
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Reunión en la Cancilleria con el Licdo. Portugal, y 

la sociedad civil, donde se presentó el informe del 

Exámen Periodico Universal (EPU).

Participar en la presentación del

Informe del Exámen Periodico Universal

(EPU), ante representantes de la

sociedad civil.

Salón Los Cancilleres- La 

Cancillería

03/03/2020

Participaron representantes de la 

sociedad civil pertenecientes a 

organizaciones en defensa de los 

derechos humanos, así como 

representantes de la Cancillería, del 

INAMU y de otras instituciones 

gubernamentales.

Participación en la tercera reunión ordinaria de la 

Unidad de Identificación y Atención a Víctimas de 

Trata (UIA). 

Dar seguimiento al Plan Operativo

Anual 2020 y las actividades a

desarrollar como Unidad, asignando

responsabilidades.

Hotel Wynham

4/3/2020

Integrantes de la Unidad de 

Identificación y Atención a Víctimas de 

Trata (UIA).

Apoyo en la coordinación y participación de la 

Jornada realizada por la SENADIS en el Marco del 

Día Internacional de la Mujer, dirigida a las 

mujeres con Discapacidad.

Apoyar y participar en la jornada

organizada por la Secretaría Nacional

de Discapacidad en conmemoración del

Día Internacional de la Mujer.

3 y 4/3/2020

En la jornada participaron mujeres con 

discapacidad y funcionarias de 

SENADIS, INAMU y otras instituciones 

invitadas.

Aportes y revisión al contenido del Discurso de la 

Directora General como parte del proceso de 

organización de la reunión en Nueva York de la 

CSW-64 sobre la CEDAW, de igual forma 

participar en  reunión con personal de la Oficina 

de Cooperación Internacional, para tal fin.

Apoyar en la revisión en cuanto al

contenido del discurso de la Directora

General del INAMU. como parte de su

intervención en la reunión que tendrá

lugar en Nueva York de la CSW-64

sobre la CEDAW.

INAMU Sede

4/3/2020

5/3/2020

Personal de la Dirección de Derechos 

Humanos.

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

Dirección de Derechos Humanos

Marzo de  2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Reunión de organización con el equipo de trabajo 

referente a la participación del INAMU en la FERIA 

DE SANTA FE DARIEN.

Coordinar tareas para la participación

del Instituto Nacional de la Mujer en la

Feria de Santa Fé en la provincia de

Darién.

INAMU Sede

5/3/2020

Personal del INAMU.

Jornada formativa en el marco del la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 

dirigida a mujeres de la Policía de las Fuerzas 

Especiales.

Compartir y exponer la temática sobre

"Igualdad de Género, Mitos y

Realidades" dirigida a unidades de la

Policía de las Fuerzas Especiales.

Instalaciones de las Fuerzas 

Especiales en Amador

9/3/2020

10 mujeres de la Policía de las Fuerzas 

Especiales, con diferentes rangos.

Foro organizado por la Oficina de Género del 

IDAAN, en conmemoración del Día 8 de marzo, 

Día Internacional de la Mujer. 

Participar en el Foro sobre

"Conceptualización de Género" en

conmemoración del Día Internacional

de la Mujer, dirigido a personal del

IDAAN.

Auditorium del IDAAN

10/3/2020

Participaron aproximadamente 50 

personas (funcionarias del IDAAN).

Foro "Salud de la Mujer" organizado por la Unidad 

de Género del MINSA,  entre las temáticas 

expuestas estaban: Derechos Humanos de las 

Mujeres, Violencia de género, Enfermedades más 

comunes en las mujeres, entre otras.

Participar en el Foro sobre "Salud de la

Mujer" organizado por la Unidad de

Género del MINSA.

Hotel Soloy

10/3/2020

Participaron más de 100 personas.

Elaboración de respuestas a las interrogantes y 

consultas realizadas por la Consultora, sobre la 

temática de Trata de Personas en específico de 

Trata de Mujeres.

Apoyar técnicamente a personal de

consultorías específicas ante consultas

planteadas.

10/03/2020
Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos.



Reunión interna de coordinación y seguimiento a

las acciones por parte del INAMU en el Plan

Colmena.

Coordinar y dar seguimiento a las

acciones contempladas por la

Institución como aporte al Plan

Colmena.

INAMU Sede

3/3/2020.

12/3/2020

Personal Directivo y de las diferentes

Direcciones y Oficinas del INAMU.

Reuniones de trabajo y coordinación con la

Directora de Derechos Humanos a fin de planificar

las acciones a desarrollar relativas al Plan

Operativo Anual 2020 de la Dirección.

Dar seguimiento al Plan Operativo

Anual 2020 de la Dirección de

Derechos Humanos.
INAMU Sede

11 y 12/03/2020

Personal Directivo y técnico de la

Dirección de Derechos Humanos del

INAMU.

Coordinaciones (llamadas telefónicas, correos

electrónicos) realizadas con otras instituciones,

solicitándoles insumos e información, los cuales

deben ser incorporados al VIII Informe de la

CEDAW.

Dar seguimiento a las coordinaciones

con otras instancias gubernamentales

como parte del proceso de recopilación

de insumos e información que deben

incorporarse en el VIII Informe de la

CEDAW.

