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“Los derechos humanos

entiéndelos e insiste en ellos”

son tus derechos, tómalos
defiéndelos, promuévelos, 

A continuación, los canales para 
presentar las denuncias y para dar la 
atención y seguimiento de las mismas:

Presencial
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de Derechos Humanos
del INPREMA:

Contacto del Departamento

2290-1400 | Ext. 1420

derechoshumanos@inprema.gob.hn



La Gerencia de Beneficios, a través del 
Departamento de Derechos Humanos está 
enfocada en establecer una cultura interna 
con un enfoque integral en el respeto de 
los Derechos Humanos y Género dentro del 
Instituto; garantizando la mejora en la gestión 
para el otorgamiento de los beneficios y 
los servicios sociales, así como la atención 
de las denuncias que se reciben de las y los 
docentes participantes del sistema (activos, 
pensionados y jubilados) como también de 
los empleados del INPREMA.

La  implementación de una política interna en 
Derechos Humanos a nivel central y regional

Velar por el cumplimiento, promoción de los 
derechos humanos y la equidad de género de 
las y los participantes activos, en suspenso, 
jubilados y pensionados; así como de los 
empleados del INPREMA

La incorporación del enfoque de género 
mediante estrategias de información, 
educación y socialización

La revisión y modificación de la política 
interna de género a nivel central y regional

Atención y seguimiento de casos y denuncias 
recibidas

Implementar mecanismos de atención de 
casos al servicio de las y los participantes y 
beneficiarios del INPREMA para documentar 
y dar seguimiento a los casos de vulneración 
de los derechos humanos y violencia de 
género

Recopilar la información estadística relativa 
al cumplimiento de las políticas de derechos 
humanos y de género

Bajo este objetivo, se implementa dentro 
del Instituto el mecanismo de atención de 
casos a todos aquellos actos irregulares 
que atenten contra los derechos humanos 
de las y los participantes del sistema en 
las atenciones que brinda el Instituto y así 
mismo, la de los empleados en el ejercicio 
de sus funciones. 

Enfoque integral
de los Derechos Humanos

en el INPREMA

El Departamento de Derechos Humanos del INPREMA brinda las siguientes 
atenciones y servicios a nivel nacional: 

Establecer alianzas estratégicas con las 
instituciones de previsión social, instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales 
y organizaciones magisteriales para 
generar acciones que beneficien a las y los 
participantes del sistema 


