
  Actividades 
MES DE ENERO 2021 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONDICION DE LA 

MUJER 
 
 

# ACTIVIDAD OBJETIVO PROVINCIA-FECHA POBLACION 

1 Reunión vía ZOOM con personal del INEC  Coordinar el status de los integrantes del SIEGPA , para dar 
seguimiento a las reuniones bimensuales del 2021  

Panamá, 12  enero 2021 INAMU 

2 Reunión bajo la plataforma ZOOM sobre 
la Encuesta del Uso del Tiempo. (E.U.T), 
con CIEPS-ONU Mujeres 

Observaciones por  CIEPS sobre la nota conceptual de la propuesta 
de trabajo de la encuesta del uso del tiempo por  ONU Mujeres. 

Panamá, 14 de enero 2021 INAMU 

3 Conversación sostenida vía telefónica con 
personal de la Universidad de Panamá/ 
Instituto de la Mujer 

Acordar líneas de trabajo conjuntas para el desarrollo de diplomados y 
cursos de formación en género 

Panamá,  19 de enero 2021 INAMU 

4 Convocar vía correo y por llamada 
telefónica  a todas las integrantes del 
CONAMU. 

Que cada una de las integrantes del CONAMU esté informada  de la 
cancelación de la reunión programada para el día 21 de enero.  

Panamá, 20 de enero  2021 INAMU 

5 Seguimiento a la Red de Entidades 
Públicas y Civiles Productoras y Usuarias 
de Información Estadística para la 
Incorporación del Enfoque de Género en la 
Estadística Nacional SIEGPA 

Seguimiento de llamas para confirmar si  cada uno de los participantes 
están trabajando por teletrabajo o en oficina  y saber cuáles son los  
resultados de la entrega de los indicadores de género del 2019 -20 al 
INEC. 

Panamá, 22 y 25  de enero   
2021 

INAMU 



6  Participación a la Reunión Virtual del Proyecto 

Manchichi.  

 

Reducir la Mortalidad  Materno Infantil en las Comarcas, capacitar y 
empoderar a las Parteras Empíricas Tradicionales  y así  reducir el índice 
de muerte infantil en las áreas de la comarca Ngäbe Buglé. 

 

Panamá, 26 de enero 2021 INAMU 

7 Elaboración de una Base de Datos del 
Sistema de Registros de Novedades 
(SITIGPOL) de la Policía Nacional. Sobre 
los casos de violencias  

 

Elaborar una base de datos que sirva como instrumento estadístico  
sobre la cantidad de  casos de violencia que se registran a nivel 
Nacional.  

Panamá, 27,28 y 29 enero de 
2021 

INAMU 

 


