
ACCIONES

%

Participación en 8 

reuniones 

interinstitucionale

s para coordinar y 

articular acciones 

en la prevención 

de la violencia 

contra Niños, 

Niñas y 

Adolescentes de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

Estrategia 

Nacional 

Multisectorial 

1. Participación en espacios de 

articulación interinstitucional 

para dar seguimiento a las 

estrategias de prevención del 

Comité Nacional Intersectorial  

para la prevención de Violencia 

a niños, niñas y adolescentes 

(CONIPREVINNA), a través del 

Comité Técnico y la Mesa de 

Fortalecimiento Familiar.

1. Participación y seguimiento 

a las reuniones de trabajo.

2. Desarrollar acciones de 

seguimiento y asesoramiento 

técnico conjunto en los 

espacios de articulación y en la 

mesa de Fortalecimiento 

Familiar

Porcentaje  % de 

cumplimiento de la 

Estrategia Nacional 

Multisectorial del 

CONIPREVINNA

Visibilización del 

INAMU en los aportes 

de la Mesa de 

Fortalecimiento 

Familiar del 

CONIPREVINNA

Ocho (8) meses 

durante el año

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio 

Agosto

Septiembre

Noviembre

500.00

(Papelería, 

trípticos, 

material de 

información)

Presupuesto de 

las instancias que 

conforman 

CONIPREVINNA 

Ciudad de

Panamá

40 200

INDIRECTO

S

META 1: Articulación institucional con las distintas redes de apoyo (redes locales, red de comunicadores sociales, COMVIMU, UIA a personas víctimas de trata, entre otras) para la prevención de la 

violencia contra las mujeres.

Indicador

  Cuantitativo Actividades

Impacto en el INAMU Fecha de 

Cumplimiento ( 

Estimada)

Presupuesto

Estimado

Fuente de

Financiamiento

 Cobertura 
 No. de Beneficiarios

DIRECTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

Eje 1: Prevención, atención y protección integral de la violencia contra las mujeres.
OBJETIVO: Fomentar el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres con acciones preventivas.



Participación en 

veinticuatro (24) 

reuniones 

Ordinarias y 

Extraordinarias  

de la Unidad de 

Identificación y 

Atención a 

Víctimas de Trata 

de Personas 

(UIA), 

garantizando 

tanto sus 

derechos, como 

su proteción.

2. Coordinaciones 

Interinstitucionales de la UIA 

para identificar,  dar respuesta y 

seguimiento a las personas 

víctimas de trata.  

1. Participar en las veinticuatro 

(24) reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la Unidad de 

Identificación y Atención a 

Víctimas de Trata de Personas 

(UIA) que se desarrollen, a fin 

de identificar preliminar y 

plenamente a las personas 

víctimas de trata y en 

cumplimiento al Plan Operativo 

Anual de esta Comisión, a 

diciembre de 2022.

Número de casos de 

víctimas de trata 

identificados de forma 

preeliminar y 

plenamente por la UIA

Cantidad de personas 

que se les otorga la 

condición de víctimas 

de trata.

Participación activa 

con voz y voto en el 

proceso de 

identificación de las 

víctimas de trata

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio 

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre 

500.00 

(papelería, 

murales, apoyo 

a víctimas con 

(enseres de 

primera 

necesidad)  

Institución que 

coordina la 

Comisión Nacional 

contra la Trata de 

Personas.

Panamá 20 200

Cinco (5) 

jornadas de 

sensibilización 

desarrollada con: 

CONVIMU, 

CONAMU, 

CONAMA, 

CONADIS y 

CONA, en temas 

de trata de 

personas

3. Desarrollar una acción 

formativa de sensibilización, 

dirigida a las/los integrantes del 

CONVIMU, CONAMU, 

CONAMA, CONADIS y CONA 

sobre los derechos y garantías 

de la mujer víctima de trata de 

personas con enfoque de 

género, a septiembre de 2022.

1. Cinco (5) Jornadas de 

Sensibilización sobre los 

derechos y garantías de la 

mujer víctima de trata de 

personas con enfoque de 

género, dirigido a integrantes 

de Mecanismos Nacionales.

