miguelito y Colón. Y se 

inicia el proceso participativo de elaboración del Plan 

de Acción de la Estrategia Nacional de Prevención 

de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes 

(ENPVNNA) 2020-2021 y mapeo de servicios del Eje 1 

y 2 de la Estrategia.

Otras acciones y coordinaciones de 
la Dirección de Derechos Humanos

1. En el mes de febrero 2019 se realizaron reuniones 

de coordinación con representantes de la Secretaría 

Nacional de Descentralización, para organizar 

talleres dirigidos a los jueces/zas de paz, dando 

seguimiento a los planes y programas del proceso 

de descentralización, para el cumplimiento a la Ley 

No. 16 de junio de 2016 que instituye la Justicia 

Comunitaria. Dándose importantes coordinaciones 

en este sentido.

2. Participación en la reunión del Gabinete Social 

en relación a las acciones de coordinación y 

dar seguimiento a las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. (Febrero 2019).

3. El equipo técnico de la Dirección de Derechos 

Humanos contribuyó en la revisión del Manual de 

Funcionamiento de los Centros del Instituto Nacional 

de la Mujer, tarea institucional de fortalecimiento 

cuyo objetivo fundamental es mejorar y fortalecer 

la prevención y atención de las usuarias.

4. Revisión y aportes al Manual de Normas y 

Procedimientos para la Atención Integral de la 

Violencia y Promoción de formas de Convivencia 

Solidaria en el Sistema Nacional de Salud, a 

solicitud de los enlaces institucionales de la Ofi cina 

de Género y de Igualdad de Oportunidades de la 

Caja del Seguro Social.

5. Participación en las Reuniones Periódicas de la 

Comisión Nacional Permanente para velar por el 

cumplimiento y seguimiento de los compromisos 

adquiridos por Panamá en el ámbito Nacional e 

Internacional en materia de Derechos Humanos de 

las personas con Discapacidad.

6. Conocer e intercambiar información con los 

Comisionados/as de Derechos Humanos, así 

como reportar los avances a las recomendaciones 

del Informe a la Convención de los Derechos de las 

personas con discapacidad.

7. Ofrecer apoyo metodológico al personal técnico 

de los CINAMU en cuanto a las presentaciones 

y abordaje conceptual de las temáticas y demás 

insumos que fueron impartidas a los/las jueces de 

paz, en diferentes provincias (Los Santos, Herrera, 

Coclé y Chiriquí); en los talleres de inducción 

“Intervención y Actuación de los Jueces y Juezas 

de Paz en la Atención a Víctimas de violencia de 

Género”.

8. Se da respuestas a las preguntas contenidas en 

entrevista Semiestructurada dirigida a personal de 

diversas instituciones, en el marco de la Consultoría 

para la elaboración de un Programa Integral de 
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Atención Psicosocial y salud mental para personas 

migrantes, refugiadas, víctimas de trata, en la 

República de Panamá, como parte de las acciones 

de RET Internacional.

9. Entrega de ejemplares de los Cuadernillos 

para Desaprender: Prevención de la Violencia 

Doméstica y Sexual en Adolescentes y Jóvenes 

a diferentes colegios de Panamá Centro, Panamá 

Oeste y San Miguelito.

10. Participación durante la jornada desarrollada en el 

INAMU, como parte de la visita de los estudiantes 

de Maestría de Salud Pública de Florida State 

University, correspondiéndole a la Dirección de 

Derechos Humanos abordar el tema: “Impulso del 

Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades a 

través de la Red de Mecanismos Gubernamentales 

sobre la ejecución del Plan de Acción” (2016-2019). 

11. Revisión del Documento “Guía de Atención a 

Víctimas de Sospecha de Violencia atendidas 

en la Jurisdicción de Familia”, con el objetivo de 

articular acciones de prevención de vulneraciones 

por confl ictos de violencia doméstica sobre algún 

miembro de la familia.

12. Revisión y aportes al Borrador del Protocolo para 

Identifi car, Atender y Prevenir la Violencia de 

Género en el ámbito empresarial.

13. Apoyo en la Jornada de validación de la “Guía de 

Atención a Víctimas de Sospecha de Violencia 

atendidas en la Jurisdicción de Familia”, con 

fi scales, magistradas, jueces y juezas de familia.

14. Envío de la presentación “Construcción de Género 

y Violencia contra las Mujeres”, al CINAMU 

Veraguas, para la jornada de capacitación que se 

realizará con los enlaces de género de la Policía 

nacional en Santiago de Veraguas.

15. Elaboración y Envío al Gabinete Social la propuesta 

de intervención desde el INAMU al Plan Colmena.
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Impacto social y participación ciudadana
Impacto en la sociedad civil y alcance a la ciudadanía

El VII Informe Nacional Clara González 2014-2016

Desarrollado y publicado en el año 2019. El informe se 
ha constituido en un importante material de consulta 
y apoyo para la defi nición de estrategias nacionales, 
encaminadas a la igualdad de oportunidades, para 
las mujeres. El VII Informe Nacional Clara González 
“Situación de la Mujer en Panamá” 2014-2016, tiene 
como propósito visualizar la situación y condición de 
las mujeres en la República de Panamá, considerando 
avances, logros, retos y desafíos, en el período 
señalado y que dichos resultados orienten la aplicación 

de políticas públicas para fomentar la equidad de 
género. La publicación del Informe Nacional Clara 
González, permite conocer el contexto histórico social 
de la sociedad panameña, y su incidencia en la vida de 
las mujeres. 

El Instituto Nacional de la Mujer, en su condición de 
ente autónomo, según lo establece la Ley N° 71 del 
23 de diciembre de 2008, es la entidad coordinadora 
de este informe, por lo que el análisis de la situación 
y condición de las mujeres, contribuirá a una mejor 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas para garantizar los derechos de las mujeres. 

