
UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO:

Fuente de

Financiamiento
 Cobertura 

detalle % DIRECTOS INDIRECTOS

META 1

12,000 usuarias atendidas en 

CINAMU

 Trabajo Social 

900 visitas domiciliarias 

realizadas  2 000  

acompañamientos, 20,000 

solicitudes de apoyo

180 reuniones de grupo de 

apoyo realizadas (una por 

mes en cada CINAMU)

Vsitas domiciliarias 

acompañamientos, solicitudes de 

apoyo social, informes sociales 

 Entrevistas psicologicas, atenciones 

grupales

 Asesoría Legal revisiòn, 

orientaciòn, informaciòn de 

procesos judiciales, 

acompañamiento a  intancias 

judiciales.

 Ofrecer Servicios Integrales de Trabajo 

Social  

 Psicología 

 Asesoría Legal 

 Reproducciòn de  

formularios, folletos 

informativos, hojas de  

referencias. 

Personal  técnico y 

administrativo, insumos y 

material  de trabajo) 

Informe  cuatrimestral  de 

Gestión en las atenciones 

de los CINAMU

Informe bimensual 

Caracterización de la 

violencia contra las mujeres 

atendidas en los CINAMU

enero a diciembre Presupuesto de

Funcionamiento

Nacional

Mesas informativas anuales 

(1 por cada CINAMU al mes)          

Volanteos e instalación de mesas

informativas en sitios públicos para

promover los servicios que ofrece el

CiNAMU a las comunidades:

Terminal de transporte, parques,

Centros de Salud entre otros

   Trasladar los Servicio de  Orientación y 

Asesoria a las Comunidades

500,000 Impresión de

Volantes , tripticos y

productos 

comunicacionales en 

enero a noviembre Presupuesto de 

Inversión INAMU

Nacional

Mesas Informativas en stand 

en  feria  y eventos 

Instalación de 20 mesas

informativa (stand) en eventos

feriales de relevancia a nivel

nacional  

Instalación de 20  mesas informativas  y 

participacion en eventos   y ferias 

institucionales y nacionales 

 Mobiliario para  exibición 

de  tripticos. Y material 

informativo) 

impresión de material 

enero a diciembre Nacional

PLAN OPERATIVO ANUAL   2022

Coordinación Regional y Comarcal

Organizar, promover y coordinar de acuerdo a los lineamientos de las autoridades del INAMU 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 de la región territorial correspondiente.

Indicador____

  Cuantitativo

Actividades

ACCIONES Recursos necesarios Logros programáticos

Fecha de 

Cumplimiento 

(Estimada)

Presupuesto

Estimado

 No. de Beneficiarios

EJE 1.   PREVENCIÓN Y  PROTECCIÓN INTEGRAL  DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

IMPLEMENTADOS  LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL  DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Atención integral multidisciplinaria 

Acciones de Promoción, Detecciòn y  Prevención



 Volanteos Distribución de volantes 

informativas en sitios pùblicos para 

promover los servicios que ofrece el 

CINAMU en àreas comarcales 

Volanteos en las  comunidades, iglesias, 

Centros de Salud e iglesias.

marzo, septiembre, 

octubre y 

noviembre

Comarcas  (Ngobe-

Buglé,, Emberá y Guna 

Yala) y 24 de dici

 Participaciones radiales 

anuales por CINAMU

Promover los Servicios que brindan 

los CINAMU

Participaciones mensuales en 

Programas  radiales para promover los 

servicios que ofrece el CINAMU a las 

comunidades.   

Cuñas radiales enero a diciembre 15 Cinamu

120 Dictar Charlas  educativas 

al mes por CINAMU  (2 

charlas por trimestre 15 

CINAMU = 8 c/u)

Promover los Servicios que brindan 

los CINAMU

Presentaciones  en temas de  

Derechos Humanos de las Mujeres 

en diferentes  espacios 

institucionales u organizaciones 

2 Charlas informativas trimestrales en 

Universidades locales, escuelas 

nocturnas,  Centros de Salud, 

Policlinicas, MINSACAP, ULAPS, 

instituciones, empresa privada, Policia y 

estamentos de seguridad, jueces de 

paz, colegios secundarios (10° 11° y 12°) 

oficiales y particulares, Junta Comunales 

(todas)