Número de 

mecanismos 

sensibilizados en 

materia de prevención 

de la violencia contra 

la Mujer.

Cantidad de acciones 

de sensibilización 

sobre los derechos y 

garantías de las 

mujeres víctimas de 

rata en los espacios de 

articulación 

interinstitucional en 

cumplimiento de la Ley 

N° 79 de 2011.

Marzo-CONVIMU

Mayo-CONAMU 

Julio-CONAMA

Septiembre-

CONADIS 

Noviembre-

CONA

1,500.00

(Pago de 

alimentación y 

papelería)

Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

Panamá 125 625



4,000 afiches

distribuidos a

nivel nacional,

sobre la trata de

personas, en los

CINAMU, a los/as

integrantes de la

Comisión 

Nacional contra la

Trata de personas

ya otros

mecanismos.

4. Difusión de información sobre 

la Trata de Personas, mediante 

la distribución de afiches de 

prevención de este tipo de 

violencia.

1. Diseño,  impresión  y 

Divulgación de 4,000 afiches 

para la sensibilización de la 

comunidad en general en la 

temática de  prevención de la 

Trata de Personas.

Cantidad de material 

informativo distribuido 

por el INAMU, sobre la 

trata de personas.

Septiembre 4,000.00 Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

 Panamá 4,000 12,000



Seis reuniones 

ordinarias 

realizadas para 

articular 

esfuerzos contra 

la violencia hacia 

la mujer a través 

del Comité 

Nacional contra la 

Violencia en la 

Mujer 

(CONVIMU).

5. Coordinaciones 

Interinstitucionales del 

CONVIMU para desarrollar 

acciones de prevención, 

detección y y atención de la 

Violencia contra las Mujeres.

1. Seis (6) reuniones ordinarias 

bimensuales del 2022, 

establecidas en el  Reglamento 

interno del CONVIMU.

Realizadas seis (6) 

para el seguimiento a 

la Implementación del 

Plan Estratégico del 

CONVIMU 2022 -2024

.

Febrero 

Abril

Junio

Agosto

Octubre

Diciembre

1,800

(Pago de 

alimentación de 

seis reuniones 

presenciales y 

papelería).

Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

Provincia de

Panamá

120 600

Tres (3) Reuniones

Extraordinadias del

CONVIMU, 

realizadas 

6. Articulaciones de trabajo 

interinstitucional con las 

Comisiones conformadas para 

el seguimiento y cumplimiento 

de la Ley N° 82 

 2. Tres (3) Reuniones 

Extraordinarias del CONVIMU 

para coordinar acciones en 

materia de prevención de la 

violencia contra las mujeres. A 

diciembre de 2022.

Realizadas Reuniones 

Extraordinarias para la 

articulación de 

acciones frente a 

situaciones 

emergentes y de 

sseguimietno a la 

situación de violencia 

contra las mujeres en 

el país.

Marzo

Mayo

Septiembre

750.00

Pago de 

alimentación de 

las tres 

reuniones y 

papelería). 

Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

60 300

N° de ejemplares

del Plan

Estratégico del

CONVIMU 

distribuidos

7. Realizado el proceso de 

divulgación  y sensibilización 

con las instancias involucradas 

en la implementación del Plan 

Estratégico del CONVIMU,para 

la prevención y atención de la 

violencia. 

Divulgación e implementación 

del  Plan Estratégico del 

CONVIMU

Líneas de acción 

estratégicas del Plan 

establecidas en los 

POA de las Instancias 

que integran el 

CONVIMU y como 

mecanismo rector en 

esta materia.

Febrero a 

Diciembre

2,000.00 Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

80 400



Creadas Juntas 

de trabajo 

(Redes) que 

promuevan 

esfuerzos por 

enfrentar el 

problema social 

de la violencia 

doméstica desde 

las comunidades, 

integrando a 

todos los sectores 

sociales en la 

dinámica de 

trabajo de 

participación 

social.

8. Implementado el Proyecto 

Comunidades Unidas contra la 

Violencia en las provicia de 

Panamá Oeste, Chiriquí,  San 

Miguelito y Comarca Ngäbe 

Buglé.

