
  Actividades 
MES DE FEBRERO 2021 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONDICION DE LA MUJER 

 
 

# ACTIVIDAD OBJETIVO PROVINCIA-FECHA POBLACION 

1 Mesa de trabajo para el Plan de Trabajo para 
la Presidencia Pro Tempore de México PPT 

2021 de la Comunidad Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 

Repuesta y aporte al Plan de Trabajo para la PPT 2021 de la CELAC.  Panamá,  3 de febrero 2021 INAMU 

2 Convocatoria, envió de link y agenda por 
correo, llamadas de seguimiento a los 
integrantes de la Red (SIEGPA) para la 
reunión programada para el 11 de febrero 
la misma fue cancelada.   

Establecer la hoja de ruta para las próximas reuniones y obtener el 
resultado de las entidades que han entregado sus indicadores de 
estadística de género actualizados  a la base de dato del INEC.   

Panamá, 4 y 5  de febrero  
2021 

INAMU 

3 Elaboración de una Base de Datos del 
Sistema de Registros de Novedades 
(SITIGPOL) de la Policía Nacional. 

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

Panamá,  15,16,17  de febrero 
2021 

INAMU 

4 Reunión  entre el INAMU y el Instituto 
Conmemorativo Gorgas para la integración de 
la Encuesta de Prevalencia y Característica de 
la Violencia contra las Mujeres (EPCVM) en la 
Encuesta Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva (ENASSER) 

Conocer el objetivo, las contra partes que están trabajando sobre el plan 
piloto de la encuesta de SSR del ENASSER y el proceso de coordinación 
para las próximas reuniones de trabajo.  

Panamá, 18 de febrero  2021 INAMU 

5 Convocatoria, envió de link, y llamadas de 
seguimiento a los integrantes de la Red. 
SIEGPA para la reunión programada para el 
22 de febrero la misma fue cancelada. 

Establecer la hoja de ruta para las próximas reuniones y obtener el 
resultado de las entidades que han entregado sus indicadores actuales a 
la base de dato del INEC.   

Panamá, 18  y 19  de febrero  
2021 

 

INAMU 



6 Reunión extra Ordinaria del Consejo Nacional 
de la Mujer ( CONAMU) 

Aprobación de la agenda y observaciones al proceso de adjudicación del 
VIII Informe Clara González y  fecha para la próxima reunión. 11 de marzo 

Panamá, 25 de febrero  2021 INAMU 

7 Elaboración del ante proyecto 2022 de la 
DIDCM 

Vacío de la matriz del anteproyecto, actividades de la DIDCM  y el 
aproximado de costo de cada actividad por ejecutar.     

Panamá,  26 de febrero de 
2021 

INAMU 

 
 
 



 