Material Informativo 

(rotafolios)  y equipo 

tecnologico  traslado del 

personal.

enero a diciembre 15 Cinamu

Desarrollo de  Foros, Taller en 

cada CINAMU con el 

proposito de visibilizar y 

conmemorar fechas 

emblematicas 

 Fechas emblematicas Día de la 

Mujer Rural 

Día De la  Mujer Indigena 

Día  de la Mujer Afrodescendiente

Día  Internacional para  la 

eliminaciòn de la Violencia contra 

las mujeres  (25 de noviembre )

Día Internacional de la Mujer 8 de 

marzo

Foros, Conversatorios  dirigidos  a 

mujeres, lideres y liderezas de las 

comunidades y organizaciones a nivel 

nacional 

Alimentación, materiales

y pagos de transporte a

usuarias liderezas que se

trasladan de areas lejanas 

marzo, septiembre, 

octubre y 

noviembre

15 Cinamu

Realzar las fechas 

conmemorativas (Día 

internacional de la mujer; 

Trata de Personas, Dia 

Internacional para 

Eliminación de Violencia 

contra la Mujer, Cinta Rosada 

y azul entre otras)

Organización y participación 

actividades de movilización  para  

sensibilizar a la población 

Participar en la  actividades de 

movilización para conmemorar fechas 

claves.

Elaboración de banners    

y material promocional 

marzo, septiembre, 

octubre y 

noviembre

15 Cinamu

META 2 INCORPORADA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE PAÍS, LA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LAS MUJERES



12 Reuniones por CINAMU Participar en reuniones de Concejo 

Técnico/ Concejo 

Provincial/Consejo 

Comarcal/Congreso General, 

Congreso Regional o Congreso local. 

Y en mesas tendientes a mejorar  el 

abordaje de la violencia  contra  las 

Mujeres  y Niñas  

 Acciones de insidencia en reuniones de 

Concejo Técnico/ Concejo 

Provincial/Consejo Comarcal/Congreso 

General, Congreso Regional o Congreso 

local. 

movilización . (CINAMU 

asume  gasto de 

alimentación de una  de 

las reuniones ) 

Informes de avance. Esta 

actividad será coordinada 

con la Direccion de 

Derechos Humanos.

enero a diciembre Presupuesto de 

Inversión INAMU

Nacional

Proy. Comunidades Unidas 

contra la Violencia (4 

CINAMU)

1a. ETAPA I. Inducción de 

Coordinadoras, Acercamiento a los 

Consejos Provinciales, Diseño de los 

documentos e instrumentos.

Instalación de 4 CINAMU;  participan en 

reuniones y actividades organizadas por  

las  Redes de Prevención de la violencia 

doméstica y sexual  

Preparación de pin 

banner, gorras, chalecos, 

sueters, termos, 

mochilas/cangureras, 

refrigerios, material 

informativo, papeleria, 

movilización  Impresión de 

Informes de avance. Esta 

actividad será coordinada 

con la Direccion de 

Derechos Humanos.

enero a diciembre presupuesto de 

Inversión INAMU y 

Cooperaci´ón Tecnica 

Pmá. Oeste,  Comarca 

Ngabe-Buglé, Chiriquí, 

San Miguelito

ETAPA II Capacitación de 

coordinadoras y mapeo técnicos 

regional. 2. Elaborar cronograma 

regional y priorizar comunidades. 3) 

Identificar ONG alianza, La Juntas 

Técnicas, Empresa privada, Actores 

capacitación de aliados. 4. 

Elaboración de Planes de Trabajo 

Brindar a poyo a la DHyE en el 

desarrollo de las actividades del 

proyecto en áreas seleccionadas

  III ETAPA Ejecución Instalación de 

Redes de comunidades

Meta 4. 

Programa "Mujer cambia tu 

Vida".