Dentro de las prioridades que tiene el INAMU está el 
“velar por el cumplimiento de los instrumentos jurídicos, 
acuerdos internacionales ratifi cados por la República de 
Panamá y las demás leyes y reglamentos nacionales 
que versan en materia de igualdad de oportunidades 
para las mujeres, equidad de género y los derechos 
humanos de las mujeres”, por lo que el VII Informe 
Nacional permite examinar los esfuerzos realizados por 
el Estado panameño para coadyuvar a este objetivo.

COLOCAR FOTO CORREGIDA, ADJUNTA EN CORREO
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Estudio “Estado de Situación de las 
Mujeres Afro Panameñas” 
Como demuestran los diversos indicadores 
de pobreza, educación e inserción laboral, las 
mujeres negras sufren la discriminación de manera 
particularmente aguda.

En los últimos años, han ido ganando protagonismo 
en la lucha por sus derechos como parte de un 
proceso gradual de articulación y cooperación con 
otros movimientos sociales, sin embargo, algunos 
de los resultados del estudio realizado por el INAMU 
con el apoyo del PNUD, indican que las mujeres 
afrodescendientes muestran un nivel de educación 
igual o mayor al resto de la población, sin embargo, 
presentan, mayor desempleo y perciben menores 
salarios.

El estudio diagnóstico realizado por la Antropóloga 
Social, Alina Torrero, fue participativo e involucró 

a mujeres afro panameñas a nivel nacional, 
organizaciones e instituciones aliadas y en las 
distintas etapas del mismo se buscaba presentar las 
situaciones y condiciones en las que viven y aportar 
soluciones que mejoren sus condiciones de vida 
desde su propia visión y realidad, en total participaron 
25 instituciones del gobierno, 23 organizaciones 
afropanameñas y 231 informantes clave.

A nivel social, el 17% de la población panameña se 
identifi ca como afrodescendiente y se localizan en su 
mayoría en Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién y 
Panamá, Los principales hallazgos no solo visibilizan 
el esfuerzo de las mujeres afrodescendientes en el 
país, sino que además develan la falta de información 
con la que cuenta el Estado sobre la situación de estas 
mujeres. 

Publicaciones.



Nombre y temática 
del Taller

Lugar
Benefi ciarios/as

Fecha Objetivo
Resultado e 

impacto logrado

2.1 Servicios de formación y capacitación para actores locales

Género y Medios 
Comunicación

Salón de la OSEGI
MINSEG.
15 funcionarios y 
funcionarias de 
relaciones públicas 
de las diferentes 
instituciones que 
conforman los 
estamentos de 
seguridad.

31 de
enero

Sensibilizar a los y las 
representantes de relaciones 
públicas del Ministerio de 
Seguridad en la temática de 
Género, a fi n de disminuir la 
discriminación y violencia 
que se ejerce hacia las 
mujeres en los medios.

Sensibilización del 
funcionariado de relaciones 
públicas de diferentes 
instituciones en la temática de 
género y su implementación 
al redactar los contenidos 
que se publiquen en los 
estamentos de seguridad.

Cómo identifi car la 
Violencia en diferentes 
contextos: el hogar, la 
escuela y la comunidad.

Instituto Bilingüe Santa 
María ubicado en 
Bethania.
22 estudiantes de 12 
avo. grado.

21 de
marzo

Sensibilizar a estudiantes 
del último año de educación 
media, en la identifi cación 
de las manifestaciones de 
la violencia en diferentes 
contextos.

Brindarle herramientas al 
estudiantado para identifi car 
las formas de violencia en 
diferentes contextos, que les 
permita hacer los reportes y 
solicitar apoyo pertinente.

Mujer, Historia, 
Derechos y 
Actualidad.

Salón 408 
Centro de Capacitación 
Ascanio Arosemena, 
ACP.
50 funcionarios y 
funcionarias de la 
Secretaría Nacional de 
Discapacidad. 

27 de
marzo

Resaltar los aportes de las 
mujeres panameñas a lo 
largo de la historia patria, así 
como visibilizar los Derechos 
Humanos de las Mujeres en 
la actualidad.

Sensibilización al personal de 
la SENADIS sobre la historia 
y derechos de las mujeres en 
el marco del Día Internacional 
de la Mujer, reconociendo los 
aportes de las mujeres a lo 
largo de la historia patria.

Tres talleres de los 
Cuadernos para 
Desaprender: Prevención 
de la Violencia Doméstica 
y Sexual en Adolescentes 
y Jóvenes: Género, 
Autocuidado y Violencia 
en el Noviazgo.

ISAE Universidad
12 adolescentes de 
ambos sexos, de 
diferentes escuelas 
públicas de San 
Miguelito del nivel de 
media y premedia.

10, 11 y 17 
de junio

Sensibilizar a un grupo de 
jóvenes del Programa PISTAS 
en la Temática de Prevención 
de la Violencia Doméstica 
y sexual en adolescentes 
y jóvenes utilizando la 
metodología del Paquete 
Formativo de los “Cuadernos 
para Desaprender”.

Fortalecimiento de chicos 
y chicas que forman parte 
del Programa Académico 
PISTAS que desarrolla el 
SENACYT, en diferentes 
temáticas de prevención de 
violencia doméstica sexual y 
adolescente.

Jornada de inducción 
en cuanto a un abordaje 
holístico de la violencia 
contra las mujeres, 
dirigido al Equipo 
Multidisciplinario del 
Centro de Prevención 
para la Orientación 
Familiar (CEPOF) del 
Órgano Judicial.

Salón Teresita de Arias 
del INAMU.
25 funcionarios/
funcionarias del equipo 
multidisciplinario del 
(CEPOF).

18 de 
junio

Sensibilizar al equipo del 
Centro de Prevención para la 
Orientación Familiar (CEPOF) 
del Órgano Judicial en cuanto 
a un abordaje holístico de la 
violencia contra las mujeres, 
incluyendo los factores 
de riesgos de las mujeres 
víctimas en las relaciones de 
pareja.

Fortalecimiento de la 
gestión técnica del equipo 
multidisciplinario del CEPOF, 
en cuanto a la prevención 
y atención de las mujeres 
víctimas.