1. Desarrollo dew sesiones de 

sensibilización y capacitación 

sobre los derechos humanos 

de las mujeres, violencia de 

género.

Establecer un proyecto con 

enfoque de trabajo comunitario 

basado en la metodología de 

territorialidad, a fin de crear 

Juntas de trabajo que 

promuevan esfuerzos por 

enfrentar el problema social de 

la violencia doméstica desde 

las comunidades, integrando a 

todos los sectores sociales en 

la dinámica de trabajo de 

participación social.

2.   Actualización del Manual 

de conformación de Redes 

contra la Violencia.

Número de talleres 

realizados.

Número de Redes 

contra la Violencia 

Doméstica

 Febrero a 

Diciembre 

          10,000.00 Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

300 5000



Un (1) 

Documento de 

Plan de Acción de 

Igualdad de 

Oportunidades 

para las mujeres 

actualizado para 

su ejecución 2022-

2026.

1. Revisión y evaluación del 

Plan de Acción de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres 

a las/os integrantes de las 

Mesas Interinstitucionales. Y  

los gobiernos locales, 

Directores Institucionales y 

Regionales.

1. Contratación de Consultoría 

para la la revisión, evaluación y 

elaboración de la actualización 

del Plan de Acción de Igualdad 

de Oportunidades para los 

años 2022 - 2025 con las 

instituciones involucradas 

Cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 

N° 71 de diciembre de 

2008, sobre acciones 

para la creación e 

implementación de una 

Política de Igualdad de 

Oportunidades para 

las Mujeres.

Abril, mayo, 

junio, julio, 

agosto y 

septiembre 

5,000.00

(Viáticos, 

alimentación y 

papelería)

Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

Cinco 

provincias ( ,

Chiriquí, ,

Bocas del

Toro, Coclé,

Panamá y

Comarca 

(Ngöbe 

Buglé)

300 1,250

META: Fortalecer el Plan de Acción de la  Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.



Cinco (5) 

reuniones de 

seguimiento 

técnico  Red de 

Mecanismos 

Gubernamentales 

de Promoción de 

Igualdad de 

Oportunidades 

para las mujeres 

en seguimiento 

de lo establecido 

en la Ley No 4 de 

1999 y del Plan 

de Acción de 

Igualdad de 

Oportunidades

 2. Asesoría y acompañamiento 

técnico a las reuniones 

ordinarias, extraordinarias y 

actividades organizadas por las 

Comisiones de la Red de 

Mecanismos Gubernamentales.

1. Cinco(5) Reuniones 

Ordinarias Bimensuales de la 

Red de Mecanismos 

Gubernamentales. 

Participar y  brindar 

acompañamiento técnico a la 

Red de Mecanismos en sus 

reuniones bimensuales.

Realizadas las cinco 

(5) Reuniones 

Ordinarias de este 

Mecanismo.

Instituciones 

transversalizando la 

perspectiva de género 

en sus programas, 

proyectos y acciones.

Febrero

Abril

Junio

Agosto

Octubre

Diciembre

500.00 (material 

informativo)

Instituciones 

integrantes de la 

Red de 

Mecanismos 

Gubernamentales 

son responsables 

de la plataforma a 

utilizar; en caso de 

que la reunión sea 

fisicamente son 

responsables de la 

alimentación y el 

lugar de cada una 

de las reuniones 

ordinarias.

Provincia de

Panamá.

80 240



Realizada una (1)

Reunión Ordinaria

de la Red de

Mecanismos, 

coordinada por el

INAMU.

Evaluación del cumplimiento de 

los planes operativos de las 

Comisiones de la Red de 

Mecanismos Gubernamentales

2. Una (1)  jornada de 

evaluación 2022 y 

programación 2023 

correspondiente a la Sexta 

Reunión Ordinaria de la Red 

de Mecanismos, coordinada 

por el INAMU.

Informe de Gestión y 

Evaluacion de los 

logros alcanzados por 

la Red durante el año 

2022.

