
PROVINCIA

Fecha
1 Reunión con el Tribunal Electoral Coordinar la presentación de  los 

indicadores trabajados por el 

Tribunal Electoral 

Panamá

11 de  octubre 

INAMU

2 Presentación ante la Central de 

Trabajadores de Panamá el Modelo de 

Prevención y Atención del INAMU a 

través de los CINAMU 

Compartir la experiencia del INAMU  

en materia  de Atención  a mujeres  

víctima de  violencia 

Panamá

 22 de  octubre 

3 Gestión para la integración del INAMU 

en el programa MoVE 2 sobre defensa  

personal 

Gestionar la participación en e de las 

usuarias de los CINAMU en el curso  

Panamá

3  de octubre 

Usuarias de Panamá y 

San Miguelito

4 Elaboración de Términos de 

Referencias  para investigaciones: 

Privada de Libertad y Fortalecimiento 

del Sistema de Indicadores con  

Enfoque de Genero 

contribuir a  las Políticas  Publicas 

relacionadas a las mujeres  privadas  

de libertad  y  a la generación de  

datos  con enfoque  de  género

Panamá

21 de octubre 

INAMU/ONUMUJERES 

5 Elaboración de Infografías   sobre 

Violencia Doméstica y Femicidios  

registrados en Panamá

Realizar Análisis sobre la situación 

de la Violencia Domestica en 

Panamá

Panamá

25 al 29 de 

octubre 

INAMU

# ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACION

Objetivo General:  

Realizar estudios, investigaciones y publicaciones sociales con enfoque de género, donde se 

visualice el avance en la condición de las mujeres a nivel nacional e internacional



6 Participación  el  reunión de Validación 

de la Encuesta el ENASSER.

Contribuir  en la elaboración del 

Modulo sobre  Violencia Domestica  

incorporado en  la Encuesta el 

ENASSER.

Panamá 

5 de octubre 

NACIONAL

7 Seguimiento  y acompañamiento a los 

equipos técnicos de las 7  instituciones 

que están participando en el Sello de 

Igualdad en el sector Publico en la 

etapa de identificación de evidencias y 

la realización de encuesta institucional.

Participar periódicamente en las 

reuniones virtuales  que realizan las 

instituciones con la consultora del 

PNUD para la evaluación de las 

evidencias presentadas en la 

plataforma virtual del Sello de 

Igualdad.

Panamá

octubre 

Instituciones 


