
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Reunión de coordinación con la representante de

la Universidad Latina.  

Coordinar actividades de prevención de

violencia para los y las estudiantes de la

Universidad de forma conjunta. INAMU

06/01/2020

Participaron representantes de la

Universidad Latina y el INAMU

Misión Oficial a la provincia de Chiriquí y Comarca

Ngâbe Buglé para participar en la feria de

Boquete.   

Realizar Vocería, Volanteos Masivos y

Reuniones de Coordinación con aliados

claves a nivel local. Así como evaluar el

progreso en la ejecución de actividades

de los Centros del INAMU de Chiriquí

Chiriquí y Comarca Ngöbé Buglé

07 al 11/01/2020

Personal directivo del INAMU

Participación en las Reuniones Ordinarias y 

Extraordinarias de la Unidad de Identificación y 

Atención a Víctimas de Trata (UIA).

Responder el Cuestionario sobre la 

Situación de la Trata de Personas en 

Panamá, solicitado por Estados Unidos.  

Hotel Wyndham 

Albrook

08, 10 y 15/01/2020

Integrantes de la Unidad de 

Identificación y Atención a  Víctimas de 

Trata, y la Unidad Adminidtrativa de 

Fondos principales y suplentes. 

Participación en reunión con personal del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo y de la Dirección 

de Investigación del INAMU. 

Dar seguimiento a la elaboración de los  

indicadores de género de las 

Instituciones que conforman la Red de 

Sistema de Indicadores con Enfoque de 

Género de Panamá.

INAMU

15/01/2020

Directora y técnica de la Dorección de 

Investigación, Técnica de Derechos 

Humanos y la Lida. Mena del INEC.

Participación en la reunión ordinaria mensual de la

Comisión de Familia del Consejo Nacional de

Discapacidad (CONADIS). 

Revisar el Plan Operativo Anual de la

Comisión y organizar las primeras

actividades a desarrollar.
Oficina OEOG MIDES

16/01/2020

Integrantes de la Comisión de Familia

(MIDES, SENNIAF, MINSA, IPHE,

Loteria Nacional de Beneficencia,

SENADIS, MEF, INAMU)

Capacitaciones, Reuniones, Jornadas, charlas, Cursos y Aportes a documentos realizados en los que participa y organiza la 

Dirección de Derechos Humanos

Enero de 2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Participación en la Reunión de la Comisión

Multisectorial del Gabinete Social.

Presentar los avances por instituciones

de la implementación del Plan Colmena Auidotorium del MIDES

17/01/2020

Delegados y delegadas de las

instituciones que conforman el Gabinete

Social.

Participación en reunión de la OPS/OMS  Revisar la Encuesta para evaluar la

capacidad de los países para alcanzar

los indicadores, "Análisis del Plan de

Acción para la salud de las Mujeres,

Niños y Adolescentes (2018-2030)

marco de indicadores y desarrollo de

fichas descriptivas de indicadores, línea

de base y metas.

Salón de Reuniones de OPS/OMS

20/01/2020
Personal del Ministerio de Salud, y

representantes del INAMU (CINAMU,

Derechos Humanos y Dirección de

Investigación).

Participación en el Segundo Taller de Validación

de E- Learning de Género propuesto por

SUMARSE, como parte de las acciones de

prevención de la violencia contra las mujeres en el

ámbito empresarial, para su revisión.

Revisar el módulo de e-learning de

Género, a fin de brindar

recomendaciones al contenido, para su

mejor implementación.

La Gloria, Edificio 14 C, oficina 

#3, Betania. 

23/01/2020

Participaron las personas representantes

de empresas como MELO, Cervecería

Nacional, PNUD, INAMU, Fundación

SUMARSE, entre otras.  

Participación en el Seminario taller "La

Erradicación de la Violencia contra la Mujer: El

Paradigma desafiado por Internet, organizado por

la Fundación Clara González para estudios

Jurídicos Sociales y Apoyo Integral a

sobrevivientes de Violencia.

Reconocer la evolución del proceso

para la erradicación de la violencia

contra la mujer y los obstáculos que

enefrentan.

Dirección del Sistema Integrado 

de Estadísticas Criminales.

24/01/2020

Participaron representantes de los

estamentos de seguridad, Ministerio

Público, MINSA, INAMU, entre otros.

Reunión con una representante de HIAS., Presentar las actividades a desarrollar

dentro de la fundación HIAS,

relacionada a género, dirigida a las

mujeres, con la intensión de firmar un

convenio de trabajo.

INAMU

24/01/2020

Participaron representantes de la

Fundación HIAS Panamá y el INAMU

Participación en reunión por invitación de la OPS 

para la recolección de insumos e Información de la 

Polìtica de Igualdad de Género y Plan de Acción 

de OPS.

Responder encuesta sobre la 

implementación de la Política de 

Igualdad de Género y Plan de Acción 

de la OPS. 

Salón de Reuniones de 

OPS/OMS

MINSA

27/01/2020

Representantes de la OPS, MINSA, Caja 

del Seguro Social, y MEDUCA.



Participación como expositora en la Jornada de 

sensibilización sobre Prevención de la Violencia 

contra las mujeres y niñas.  

Sencibilizar al personal del Tribunal 

Electoral en violencia contra las 

mujeres y niñas como acción del día 25 

de cada mes.

Tribunal Electoral

29/01/2020

Personal del Tribunal Electoral , 

Regional de San Miguelito. 40 personas 

(33 mujeres y 7 hombres)

Participación en las Videoconferencia sobre

Migración,con Costa Rica, de la Conferencia

Regional sobre Migración.  

Revisar las actividades de la Comisión

del Grupo de Protección, Grupo de

Migración Laboral y Migración Irregular

y Masiva de la Conferencia Regional

sobre Migración.

Salón Los Cancilleres de la 

Cancilleria General de la 

República

28, 29 y 30/01/2020

Instituciones con responsabilidad en las

Comisiones como: SENAFRONT,

SENNIAF, Servicio Nacional de

Migración, Cancillería e INAMU.

Participación en el Primer taller de sensibilización 

como parte del proceso de implementación del 

Protocolo para Identificar, Prevenir y Atender la 

Violencia de Género en el Ámbito Empresarial.

Sensibilizar en la temática sobre 

Violencia de Género, igualdad y 

equidad, como parte del proceso de 

implementación del Protocolo para 

Identificar, Prevenir y Atender la 

Violencia de Género en el Ámbito 

Empresarial.

Auditorio Rosario Oller de 

Sarasqueta

30/01/2020

Empresas privadas que forman parte del 

Plan Piloto del Sello de Igualdad de 

Género.

Expositoras en la temática "Expresiones de las 

Violencia contra las Mujeres"   

Iniciar un proceso de sensibilización y 

capacitación dirigido a las unidades 

especializadas en género de la policia 

nacional, cumpliendo con lo establecido 

en la Ley No.82

Salón de Conferencias de la 

Policía Metropolitana

31/01/2020

Enlaces del Servicio Policial 

Especializado en Violencia Doméstica y 

Género. Participación de  38 

uniformados y personal civil.