Elaborado el Plan 

Operativo  Anual de la 

Red de Mecanismos 

Gubernamentales 

correspondiente al 

2023

Diciembre 2,280.00

Pago de 

alimentación 

para 70 

personas.

Impresión de 

Informe de 

Gestión. 

Papelería

Impresión de 

material

Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

Provincia de

Panamá.

70 210

Realizado un (1)

Diplomado en

temas de género

dirigido a las

instancias que

conforman la

RED de

Mecanismos 

Gubernamentales

Especializar y fortalecer las 

capacidades técnicas de los 

enlaces de la Red de 

Mecanismos Gubernamentales 

3. Un Diplomado, a fin de 

garantizar la aplicación de la 

perspectiva de género en todos 

los planes, programas, 

proyectos y estrategias, que 

desarrollen las instituciones en 

el ámbito de su competencia 

(Instancias que conforman la 

Red de Mecanismos)

Realizado el 

Diplomado sobre 

Transversalización del 

enfoque de género en 

su planificación y 

acciones dirigida a las 

y los integrantes de la 

Red de Mecanismos.

Marzo

Septiembre 

Noviembre 

600.00 Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

O Cooperación 

Intenacional

Provincia de

Panamá.

80 240

Elaborado un (1)

documento de

Protocolo 

(Manual) de

Organización y

Funcionamiento 

de las Oficinas de

Género que

conforman la Red

de Mecanismos.

Coordinación para la 

elaboración, diseño e impresión 

de un Manual de Organización y 

Funcionamiento de las Oficinas 

de Género. 

4. Diseño e Impresión del 

Protocolo (Manual) de 

Organización y Funcionamiento 

de las Oficinas de Género que 

conforman la Red de 

Mecanismos.

Sistematizada la 

estructura y 

funcionamiento en un 

Manual de 

Organización de las 

Oficinas de Género 

que conforman la Red 

de Mecanismos 

Gubernamentales.

Julio, agosto,

septiembre y

octubre

5,000.00 Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

Provincia de

Panamá.

48 144



Veinte (20) visitas

como mínimo a

las instituciones

que forman parte

de la Red de

Mecanismos 

Gubernamentales

Seguimiento al adecuado 

funcionamiento de las Oficinas 

de Género en el cumlimiento de 

la Ley N° 4.

6. Visitas de seguimiento a las 

Oficinas de Género que 

conforman la Red de 

Mecanismos Gubernamentales 

a fin de conocer la condiciones, 

proyecciones de las oficinas y 

de divulgación del Plan de 

Acción como Herramienta de 

Planificación.

Notas elaboradas y 

enviadas.

Visitas realizadas

Informes elaborados

Febrero a 

noviembre

300.00

(papelería)

Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

Provincia de

Panamá.

48 138



Una (1) actividad

macro o central

en el mes de

noviembre en

conmoración del

25 de noviembre

"Día Internacional

para la

Eliminación de la

Violencia contra

la Mujer".

3. Realizada una acción de 

prevención en Conmemoración 

del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 

contra la mujer, en coordinación 

con las /os integrantes de la 

Red de Mecanismos 

Gubernamentales y el 

CONVIMU

1. Una (1) actividad de impacto 

en el marco de la 

Comemoración del Día 

Internacional  para la 

Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres  (caminata, 

volanteo, otras acciones)  con 

participación del personal de 

las oficinas de género de las 

instituciones que conforman la 

Red de Mecanismos 

Gubernamentales de 

Promoción de Igualdad de 

Oportunidades en Panamá, y el 

INAMU en coordinación con el 

Despacho Superior.

Visibilizar acciones de 

prevención en materia 

de No violencia  y de  

Derechos Humanos de 

las Mujeres.

Noviembre. 3,500.00

(Actividad 

compartida con 

otras unidades 

operativas de la 

institución y el 

Despacho 

Superior)

Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

Provinciaa 

de Panamá

200 600

Desarrollado un

(1) Foro para la

promoción del

liderazgo de las

mujeres que

conforman los

Estamentos de

Seguridad del

país

5.Foro Mujeres Constructoras 

por la Paz desde los 

Estamentos de Seguridad.