Nombre y temática 
del Taller

Lugar
Benefi ciarios/as

Fecha Objetivo
Resultado e 

impacto logrado

víctimas en las relaciones de 
pareja.

2019
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Nombre y temática 
del Taller

Lugar
Benefi ciarios/as

Fecha Objetivo
Resultado e 

impacto logrado

Jornada de divulgación, 
sensibilización “Principios 
rectores y parámetros de 
actuación del Protocolo 
Nacional de Atención 
Integral a las Mujeres 
Víctimas de Violencia en 
las Relaciones de Pareja.

Hotel Continental, 
Salón Diplomático.
30 personas (Jueces/
as de Paz, Jueces/zas 
de Garantía, Defensa 
de la víctima y otros 
operadores de justicia).

22 de
agosto

Sensibilizar y capacitar 
a jueces/zas de paz y 
operadores/as de justicia 
sobre los objetivos, principios 
rectores y parámetros de 
actuación del Protocolo 
Nacional de Atención Integral 
a las Mujeres Víctimas de 
Violencia en las Relaciones de 
Pareja. Especial referencia la 
valoración del riesgo.

Promover la implementación 
y aplicación del Protocolo 
Nacional de Atención Integral 
a las Mujeres Víctimas de 
Violencia en las Relaciones 
de Pareja, en cuanto al 
fortalecimiento de los 
mecanismos necesarios para 
garantizarles a las víctimas 
sus derechos, en especial 
referencia a la valoración del 
riesgo. 

Taller sobre 
“Autoestima y 
Autocuidado”.

Fundación Chilibre- 
Panamá (FUNCHIPA)
19 chicas adolescentes

28 de
agosto

Explicar nociones generales 
sobre la salud como un 
derecho humano y el 
autocuidado como parte de 
nuestra responsabilidad para 
garantizarlo.

Haber identifi cado por parte 
de las y los adolescentes 
pautas para el autocuidado 
y autoestima, motivando a 
las y los jóvenes que tomen 
decisiones que mejoren su 
calidad de vida.

Jornada de Capacitación 
“Violencia contra la Mujer 
y Ruta de Atención en 
los casos de mujeres 
víctimas de Violencia”.

Auditórium del IPHE
25 Técnicas/os de 
Trabajo Social, del IPHE

05 de
septiem-

bre

Fortalecer en la temática 
de “Violencia contra la 
Mujer y Ruta de Atención 
en los casos de mujeres 
víctimas de Violencia”, a las/
os técnicas/os de Trabajo 
Social.

Brindar la información 
necesaria para que las/os 
técnicos del IPHE, a fi n de que 
manejen la ruta de atención en 
los casos de violencia contra 
las mujeres y refi eran a las 
instancias correspondientes.

Exposición en la Policía 
Nacional en la Temática 
de “Construcción de 
Género y Violencia contra 
las Mujeres”.

Policía Comunitaria de 
Curundú
25 policías no 
operativos y personal 
administrativos 
enlaces de Género.

18 de
septiem-

bre

Iniciar el proceso de 
inducción y fortalecimiento 
de los/as integrantes de la 
policía nacional, enlaces de 
Género.

Se ha proporcionado 
herramientas teóricas a los 
nuevos enlaces de género de la 
Policía Nacional que les permita 
valorar las desigualdades e 
inequidades entre hombres 
y mujeres, y la complejidad 
del abordaje en cuanto a 
la prevención, atención y 
protección de unos y otras.

Jornada de sensibilización 
en la temática de “Trata 
de Personas y sus 
modalidades”.

Salón Teresita de Arias 
del INAMU
22 funcionarios/as del 
INAMU (20 mujeres y 2 
hombres)

30 de
septiem-

bre

Presentar la legislación 
nacional e internacional 
sobre trata de personas, la 
defi nición y los elementos 
que la constituyen.

Sensibilización al 
funcionariado del INAMU, 
como medida de prevención 
contra el fl agelo de la Trata de 
Personas. 
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Nombre y temática 
del Taller

Lugar
Benefi ciarios/as

Fecha Objetivo
Resultado e 

impacto logrado

2.2. Fortalecimiento a organizaciones de mujeres de sociedad civil, para acciones de sensibilización

Exposición Mujeres 
Liderezas y Riesgos 
Psicosociales en el área 
laboral

Federación Nacional 
de Servidores Públicos 
(FENASEP). 
20 mujeres integrantes 
de la Federación.

8 de
marzo

Resaltar los aportes de 
las mujeres liderezas en 
nuestro país y los riesgos 
psicosociales en el área 
laboral.

Sensibilización sobre los 
aportes de las mujeres en 
Panamá y conocer sobre 
los riesgos psicosociales en 
el área laboral en el marco 
de conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer.

Jornadas con estudiantes de Escuelas de Media 
y Premedia de San Miguelito que participan en el 
Programa Académico PISTAS de SENACYT.

Jornada con el estudianta-
do de 9no grado del Institu-
to Bilingüe Santa María.

Jornada de sensibilización en la temática de “Trata de 
Personas”, al funcionariado del INAMU.

Jornada de divulgación y sensibilización a Jueces/
as de Paz, Jueces/zas de Garantía, Defensa de la 
víctima y otros operadores de justicia.

Taller con chicas de FUNCHIPA Jornada de inducción al equipo multidisciplinario del 
(CEPOF) del Órgano Judicial.
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Participación de campaña 
Contra la Trata de Personas

El Instituto Nacional de 

la Mujer (INAMU), se 

hizo presente en esta 

caminata bajo el lema 

“Panamá sin trata”  junto  

a otras instituciones del  Estado que conforman la 

Comisión  Nacional contra la Trata de Personas.

Cabe resaltar que la explotación sexual y laboral, el 

tráfi co de órganos y la servidumbre, la esclavitud y el 

matrimonio servil o forzado, son actos enmarcados 

dentro de lo que se considera como trata de personas.

El fi n de la campaña “Panamá Sin Trata”,  es sensibilizar 

sobre esta problemática y crear conciencia en quienes 

han sido víctimas de ella para que denuncien bajo 

cualquier circunstancia y no dejen impune este crimen.