CINAMU Ejecuta las Actividades que  

emanan del Programa en 

coordinaciòn con la Direccion de  

Desarrollo Humano y Economico 

DHyE.  Prioridad  en las areas de 

Plan Colmena 

 Desarrollo   actividades   que generen 

oportunidades de ingresos dirigido  a las 

mujeres sobrevivientes de violencia  

principalmente las usuarias de los 

CINAMU 

Materiales para  trabajo  

con talleres, alimentación 

y pago de  transporte a  

usuarias 

Usuarias de CINAMU 

satisfacen sus necesidades 

bàsicas y  mejoran su 

calidad de vida

enero a diciembre 15 CINAMU

Trabajo con Redes e intersectorialidad

EJE 2.  EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  Y AUTONOMÍA PARA LAS MUJERES 

DESARROLLADAS INICIATIVAS  SOSTENIBLES  PARA  LA AUTONOMÍA  ECONÓMICA DE LAS MUJERES



Proyecto  "SEA/Perla" 

Autonomía Económica y 

Empoderamiento de las 

mujeres víctimas de violencia.

CINAMU seleccionados y CRyC 

coordinan  entrenamiento de 

equipo técnico y seguimiento con 

DHyE.  Identificar y referir a las 

beneficiarias. Dar seguimiento a las 

actividades que  emanan del 

programa. 

 Ofrecer Servicios Básicos a las usuarias 

con pertinencia cultural y apoyar   

actividades   que generen 

oportunidades de ingresos a las mujeres 

indìgenas  en àreas piloto, 

principalmente a usuarias de los 

CINAMU.

Materiales para  trabajo,  

con talleres, alimentación 

y pago de  transporte a  

usuarias 

Usuarias de CINAMU 

satisfacen sus necesidades 

bàsicas y  mejoran su 

calidad de vida

Araijan, La Chorrera 

Bocas del Toro y Herrera

Programa de 

Empoderamiento Econòmico 

de las mujeres indìgenas -

PEMIP 2025  

Las actividades de este Programa se 

realizarán en coordinación con los 

ejes principales del Plan del Modelo 

de atención con pertinencia cultural 

y del Programa para autonomía 

económica (modelo SAE/PERLA), 

etc. 

 Ofrecer Servicios Básicos a las usuarias 

con pertinencia cultural y apoyar   

actividades   que generen 

oportunidades de ingresos a las mujeres 

indìgenas  en àreas piloto, 

principalmente a usuarias de los 

CINAMU.

Materiales para  trabajo,  

con talleres, alimentación 

y pago de  transporte a  

usuarias 

Usuarias de CINAMU 

satisfacen sus necesidades 

bàsicas y  mejoran su 

calidad de vida

Comarca N-B,  Comarca 

Emberá y Comarca Guna 

Yala, CINAMU Arraiján 

(Loma Coba)  y CINAMU 

Panamá (Guna Nega)

Meta 7.  

 3  Reuniones  dirigidas a las  

Coordinadoras de los 

CINAMU

Coordinación de actividades con la Reuniones mensuales para seguimiento 

de las actividades del POA

Viaticos  para  

movilización. enero, agosto y 

diciembre 
15 CINAMU

3  Talleres de  acutocuidad 

dirigido al  Personal de 

CINAMU 

Desarrollo de capacidades

Talleres de Auto Cuidado para el 

personal de los CINAMU a nivel 

nacional.

Viaticos  para  

movilización. Pagos  para  

cursos y pasantias
enero a diciembre 15 CINAMU

 Dos 2  talleres  de formación 

para personal de Trabajo 

Social 

Desarrollo de capacidades

 2 Talleres  (3 dias)  de  Formación  en el 

Modelo de Intervención Social    dirigido 

al personal de Trabajo Social de los 

Centros

viaticos. Materiales,

Recursos didacticos.  
mayo y octubre 15 CINAMU

Dos 2  talleres  de Autoayuda 

psicológica y formación para 

personal de los CINAMUs 

Desarrollo de capacidades

2 Talleres de  (3 dias)  Técnicas de  

Intervención  individual y grupal  para 

mujeres  victimas de violencia. Dirigido 

al personal de Psicología de los Centros.  

viaticos. Materiales,

Recursos didacticos.  

febrero  y 

septiembre
15 CINAMU

EJE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

 OPTIMIZADA LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y ESTRUCTURALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES .

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas 



Dos 2  talleres  de formación 

para personal de  Legal 
Desarrollo de capacidades

2 Talleres de  (3 dias)  :
Seminarios: -SPA compartiendo

experiencias dirigidas a personal de
asistencia Legal de los Centros
Seminario Taller: Analisis de Casos
de situaciones revictimizantes que
nos permitan el analisis y busca de
alternativa para prevenirlas en el
sistema de justicia (MP, OP ) y Policia
Nacional 

viaticos. Materiales,

Recursos didacticos.  

abril  y agosto 15 CINAMU

 2 talleres de capacitación  

dirigido a personal Promoción 

Comunitarias

Desarrollo de capacidades de las 

Promotoras 

: 

2 Talleres de (3 dias)  
*1,  Derecho de las Mujeres. Tecnicas 
de educación popular
* 2, Guía  para el empoderamiento de 
las Mujeres
 Dirigido a Promotoras y promotores 
de los Centros

viaticos. Materiales,

Recursos didacticos.  

febrero  y julio 15 CINAMU

2 Capacitaciones  del uso dela  

la plataforma DATAINAMU
Desarrollo de capacidades

Capaitación al personal nuevo sobre el

uso de la plataforma  DATA INAMU

Viaticos viaticos.

Materiales, Recursos

didacticos.
enero y febrero  15 CINAMU

3 Giras para seguimiento y 

monitoreo del Plan Operativo 

Seguimiento y Monitoreo 3 Giras  para  el  Seguimiento  y 

monitoreo de los CINAMU  

Viaticos viaticos.

Materiales, Recursos

didacticos.  
enero,  abril , 

octubre

Presupuesto de 

Inversión INAMU
15 CINAMU

2 capacitaciones  

Coordinadoras
Desarrollo de Capacidades

2 talleres de 3 dias en manejo

Administrarivo manejos de medios

Viatico movilización

materiales marzo julio 15 CINAMU

 

limpieza de AA. Areas verdes, 

pinturas, refracción, fumigación. 

Electricidad

Acondicionamiento y equipamiento

(pintura y mobiliario de las areas de

atención y sala de espera  de Usuarias )

Contratación para el

acondicionamiento de las

infrestructuras ( pintura,

habilitación de espacios

para sala de espera de

usuarrias con sus hijos e

hijas 
enero a diciembre  

 Presupuesto de 

Inversión  y 

funcionamiento 

INAMU

15 CINAMU

 Actividades administrativas y estructurales



Adquisición y mantenimiento  

de equipo tecnologico 

Adquisición de, tintas y toner para  

14 Cinamu existentes 

 

Generar solcitudes para la compra de

equipo tecnologico , tintas toner y

mantenimiento 
enero a  diciembre

Presupuesto de 

Inversión INAMU

15 CINAMU

Dotación de  4 vehículos 

Adquisición de  vehiculos 4x4  para  

CINAMU  Comarca Nove Alto de 

Caballero

Generar solicitud de bien y servicios

para la compra de 2 vehículos 4X4 para

Comarca Embera  y Alto de Caballero

 

Enero  a mayo 

Presupuesto de 

Inversión INAMU

15 CINAMU

Dotación transporte  

maritimo 

Adquisición de un bote con motor

fuera de borda para los CINAMU de la

Comarca Embera, Darién y Colón

Adquisición de lancha y

motor 
marzo 

Presupuesto de 

Inversión INAMU

Darién La Palma -

Comarca 

Adquisición de materiales de 

oficina 

Adquisición de materiales de oficina  materiales de oficina

enero a diciembre

Presupuesto de 

Inversión INAMU

15 CINAMU

Adquisión de insumos 

(alimentos ) para usuarias y e 

hijas e hijos

Adquisión de insumos (alimentos ) para

usuarias y e hijas e hijos

alimentos (sopas

instantaneas, jugos,

leches, y otros necesarios

necesarios para las

usuarias que acuden al

CINAMU

marzo , junio 

octubre

Presupuesto de 

Inversión INAMU

15 CINAMU

Adquisicion de moviliario de 

oficinas de los CINAMUS

Generar solicitud para la compra de

moviliario de oficina

enero septiembre

15 CINAMU

** Tarea :  Detalle que deberá asumir la unidad ejecutora para la realización de la acción.(a efecto de este documento no desagregar)

 ***Porcentaje (%) : Establece el aporte de la actividad al logro de la meta

* Indicador: Herramientas indispensables para contar con información relevante y oportuna para la toma de decisiones, el seguimiento de los 
compromisos y la rendición de cuentas en la forma de ejercicio institucional en cuanto a meta y los objetivos del programa. Establecer indicador 
por meta.