1. Una Actividad en 

conmemoración  a mujeres 

constructoras por la paz desde 

los estamos de Seguridad.

Número de 

participantes en la 

actividad realizada

Promovido el liderazgo 

y la participación de la 

mujer en los 

Estamentos de 

Seguridad

Septiembre 3000

Material 

Informactivo, 

refrigerio

Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

Panamá 100 500



Un (1) Taller

sobre los

Derechos 

Humanos de las

Mujeres que

visibilice la

conmemoración 

del Día

Internacional de

los Derechos

Humanos

6.Taller/ Jornada de 

sensibilización sobre el Día 

Internacional de los Derechos 

Humanos

Una actividad en marco a los 

Derechos Humanos.

Número de 

participantes en la 

actividad realizada

INAMU visibiliza y 

promueve el ejercicio 

de los derechos 

humanos en las 

mujeres.

Diciembre 2,000

Material 

Informactivo, 

refrigerio

INAMU Panamá 100 500

Una (1) Jornada

Formativa sobre

la Trata de

Personas como

una forma de

violencia contra la

mujer

8. Actividad en conmemoración 

del Día Internacional contra la 

Trata de Personas

Actividad para la prevención e 

identificación de otras formas 

de ciolenca contra la mujer.

Número de 

participantes 

INAMU promueve 

laprevención e 

identificación de la 

trata de personas.

Junio 1000

Material 

Informactivo, 

refrigerio

INAMU Panamá 100 500

Meta: Integrar los programas con enfoque de Derechos Humanos para el desarrollo sostenible e impulsar la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas, a través de consultas, 

propuestas y asesoramiento a favor de las mujeres. (CONAMA, CONADIS entre otros).



Participación en 

once (11) 

reuniones para la 

articulación de 

esfuerzos 

interinstitucionale

s en beneficio de 

los derechos de 

las madres 

adolescentes, en 

el marco de la 

Estrategia de 

Prevención y 

Atención de las 

Madres 

Adolescentes.

 1.   Asesoría y 

acompañamiento técnico a las 

reuniones ordinarias, 

extraordinarias y actividades 

organizadas por el CONAMA.

1. Participación en once (11) 

reuniones ordinarias del 

CONAMA y las extraordinarias 

que se desarrollen, a fin de dar 

seguimiento al Plan Estratégico 

del Consejo.

Participación en 

reuniones ordinarias y 

extraordinarias

Visibilización del 

INAMU en la mesa del 

trabajo conjunto con 

las instancias que 

integran el CONAMA.

Enero a 

diciembre.

Institución 

responsable de la 

coordinación del 

CONAMA.

Provincia de

Panamá.

20 60

 Desarrolladas 

cuatro (4) 

jornadas 

formativas con el 

personal técnico 

de los CINAMU 

para la 

Implementación 

de la  estrategia 

formativa de 

prevención de la 

violencia de 

género, dirigida a 

jóvenes, 

construyendo una 

sociedad libre de 

violencia. 

2. Sensibilización y formación 

de jóvenes y adolescentes en 

temas de prevención de 

violencia de género, desde los 

derechos humanos, 

considerando la perspectiva de 

género/generacional, a través 

del Proyecto "Noviazgo 

Asertivo".  

1. Cuatro (4)  jornadas  

formativas (virtuales y 

presenciales, dirigida al 

personal técnico de los 

CINAMU, en cuanto al uso de 

las herramientas didácticas de 

prevención de la violencia 

contra las mujeres, jóvenes y 

niñas.

2. Seguimiento a las jornadas 

de capacitación realizadas por 

el personal técnico de cada 

uno de los 15 CINAMU, luego 

de la identificación de 20 

jóvenes líderes/lideresas a 

nivel comunitario, de cada 

provincia y comarca donde se 

encuentre instalado los 

Centros de atención del 

Instituto Nacional de la Mujer 

CINAMU.

Número de jornadas 

realizadas con el 

personal de los 

CINAMU.

Cantidad de jóvenes 

formados en el uso de 

las herramientas 

didáctivas de 

prevención de la 

violencia de género.

