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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DECRETO EJECUTIVO No. 36 
 

De 26 de junio de 2009 
 

"Por el cual se modifican y derogan artículos del Decreto Ejecutivo No. 31 de 16 de abril de 2001 "Por el cual se 

crea el Sistema Nacional de Capacitación en Género" 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ejecutivo No. 31 de 16 de abril de 2001 crea el Sistema Nacional de Capacitación en Género. 
 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 71 de 23 de diciembre de 2008, el Instituto Nacional de la Mujer es la 

entidad pública descentralizada, encargada de coordinar y ejecutar la política nacional de igualdad de oportunidades para 

las mujeres conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones. 
 

Que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 71 de 23 de diciembre de 2008, el Instituto Nacional de la Mujer, 

asumirá todas las funciones de gestión para la coordinación interinstitucional y ejecución de planes, programas, proyectos 

y servicios de acuerdo a sus objetivos, atribuciones y funciones. 
 

Que según el artículo 6, numeral 18 de la Ley 71 de 23 de diciembre de 2008 el Instituto Nacional de la Mujer tiene la 

función de actuar como ente de consulta, capacitación y asesoría de las entidades públicas y privadas y autoridades 

nacionales, municipales y comarcales en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres. 
 

Que es necesario actualizar la normativa que rige el Sistema Nacional de Capacitación en Género para adecuarlo a la 

nueva institucionalidad. 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.31 de 16 de abril de 2001, el cual quedará de la siguiente 

manera: 
 

"Artículo 1. Créase el Sistema Nacional de Capacitación en Género (SNCG), adscrito al Instituto Nacional de la Mujer, 

cuya finalidad es la de fortalecer mediante la capacitación y sensibilización en materia de género, la capacidad de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para incorporar a corto, mediano y largo plazo la perspectiva de 

genero en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, programas y proyectos 

dirigidos a la igualdad de oportunidades para las mujeres". 
 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No.31 de 16 de abril de 2001, el cual quedará de la siguiente 

manera: 
 

"Artículo 2. El Sistema Nacional de Capacitación en Género, tendrá entre sus objetivos generales los siguientes: 
 

1. Crear mecanismos para garantizar la implementación de procesos de sensibilización y capacitación contínua en género, 

tanto al servidor público de distintos sectores, cargos y niveles de responsabilidad, como a personal de organizaciones no 

gubernamentales. 
 

2. Crear y capacitar en herramientas específicas y especializadas para la implementación de la perspectiva de género, al 

personal de organismos gubernamentales y no gubernamentales". 
 

Artículo 3. Los mecanismos y procedimientos para la implementación del Sistema Nacional de Capacitación en Género 

serán desarrollados de conformidad a los objetivos, atribuciones y funciones establecidas en la Ley Nº 71 de 23 de 

diciembre de 2008, que crea el Instituto Nacional de la Mujer, 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 Ley No.8 de 15 de febrero de 2006 "Que 

reestructura el Sistema de Formación Profesional, Capacitación Laboral en Gestión Empresarial y dicta otras 

disposiciones". 
 

Artículo 4. Este Decreto Ejecutivo modifica los artículos 1 y 2 y deroga los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del 

Decreto Ejecutivo Nº 31 de 16 de abril de 2001. 
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Artículo 5. El presente Decreto Ejecutivo comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil nueve (2009). 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

MARTÍN TORRIJOS ESPINO 

Presidente de la República 

MARÍA ROQUEBERT LEÓN 

Ministra de Desarrollo Social 
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