INAMU Sede

16 al 20/03/2020

Personal técnico de la Oficina de

Cooperación Técnica Internacional, de la

Dirección de Derechos Humanos y de la

Cancillería.

Reunion de trabajo con personal técnico de la 

Oficina de Cooperación Internacional, para la 

revisión y aportes al Informe de la CEDAW, con el 

acompañamiento del Licdo. Portugal de 

Cancillería.

Dar seguimiento a la revisión del VIII

Informe de la CEDAW (Informe

preeliminar o borrador), como entidad

responsable de dichas coordinaciones.

INAMU Sede (Salón Multiusos)

18 y 19/03/2020

Personal técnico de la Oficina de

Cooperación Técnica Internacional, de la

Dirección de Derechos Humanos del

INAMU y de la Cancillería.

Revisión y seguimiento por parte de personal

técnico del INAMU (de la Oficina de Cooperación

Internacional y de la Dirección de Derechos

Humanos) al documento preliminar del VIII

Informe de la CEDAW. Enviar dchos aportes al

Comisionado de la Cancillería.

Enviar al coordinador por parte de la

Cancillería los aportes y observaciones

realizadas al documento preliminar del

VIII Informe de la CEDAW, según lo

acordado en reuniones previas.

INAMU Sede

20/3/2020

Personal técnico de la Oficina de

Cooperación Técnica Internacional y de

la Dirección de Derechos Humanos del

INAMU.

Seguimiento al VIII Informe de la CEDAW, a

través de la dinámica del tele-trabajo (llamadas

telefónicas, envío de correos, informando los

cambios de fecha de los compromisos previos y

otras coordinaciones con el Lcdo. Portugal,

Comisionado de la Cancillería.

Dar seguimiento a la revisión del VII

Informe de la CEDAW.

16 al 20/3/2020

Personal técnico de la Oficina de

Cooperación Técnica Internacional y de

la Dirección de Derechos Humanos del

INAMU.



Revisión y aportes al borrador del Informe enviado

por el PNUD, del Seminario Taller para la

Sensibilización en la Perspectiva de Género

dirigido al funcionariado del INAMU, los días 18,

19 y 20 febrero en el hotel Holiday Inn Clayton. 

Revisar el informe de la jornada

formativa coordinada con el PNUD,

realizada los días 18, 19 y 20 de

febrero, dirigido al personal del INAMU
INAMU Sede

24/3/2020

Revisión por parte del personal técnico

de la Dirección de Derechos Humanos

del INAMU.

Participación en reuniones de trabajo con personal

Directivo, personal técnico de los CINAMU,

Recursos Humanos, Albergue, Relaciones

Públicas, Derechos Humanos, en cuanto a las

coordinaciones pertinentes para garantizar la

orientación a las mujeres víctimas de alguna

situación de violencia. 

Coordinar el servicio de Atención

telefónica a las usuarias, ofrecido por

la Institución. INAMU- Salón CONAMU

25/3/2020

Participación del personal Directivo,

personal técnico de los CINAMU,

Recursos Humanos, Albergue,

Relaciones Públicas y de la Dirección de

Derechos Humanos del INAMU.

Participación en jornada de inducción para el

fortalecimiento de la atención en las líneas de

orientación por parte del personal técnico, donde

se refuerza información correspondiente para la

atención en las líneas 182 y 323-3281.

Fortalecer la atención a mujeres

víctimas de violencia o de otra situación

en cuanto a la vulneración de sus

derechos, a través de las líneas de

auxilio de la Institución. 

INAMU- Salón CONAMU

27/3/2020

Representantes del personal técnico de

los CINAMU de San Miguelito, Panáma,

Arraiján, La Chorrera, y de otras

Direcciones del INAMU sede.

Participación en reunión de coordinación con el

Despacho Superior y demás personal directivo.

Dar seguimiento a las acciones

desarrolladas para poner en

funcionamiento la atención de la linea

de auxilio por técnicas del INAMU y la

activación de un app, para facilitar la

atención.

INAMU Sede

31/3/2020

Personal Directivo del INAMU.

Reunión via skype (prueba de conexión) con el

PNUD, así como el desarrollo de una reunión de

trabajo para coordinar acciones de seguimiento al

" Sello de Igual público ". (Dichas reuniones fueron

realizadas como parte de las tareas de teletrabajo)

Iniciar coordinaciones con PNUD a

través de la Oficina de Cooperación

Internacional y la Dirección de

Derechos Humanos del INAMU para

dar seguimiento al " Sello de Igual

público ".

31/3/2020

2/4/2020

Representantes de PNUD en Panamá,

personal de la Oficina de Cooperación

Internacional y la Dirección de Derechos

Humanos del INAMU. 



Turnos realizados por parte del personal técnico

de la Dirección de Derechos Humanos en la

atención a las líneas de auxilio del INAMU, para

brindar orientación a los casos de violencia contra

las mujeres. 

Brindar atención vía telefónica a través

de las líneas de auxilio 28/3/2020

31/3/2020

1/4/2020

2/4/2020

4/4/2020

6/4/2020

Cada turnos corresponde a un 

periodo de 8 horas laborales.

Participa el personal técnico de los

CINAMU de Arraiján, La Chorrera, San

Miguelito, Panamá y de la Dirección de

Derechos Humanos.