En la caminata  se hicieron presentes estamentos 

de seguridad como  la Policía Nacional, el Servicio 

de Protección Institucional (SPI), Servicio Nacional 

de Fronteras (SENAFRONT), Servicio Nacional. 

Migración, Servicio Nacional Aeronaval), el Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, la Defensoría 

del Pueblo, entre otras instituciones.



Talleres formativos en alianza
con los gobiernos locales
Con el objetivo de fortalecer las acciones de 
sensibilización y prevención de la violencia hacia las 
mujeres “Jornada de Sensibilización sobre Igualdad 
de Oportunidades para Mujeres así como los tipos de 
violencia contra ellas”, dirigida al diferentes mujeres del 
Municipio de San Miguelito. 

Las jornadas organizadas por la Secretaria General, 
Kathia Heron contaron con el apoyo de las Juntas 
Comunales de Arnulfo Arias y Belisario Porras, 
abordaron diversos temas que incluyeron algunos 
como: Políticas Públicas de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres; Prácticas Discriminatorias en contra 
de las Mujeres; Tipos de Violencia contra las Mujeres y 
Violencia Doméstica.
de las Mujeres; Tipos de Violencia contra las Mujeres y 
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Lanzamiento de campaña en contra 
de la Violencia hacia las Mujeres

Bajo el lema: “A Todos y Todas Nos Toca, prevenir el 
femicidio y la Violencia doméstica”, el Instituto Nacional 
de la Mujer, lanzó una campaña que promueve un 
llamado a la corresponsabilidad con el tema de la 
violencia hacia las mujeres y para que cada vez 
más personas, instituciones y movimientos sociales, 
se sumen y participen activamente en vencer la 
indiferencia y superfi cialidad con la que todavía se 
entiende el tema.

La iniciativa se enmarca en torno a tres ejes: no más 
silencio, no más víctimas y fomentar una movilización 
social, con la participación activa de hombres y mujeres 
e incluirá diversas actividades y acciones a nivel 
nacional.
e incluirá diversas actividades y acciones a nivel 
nacional.

2019



2019

El lanzamiento, se dio durante un acto de iluminación de la fachada en color violeta, del icónico edifi cio de 

las ofi cina centrales del INAMU en ciudad capital, que contó con la participación de Ministras (os) de Estado, 

Directores de instituciones y cuerpo diplomático y que forma parte de las acciones que se realizan en el marco 

de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, decretado los 25 de 

noviembre por las Naciones Unidas desde 1993.

Volanteos masivos 
y jornadas de
sensibilización
se realizaron a
nivel Nacional
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Gesti ón del cambio social por la Igualdad 
de Oportunidades para las Mujeres
El Sello de Igualdad de Género en el Sector Público

El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), de la mano del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), busca incrementar el número de mujeres en 
posiciones de toma de decisión, la eliminación de la 
brecha salarial entre hombres y mujeres, al iniciar la 
puesta en marcha del Sello de Igualdad en el Sector 
Público.

Las instituciones que registraron un avance con 
respecto a la medición inicial y que recibieron 
el SIG este 2019 fueron: La Autoridad del Canal 
(ACP), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL), la Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SENACYT) y la Alcaldía de Panamá.

Todas han sido reconocidas por alcanzar, a través de 
una exhaustiva auditoria por agentes especializados 

externos, la ponderación de una serie de estándares 
e indicadores de género, relacionada a 5 pilares que 
incluyen temas sobre la planifi cación; la arquitectura 
e institucionalización; las capacidades; los ambientes 
laborales; y la participación y rendición de cuentas para 
la igualdad de género. 

Este “Sello de Igualdad “ofrece tres niveles de 
reconocimiento establecidos en oro, plata y bronce, 
que serán otorgados a través de una certifi cación 
destinada a las entidades públicas con el objetivo 
de cerrar las brechas de género persistentes en los 
lugares de trabajo y  reconocer el rol clave que puede 
jugar el sector público en la creación de condiciones 
igualitarias para hombres y mujeres.
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Sistema de Indicadores 
y Estadística de Género 
(SIEGPA) 
La Red de entidades públicas y civiles productoras y 

usuarias de información estadística para la incorporación 

del enfoque de género en las estadísticas nacionales 

que tiene como fi nalidad contribuir al desarrollo y 

mejoramiento de la estadística nacional desde el 

enfoque de género, a fi n de facilitar la formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas con perspectiva de género. Las reuniones de 

trabajo facilitaron la delimitación de competencias, el 

estado de situación de los procesos y las limitaciones 

que enfrentan las diversas instancias vinculadas a 

la producción de estadísticas y a la actualización de 

indicadores.

Se desarrolló cuatro reuniones bimensuales de trabajo 

con la Red de entidades públicas y civiles productoras 

y usuarias de información estadística para la 

incorporación del enfoque de género en la estadística 

nacional, logrando abordar aspectos tales como: 

Revisión del marco legal y de funcionamiento del 

SIEGPA, como sistema coordinador de información 

sobre las mujeres. 

Validación del plan de trabajo de la Re d de entidades 

públicas y civiles productoras y usuarias de información 

estadística para la incorporación del enfoque de género 

en la estadística nacional para el año 2019. 

Elaboración de los indicadores de género de las 

entidades, remitida al INEC. 

Avance de entrega de los indicadores de género 

por parte de las entidades que componen la red de 

estadística de género.

Etapa de revisión de las plantillas con la información 

entregada y las fi chas técnicas de las entidades que 

conforman la Red de entidades públicas y civiles 

productoras y usuarias de información estadística para 

la incorporación del enfoque de género en la estadística 

nacional.

En la actualidad la Red de entidades públicas y civiles 

productoras y usuarias de información estadística para 

la incorporación del enfoque de género en la estadística 

nacional, está conformada por diferentes instancias, 

que pertenecen a los tres órganos del Estado, 

entidades descentralizadas; empresas públicas; 

intermediarias fi nancieras; organizamos e instituciones 

independientes y organismos civiles.
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Integración Regional, Inserción 
Internacional y Cooperación

Gestiona y capta recursos de cooperación técnica internacional antes países y organismo internacionales 
para fortalecer la ejecución de los planes, programas y proyectos que son de competencia del Instituto 
Nacional de la Mujer.

