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

MUJER 
 
 

# ACTIVIDAD OBJETIVO PROVINCIA-FECHA POBLACION 

1 2da. Reunión Ordinaria 15 de abril de 2021, del 
Consejo Nacional de la Mujer – CONAMU 

2da. Reunión Ordinaria de 15 de abril de 2021, no hubo quórum, se 
procedió a la Cortesía de sala a la Organización de APARLEXPA.  
Solicitaron que se les tome en cuenta para formar parte de CONAMU. 

15 de abril  de 2021 INAMU/CONAMU 

2 Reunión Virtual con el Instituto Conmemorativo 
Gorgas, Banco Interamericano (BID) e INAMU  

 

Revisión para el Fortalecimiento del Módulo de Violencia Domestica para 
la encuesta del ENASSER. 

 

5 de abril de 2021 

 
INAMU 

GORGA 

 BID 

3 Participación al Zoom como oyente a la 
presentación e iniciativa Mascarilla Violeta.  

Presentar Mascarilla Violeta al sector privado, como estrategia de 
fortalecimiento a las instituciones para prevenir y atender la violencia de 
género.  

 

8 de abril de 2021 INAMU 

4 Participación como oyente al ZOOM al Dialogo 
Nacionales subnacionales sobre los Sistemas 
Alimentarios Sostenibles. En conjunto con el 
MIDES y el MIDA  

 

Poner en marcha medidas nuevas para avanzar en el logro de los 17 
ODS los cuales deben tener hasta cierto punto Sistemas alimentarios 
más saludables, sostenibles y equitativo.  

 

13 de abril de 2021 

 
INAMU 



5 Reunión con el INEC e INAMU. Proceso del 
Sistema de Indicadores de Panamá (SIDEP)  

 

Con el nuevo sistema se busca mantener los indicadores actualizados, 
evitar la duplicidad de esfuerzos en las oficinas al no tener que proveer y 
cargar información para diferentes plataformas, además de tener la 
información integrada ya que existen indicadores similares en los 
diferentes sistemas.  

 

16 de abril de 2021 

 

     INAMU 

6 Convocatoria para la 2da. Reunión con   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. 

 

 Envió de correo y seguimiento de llamadas de confirmación a las y los 
integrantes de la Red, para mayor fortalecimiento y resultado a la reunión 
establecida.  

 

23, 26 y 27 de abril de 2021 

 

    INAMU 

7 Cuestionario País - Sobre Registros de Buenas 
Prácticas identificadas por las instituciones 
panameñas, la Guía de Sistematización de 
Experiencias. 

Reiterar o actualizar las buenas practicas o experiencias exitosas como 
País oferente de Cooperacion Internacional, para que sean visibilizadas 
ante la comunidad internacional, las fortalezas panameñas y por ende, el 
trabajo que desarrollan la entidad.  

27 de abril de 2021      INAMU 

 