Febrero, abril, 

mayo y junio

13,500 Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

A nivel

nacional y

dos áreas

comarcales 

(Ubicación 

de los

CINAMU)

300 900



Participación en 

las doce (12) 

reuniones 

(mensuales) de la 

Mesa Basada 

Genero) para la 

identificación de 

necesidades de la 

población 

migrante en 

especial mujeres 

en consición de 

asilo o refugio

3. Desarrollo de acciones 

conjuntas con organismos 

internacionales  en la temática 

de Mujer Migrante y refugiada, 

promoviendo el respeto a sus 

derechos humanos, a través de 

la participación en la Mesa de 

Violencia Basada en Género.

2. Participación en las doce 

reuniones mensuales de la 

Mesa Basada en Género.

Cumplimiento del Plan 

Operativo de la Mesa Basada 

en Género.

Visibilización del 

INAMU en la Mesa 

Basada en Género por 

las mujeres migrantes 

y en condiciones de 

asilo y refugio.

De enero a 

diciembre

200.00 Proyecto de 

Cooperación 

internacional.

Provincia de

Panamá.

10 50

Realizadas tres 

(3) jornadas de 

sensibilización en 

materia de 

violencia contra la 

mujer en 

articulación con 

Organizaciones 

Internacionales 

de Migración para 

la oportuna 

atención a 

mujeres 

migrantes

4. Implementación de acciones 

de capacitación y sensibilización 

dirigida a la  población que 

atienden los organismos 

internacionales  en la temática 

de Mujer Migrante y refugiada, 

promoviendo el respeto a sus 

derechos humanos.

3. Tres (3) jornadas de 

sensibilización sobre 

prevención de violencia contra 

las mujeres, dirigidas a 

mujeres migrantes y refugiadas 

de organizaciones  y a 

colaboradores de HIAS y otras 

organización de atención a 

mujeres igrantes.

Número de jornadas 

realizadas

Junio, 

septiembre y 

noviembre

1,650.00 Proyecto de

Inversión del

INAMU.

Provincia de

Panamá y

Darién. 

75 225

Fortalecimiento y Equipamiento del Instituto Nacional de la Mujer

META: Optimizada las capacidades técnicas y administrativas para el logro de los objetivos institucionales, posicionamiento institucional a nivel nal., y regional en materia de igualdad y equidad de 

género. 



Realizadas # 

jornadas de 

capacitación para 

el 

formatelicimiento 

de la capacidad 

técnica y de 

gestión del 

personal de los  

CINAMU en 

cuanto a la 

detección y 

atención de las 

mujeres víctimas 

de trata y otros 

temas 

relacionados a la 

violencia contra la 

mujer. 

1. Desarrollar jornada  de 

Capacitación sobre 

actualización en la temática de 

Trata de Personas, dirigida al 

persona técnico de los 

CINAMU, a través del Proyecto 

de Fortalecimiento Institucional

Reforzar la capacidad técnica 

del personal de los CINAMU en 

cuanto a la promoción 

prevención y atención de la 

violencia contra las niñas, 

jóvenes y mujeres.

1. Una (1) jornada de 

capacitación en  temas 

relativos a la  violencia contra 

la mujer. 

Tres (3) jornadas formativas 

dirigidas a las Trabajadoras/es 

Sociales, Psicólogas y 

Promotoras comunitarias de 

los CINAMU a nivel nacional.

Primera jornada virtual de 

formación en la herramienta 

didáctica Kit educativo-

formativo, con el personal de 

los CINAMU de Chiriquí, 

Darién, Coclé, Los Santos, .

Segunda jornada presencial 

dirigida al personal de los 

CINAMU de Colón, La 

Chorrera, Arraiján, San 

Miguelito, 24 de Diciembre, 

Comarca Emberá.

Tercera Reunión presencial 

dirigida al personal de los 

Capacitado y 

fortalecido el personal 

de los 15 CINAMU 

sobre atención de 

víctimas.

Marzo a 

Septiembre 

3.327 Proyecto de 

Inversión del 

INAMU.

Participan a

nivel 

nacional

50 250

** 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 