Da seguimiento al cumplimiento de las declaraciones, acuerdo convenios, pactos y declaraciones 
internacionales ratifi cadas por el país en materia de derechos humanos de las mujeres.

La Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belém do Pará” fue adoptada en 1994 
por 32 Estados de los 34 Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). Fue 
el primer tratado internacional sobre violencia contra 
las mujeres, afi rmando que esta violencia constituye 
una violación de los derechos humanos. Por primera 
vez se estableció el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado. La Convención establece que, como 
garantes de los derechos humanos, los Estados deben 
actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar todas las formas de violencia 
contra las mujeres.

Persisten retos importantes para garantizar el derecho 
de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia, 
particularmente en los ámbitos de acceso a la justicia, 
reparación de las víctimas, presupuestos públicos 
asignados a la prevención, atención y sanción de 
la violencia, brechas en la implementación de la 
legislación, información en torno a su magnitud y 

alcance, políticas de educación, y sobre los cambios 
culturales correspondientes hacia la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Sumado a esto, se han 
producido serias amenazas a esta lucha, especialmente 
contra las mujeres que participan en la vida política, 
defensoras de los derechos humanos y contra quienes 
defi enden los derechos sexuales y reproductivos y de 
colectivos como LGTBI, entre otros grupos altamente 
amenazados. 

Por todo lo anterior, durante la Tercera Ronda de 
Evaluación Multilateral del MESECVI se ha puesto 
especial foco en la prevención, tal como lo establece 
el artículo 6 de la Convención de Belém do Pará, el 
cual destaca el derecho de las mujeres a vivir libres 
de toda forma de discriminación y a ser valoradas 
y educadas libres de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 
Por lo tanto, en el marco de la conmemoración de los 
25 años de la adopción de la Convención de Belém do 
Pará, se subraya la importancia de plantear un debate 
sobre el tema bajo la premisa de que la prevención 
requiere de transformaciones culturales que busquen 

I. De Belém Do Pará a Panamá
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la erradicación de todos los tipos de violencia contra 
las mujeres. 

La República de Panamá tiene un papel relevante en 
las Américas desde noviembre de 2017, toda vez ocupa 
la Presidencia de la Conferencia de Estados Parte del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém 
do Pará, cuyo mandato obliga al establecimiento de 
medidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia 
contra las mujeres “Convención Belém do Pará”. Esta 
Presidencia está liderada por el Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMU) como mecanismo nacional de la mujer.

Mecanismos del trabajo hemisférico
La Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará) es el principal 
instrumento jurídico hemisférico para combatir 
la violencia contra la mujer en las Américas. Su 
importancia radica en que propone por primera vez 
el desarrollo de mecanismos de protección y defensa 
de los derechos de las mujeres como fundamentales 
para luchar contra el fenómeno de la violencia contra 
su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el 
ámbito público como en el privado y su reivindicación 
dentro de la sociedad. 

La República de Panamá es signataria de la 
Convención de Belém do Pará ratifi cada por Panamá 

y aprobada mediante la Ley No.12 de 1995 que 
ratifi ca la Convención Belém do Pará, Convención 
para prevenir, erradicar y sancionar la violencia 
contra las mujeres, en Gaceta Ofi cial 22.768 del 24 
de abril de 1995.

Hoy, en 2019, Panamá acoge el Congreso Internacional 
de las Américas para conmemorar /celebrar los 25 
años de la Convención Belém Do Pará, justo en un 
momento en el que los derechos de las mujeres están 
siendo replegados/pierden terreno a nivel global y 
se hace necesario una renovar el compromiso en la 
lucha por los mismos.
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La CIM fue creada en reconocimiento de la 
importancia de la inclusión social de las mujeres para 
el fortalecimiento de la democracia y del desarrollo 
humano en las Américas

Creada en 1928, la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM) es el principal foro generador de 
políticas hemisféricas para la promoción de los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fue 
el primer órgano intergubernamental establecido para 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
promover los derechos humanos de las mujeres. Cabe 
señalar que desde 1953 la CIM suscribió un acuerdo 
con la Organización de Estados Americanos (OEA) 
en virtud del cual se la reconoció como organismo 
especializado interamericano de carácter permanente 
dotado de autonomía técnica para la consecución de 
sus fi nes. La CIM tiene entre sus responsabilidades, a 
través de su Secretaría Ejecutiva, actuar en calidad de 
Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

Mecanismo de seguimiento de la
Convención de Belém Do Pará (MESECVI)
El MESECVI analiza los avances en la implementación de la Convención por sus Estados Parte, así como los 
desafíos persistentes en las respuestas Estatales ante la violencia contra las mujeres. 

La implementación efectiva de la Convención requiere un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente 
para lo cual se creó en 2004 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). El 
MESECVI es una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de 
intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de Expertas/os. 

Comité de expertas
El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del 
análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención. 
Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de 
los Estados Parte entre sus nacionales, y ejercen sus funciones a título 
personal.

Las responsabilidades del Comité de Expertas incluyen la elaboración 
del cuestionario sobre la implementación de la Convención de Belém do 
Pará, la evaluación de las respuestas de los Estados Parte y formular 
recomendaciones para fortalecer la implementación de la Convención 
y la elaboración de los informes nacionales y el Informe Hemisférico 
consolidado, entre otras.
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II. Camino al Congreso Internacional
Primeras acciones CIM-MESECVI en Panamá

Taller sobre el Sistema Integrado de Indicadores 
de Derechos Humanos de las Mujeres de la 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) en 
Panamá La Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM) fue establecida en 1928 como el primer 
órgano intergubernamental creado para asegurar 
el reconocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres. La CIM está constituida por 34 Delegadas, 
una por cada Estado Miembro de la OEA. Hace 50 
años que Panamá fue sede de una reunión de la 
Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM). 

Mujeres pioneras en la lucha por los derechos de la 
mujer, como Clara González de Behringer y Esther 
Neira de Calvo, fueron miembros representantes de 
la República de Panamá ante este organismo. La CIM 
regresa a Panamá para desarrollar el Taller sobre 
el Sistema Integrado de Indicadores de Derechos 
Humanos de las Mujeres, llevado a cabo del 25 al 
27 de marzo de 2015, en el marco de una iniciativa 
hemisférica para desarrollar instrumentos de medición 
que permitan una mejor formulación de las políticas 
públicas en las Américas.

Mesa paralela en CSW62: Presentación de informe de la tercera ronda
Séptima conferencia de Estados Parte del mecanismo de seguimiento de la 
Convención Belém Do Pará
En el marco de la Sexta Conferencia de Estados 
Parte de la Convención de Belem Do Pará, Panamá 
fue propuesta por México y El Salvador, y electa por 
aclamación, como Primera Vicepresidencia de dicho 
organismo el día 15 de octubre de 2015 en Lima, 
Perú. A 11 años del establecimiento del Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará (MESECVI), entre los acuerdos de esta Sexta 
Conferencia se estableció que la República de 

Panamá sería la sede de la Séptima Conferencia 
Ordinaria de Estados Parte.

La Séptima Conferencia de la Conferencia de Estados 
Parte de la Convención se realizó en la Ciudad de 
Panamá los días 29 y 30 de noviembre de 2017. Del 
mismo modo, fue realizada dentro de este contexto 
la Decimocuarta Reunión de Expertas del Comité de 
Expertas en Violencia conjuntamente con la CIM-OEA 
(Noviembre 27 y 28, Hotel Sheraton).
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III. Nivel Nacional
Alianzas Interinstitucionales

Impacto de la Cooperación
Ejes estratégicos del trabajo y ruta seguida
Línea estratégica del mecanismo nacional de las mujeres en materia internacional

La política es el arte de hacer posible lo necesario en 
benefi cio de la población. Más que un lema, nuestro 
slogan institucional “Haciendo posible lo necesario para 
las mujeres” constituye el norte para defi nir una política 
pública coordinada y ejecutada por el Instituto Nacional 
de la Mujer en esta gestión en materia de cumplimiento 
de los derechos humanos de las mujeres en Panamá, 
nación cuya población femenina gira en torno a la mitad 
de su total de habitantes. 

El cumplimiento de dicho mandato se transforma 
en acciones concretas llevadas a cabo durante este 
periodo, a fi n de realizar estrategias múltiples que dan 

El Instituto Nacional de la Mujer de Panamá ha 

trabajado siguiendo el eje de las tres autonomías de las 

mujeres: física, económica y política, especialmente las 

áreas críticas de interés para la agenda internacional 

de las mujeres en cuanto a la violencia física, la 

autonomía económica y emprendimientos, así como la 

toma de decisiones para la igualdad sustantiva. Con 

ello, se da cuenta del cumplimiento de derechos civiles 

y políticos, derechos económicos sociales y culturales, 

así como del derecho a una vida libre de violencia y 

discriminación. 

respuesta a los temas relacionados a las autonomías 
de las mujeres y la igualdad.

Los objetivos cumplidos por INAMU han girado en torno 
al cumplimiento de tareas de promoción, prevención, 
protección de las mujeres, además de la coordinación 
de las políticas públicas en esta materia:

• Cobertura geográfi ca nacional y alcance de 
servicios.

• Impulso de las tres autonomías para las mujeres.
• Fortalecimiento del Estado: plataforma nacional e 

internacional.

Este ha sido el norte de trabajo, porque los procesos y 

políticas de la cooperación para el desarrollo tienen que 

estar alienados tanto con la normativa nacional como 

con los acuerdos internacionales y regionales sobre 

los derechos humanos y la igualdad de género. Con 

especial énfasis en esta gestión, el cumplimiento de 

lo establecido por la CEDAW como por la Convención 

Belém do Pará han sido compromisos fundamentales 

en la práctica de trabajo institucional y en las 

políticas públicas dirigidas. Para INAMU no han sido 

meras declaraciones de intenciones, sino acciones 

transformadoras para dar respuesta a las mujeres en 

Panamá.
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Línea estratégica de coordinación de INAMU en materia internacional
• Normati va y compromisos internacionales, especialmente la CEDAW y la Convención Belém do Pará
• Responsabilidades de cargos internacionales
• Agenda 2030
• Estrategia de Montevideo
• Políti ca Regional de Integración en Género/COMMCA-SICA

• Sistema nacional de cooperación y Plan Nacional de Cooperación Internacional PANAMÁ COOPERA

• Normati va nacional en materia de derechos de las mujeres
• Plan de Políti ca Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 
• Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres PPIOM 2016-2019

Panamá presente en XX Encuentro de Estadísticas de Género

El Instituto Nacional de la Mujer participa en el XX 
Encuentro de estadística de Género con el objetivo de 
promover la producción, desarrollo, sistematización y 
divulgación de información estadística y de indicadores 
con perspectiva de género para su uso en el diseño, 
la implementación, el monitoreo y la evaluación de las 
políticas públicas, se realiza en Aguascalientes el XX 
Encuentro Internacional de Estadísticas de Género “De 
Beijing a la Agenda 2030: para no dejar a nadie atrás”.

Durante dos décadas, con estos encuentros se ha 
avanzado en la construcción de datos estadísticos que 
han permitido visibilizar, caracterizar y dimensionar las 
desigualdades entre mujeres y hombres para desarrollar 
políticas públicas y acciones específi cas dirigidas a 
cerrar las brechas de género y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas en la región. Entre 

estos temas se encuentran: uso del tiempo, violencia 
contra las mujeres, educación, participación política y 
toma de decisiones, salud, dinámicas de las relaciones 
en los hogares, trabajo y etnicidad.

Durante el acto inaugural, Adorinda Ortega, 
Subdirectora General del INAMU destacó que desde 
la institucionalidad de las mujeres de la República 
de Panamá, se valora la importancia del enfoque 
de género en en la generación de estadísticas, a fi n 
de dimensionar las causas y consecuencias  de la 
desigualdad de género  en nuestro país  y alcanzar un 
concepto amplio de bienestar y calidad de vida para 
las mujeres.  Desde el Buen Gobierno, mantenemos 
el compromiso  de trabajar de manera articulada con 
todos los actores que nos permitan avanzar en este 
sentido.

QUITAR FOTO
ESTA MUY
 PIXELADA
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INAMU, partipa de la presentación de los resultados SECOPA

Con el objetivo de reforzar los temas de seguridad 
ciudadana en el país, se presentó el resultado de los 
de logros del Proyecto de Cooperación en temas de 
Seguridad con Panamá (SECOPA), ejecutado desde 
2014 por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

La sesión incluyó la presentación de informes 
resumidos de logros alcanzados a través de acciones 
específi cas que fortalecieron la estructura y el sistemas 
de información de las instituciones de seguridad; el 
desarrollo de planes de prevención, control y sanción 
del delito; el mejoramiento de programas de reinserción 
y rehabilitación social; y el diseño de una renovada 
estrategia nacional de seguridad ciudadana, con 
énfasis en la prevención de las violencias y del delito.

Referente al tema, Elba Pereira, representante del 
Instituto Nacional de la mujer (INAMU), destacó que 
el mayor de los logros que ha obtenido la institución 
a través del programa (SECOPA), ha sido fortalecer 
la recopilación, centralización y sistematización de 
datos de usuarias a nivel nacional, permitiéndonos 
así disminuir el fl agelo de la violencia doméstica en 
nuestras comunidades.

PERFIL DE USUARIA - PANAMÁ

DATA INAMU

ESCOLARIDAD

RELACIÓN CON AGRESOR27% Universidad

45% Secundaria

31% 30-39 años

25% 20-29 años

21% 40-49 años

10% 50-59 años

13% 60 o más

19% Primaria

  9% Pre-escolar

72%

28% 56%

44%
PRINCIPALES TIPOS DE VIOLENCIA

35%

SOLTERA

33%

UNIDA

24%

CASADA

6%

DIVORCIADA

2%

VIUDA

RANGO DE EDAD

20 a 39 años

40 a 60 años

43%
Psicológica

26%
Física

22%
Económica

8%
Sexual

1%
Laboral Fuente: Atenciones a usuarios - Cinamu a nivel nacional

CARACTERISTICAS
AGRESOR - PANAMÁ

DATA INAMU

TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA

45%

EXPAREJA

40%

PAREJA

15%

FAMILIA - CONOCIDO

RELACIÓN CON LA VÍCTIMA

RANGO DE EDAD

20 a 39 años

40 a 60 años

Fuente: Atenciones a usuarios - Cinamu a nivel nacional

33% Universidad

25% Secundaria

22% Primaria

10% Pre-escolar

  5% No estudio

58%

42% 32% 30-39 años

26% 20-29 años

22% 40-49 años

11% 50-59 años

  6% 60 o más

58%

39%
AMENAZAS

Muerte
Suicidio
Económica

AMENAZAS
Telefónica o medio de comunicación
Familiar
Persecución WWW.INAMU.GOB.PA

ESCOLARIDAD
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Presentación de Protocolo para identifi car, prevenir 
y atender violencia de género en el ámbito laboral

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, igualdad de 
género, busca lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas; es así 
como surge la iniciativa del Protocolo para identifi car, 
prevenir y atender la violencia de género en el ámbito 
empresarial por parte de Fundamorgan y Sumarse.

Gracias al trabajo multisectorial y la generación de 
alianzas entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL), el Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMU), varias ONG, empresas, Sumarse y 
FUNDAMORGAN con el fi nanciamiento de la Agencia 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), se realizó el lanzamiento del “Protocolo para 
identifi car, prevenir y atender la violencia de género en 
el ámbito empresarial”.

Este documento tiene como objetivo orientar a las 
empresas a generar procedimientos claros y unifi cados, 
para accionar frente a la violencia de género, desde 

diversas perspectivas como: identifi car, prevenir y 
atender, dentro de la línea de trabajo denominada el 
cual se denomina “Participación del Sector Privado 
en el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado 
Panamá 2030”, con nuestra principal aliada, la Agencia 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), quienes fi nanciaron el programa.

A través dicho programa se busca incrementar 
capacidades institucionales y humanas hacia la 
igualdad entre los géneros, que permitan materializar 
entre otras, acciones en prevención de violencias y 
generar entornos de trabajo seguros.

A través dicho programa se busca incrementar 
capacidades institucionales y humanas hacia la 
igualdad entre los géneros, que permitan materializar 
entre otras, acciones en prevención de violencias y 
generar entornos de trabajo seguros.
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¿Quiénes lo han hecho posible?

1. Nivel Político y directivo 

Dirección 
General

• Ejerce la representación legal del Instituto Nacional de la Mujer. Representa a la República 
de Panamá ante las entidades y los organismos nacionales e internacionales con quienes el 
Estado panameño ha asumido compromisos ante la comunidad de países. 

• Coordina y ejecuta las políticas públicas para el avance de las mujeres.
• Coordina con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU) 
y otras instituciones, el cumplimiento de las políticas, acciones, programas y proyectos 
dirigidos a procurar la igualdad de oportunidades para las mujeres. 

Sub Dirección 
General

• Impulsa el desarrollo humano por vía de la participación y la promoción de la equidad, así como 
políticas, planes, programas y acciones tendientes al fortalecimiento de la mujer, las familias 
y la comunidad.

2. Nivel Coordinador

Secretaría 
General 

• Dirige los asuntos administrativos y secretariales de la Dirección General y coordina acciones 
con las demás unidades administrativas. 

• Promueve y mantiene las relaciones internas y externas que sean necesarias para el buen 
funcionamiento y desarrollo de los planes, programas, proyectos y actividades que son 
responsabilidad del Instituto. 

3. Nivel Asesor

Ofi cina de 
Relaciones Públicas

• Garantiza la adecuada difusión de todo lo referente a las funciones, programas, proyectos y de 
cualquier actividad de interés para la sociedad panameña que desarrolle el Instituto.

• Organiza y ejecuta todo lo concerniente a las labores de información, relaciones públicas y 
protocolares del Instituto.

Ofi cina de 
Asesoría Legal

• Brinda asesoría en materia legal a la Dirección General, a las unidades administrativas del 
Instituto y da respuesta a instituciones públicas o privadas que formulen consultas legales 
que sean de su competencia. 

• Atiende los asuntos que involucren una acción legal y recomienda la adopción de disposiciones 
legales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Instituto.

Ofi cina de 
Cooperación 
Técnica 
Internacional

• Gestiona y capta recursos de cooperación técnica internacional ante países y organismos 
internacionales para fortalecer la ejecución de los planes, programas y proyectos que son de 
competencia del Instituto. 

• Da seguimiento al cumplimiento de las declaraciones, acuerdos, convenios, pactos y 
declaraciones internacionales ratifi cadas por el país en materia de derechos humanos de las 
mujeres.
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4. Nivel Fiscalizador

Ofi cina de 
Auditoría Interna

• Fiscaliza y mejora el proceso y sistemas administrativos, fi nancieros, contables y operativos 
del Instituto, a fi n de promover un ambiente de control interno sólido que garantice el uso 
adecuado de los recursos.  

• Coordina con la Ofi cina de Fiscalización de la Contraloría General de la República la 
organización e implementación de métodos y sistemas contables adecuados en todas las 
dependencias del Instituto.

5. Nivel Auxiliar de Apoyo

Ofi cina  Institucional 
de Recursos
Humanos

• Planifi ca, administra, ejecuta y evalúa los planes y programas que desarrollan las Políticas 
de Recursos Humanos emanadas de la Institución y de la Dirección General de Carrera 
Administrativa (DIGECA), la implantación de los subsistemas de Clasifi cación de Puestos y 
Remuneraciones Laborales, Acciones de Personal y Subsistemas de Información, con miras a 
mejorar los procesos de trabajo con los recursos asignados que aseguren el logro de la misión.

Unidad de
Informática

• Coordina, supervisa y adelanta actividades técnicas y operativas relacionadas con el 
desarrollo e implementación de sistemas de información y de comunicación. Es apoyo técnico 
para las distintas unidades del Instituto.

Dirección de 
Administración 
y Finanzas

• Dirige, coordina y da seguimiento a las actividades administrativas y fi nancieras que sean 
necesarias para la ejecución de las actividades operativas del Instituto. 

• Para cumplir con el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 
administrativas: Departamento de Contabilidad, Departamento de Tesorería, Departamento de 
Compras, Departamento de Almacén, Departamento de Transporte y Seguridad, Departamento 
de Servicios Generales y Departamento de Bienes Patrimoniales.

6. Nivel Técnico

Dirección de 
Planifi cación 
y Presupuesto

• Establece los instrumentos y mecanismos técnicos que faciliten los cursos de acción para la 
formulación, ejecución y control de planes, programas y proyectos del Instituto. 

• Es responsable de la programación presupuestaria y ejecución del Presupuesto del Instituto 
Nacional de la Mujer, garantizando la efi ciencia de los recursos. 

• Para cumplir con el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 
administrativas: Departamento de Presupuesto, Departamento de Desarrollo Institucional y 
Departamento de Gestión y Seguimiento.

Dirección de 
Investigación y 
Divulgación de la 
Condición de la 
Mujeres

• Fomenta y coordina investigaciones y la divulgación de información sobre la situación y la 
condición de la mujer en el país.  Sirve de enlace con las instituciones, universidades y centros 
de investigación a nivel nacional e internacional. 

• Diseña, elabora, ejecuta y monitorea proyectos de investigación que garanticen mayor 
información sobre la igualdad de oportunidades de las mujeres. 

• Para cumplir con el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 
administrativas: Departamento de Investigación y Análisis Social, Departamento de 
Capacitación en Género y Centro de Documentación.
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7. Nivel Operativo

Dirección de 
Derechos Humanos

• Coordina, articula y realiza acciones con las instituciones y comunidades para la protección 
de los Derechos Humanos y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

• Enlace institucional con las instancias que brindan servicios de protección para la igualdad de 
oportunidades para las mujeres y la equidad de género, asimismo acompañan técnicamente a 
la Red de Mecanismos Gubernamentales.

• Para cumplir con sus funciones cuenta con las siguientes unidades administrativas: 
Departamento de Igualdad de Oportunidades, Departamento de Prevención y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres. 

Dirección de 
Desarrollo 
Humano y Económico

• Promueve y coordina las acciones tendientes al establecimiento de los derechos humanos y 
económicos de las mujeres.  

• Coordina y articula con la Red de Mecanismos, ofi cinas, entidades y comisiones guberna- 
mentales y no gubernamentales, con miras a elaborar e impulsar políticas públicas orientadas 
a la transversalización del enfoque de género. 

• Para cumplir con el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 
administrativas: Departamento de Educación y Salud Integral, Departamento de Participación 
Cultural y Departamento de Desarrollo Económico. 

Coordinación 
Regional y Comarcal

• Organiza, promueve y coordina, de acuerdo a los lineamientos de las autoridades del Instituto 
Nacional de la Mujer, el desarrollo de acciones para la ejecución de políticas públicas de 
Derechos Humanos de las Mujeres, la igualdad de oportunidades y el enfoque de género, con 
la participación conjunta de las instituciones públicas y privadas locales, gobiernos locales y 
grupos comunitarios, a lo largo del territorio nacional.

Coordinación 
Nacional de 
Albergues

• Organiza, promueve y coordina, de acuerdo a los lineamientos de las autoridades del Instituto 
Nacional de la Mujer, el desarrollo de acciones relacionadas a los albergues para mujeres 
víctimas, con la participación conjunta de las instituciones públicas y privadas locales, 
gobiernos locales y grupos comunitarios de la región.
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