
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES

Curso de Lengua de Señas, organizada por la Oficina de 

Equiparación de Oprtunidades del INAMU.Curso coordinado 

con el IPHE.

Participar en el cierre del curso de lengua de Señas

dirigida a personal de la institución.

Provincia de Panamá .  Plataforma      

virtual                                           

   1 abril  de 2022-cierre del curso

Participaron dos personas de la Dirección de Derechos Humanos 5 

sesiones

Reunión con Fiscales Superior sobre la Ruta de Atención 

(casos emblemáticos de violencia contra las mujeres), del 

área de Panamá Oeste.

Dar seguimiento a casos emblemáticos de violencia

contra la mujer.

Provincia de Panamá   INAMU Sede     ( 

Salón de reuniones del CONVIMU) 

4 de abril  de 2022

Participaron Fiscales Superior del área de La Chorrerra, personal 

técnico de los CINAMU de la Chorrera y Arraiján, personal del INAMU 

Sede).

Actividad formativa organizada por la Alianza 

Mesoamericana de mujeres indígenas, organizado por la 

Red de Mujeres Mesoamericanas.

Participar en la jornada organizada por la Alianza

Mesoamericana de mujeres indígenas.

Provincia de Panamá Por parte del INAMU, 

participó personal Directivo 

7 de abril de 2022

Por parte del INAMU, participó, personal Directo

Conferencia virtual" Carta de los Derechos de la persona 

antes la  Justicia en el Ministerio Público de la República de 

Panamá".

Participar en conferencia virtual organizada por la

Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia

y Género del Ministerio Público.

Provincia de Panamá  

Plataforma virtual

8 de abril  de 2022

Participaron representantes de diversas instituciones 

gubernamentales.

Reunión Mensual del Grupo de Trabajo de Violencia Basada 

en Género.

Coordinar la elaboración del 1er Informe trimestral de

casos de Violencia Basada en Género VBG de 2022 ,

Organizar actividades en conmemoración del Día

Mundial del Refugiado 20 de junio, así como las

coordinaciones correspondiente al 2do. taller de

capacitación del Grupo de Trabajo de VBG.

Provincia de Panamá                                    

Plataforma virtual                              

8 de abril de 2022

Participaron integrantes del Grupo de Trabajo de violencia basada en 

Género ( ACNUR, HIAS, Cruz Roja, UNFPA, Consejo Noruego para 

los Refugiados, SENNIAF, Defensoría del Pueblo, INAMU)

Coordinaciones técnicas y logísticas para la creación de las 

Oficinas de Género de otras instituciones de la estructuras 

gubernamental que no cuetan con estos organismos 

especializados.

Realizar tareas técnicas y logísticas para la promoción

de la creación de las Oficinas de Género en las

instituciones que no cuentan con dichas oficinas.

Provincia de Panamá  

INAMU sede

11 al 20 de abril de 2022

Personal técnico 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 

ABRIL  2022

E

ACTIVIDAD



Reunión del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

CONNA.

Participar en calidad de integrante del Consejo Nacional

de la Niñez y la Adolescencia en reunión de

seguimiento según competencia de este mecanismo. 

Se dió la presentación del Informe por parte de

SENNIAF sobre avances en la Hoja de Ruta hacia la

Desinstitucionalización de NNA en Panamá.

Presentación de Propuesta de Gobenanza del Sistema

de Protección integral de NNA Y CONNA (Reglamento

del Ley 285).

Provincia de Panamá   

Lugar: Auditorio, Ministerio de Desarrollo 

Social Plaza Edison

12 de abril  de 2022

 Participaron autoridades Ministeriales de la instancias que 

conforman el CONNA. 

Una técnica de la Direcci{on de Derechos Humanos participó en 

representación del INAMU.

Entrega de premios a los Centros Educativo y estudiantes 

ganadores/as de la Campaña en redes sociales" No 

normalice la Violencia contra la Mujer.

Hacer entrega de los premios al segundo y tercer lugar

a los/as estudiantes ganadores de la Campaña" No

Normalices la Violencia contra las Mujeres", organizada

de manera conjunta con el MEDUCA e INAMU.

 Provincia de Panamá Oeste

Centro Educativo de San Carlos  

12 de abril  de 2022.

Participaron estudiantes, personal docente, directivo del Centro 

Educativo de San Carlos, representantes del MEDUCA y del INAMU.

Reunión de la Comisión Nacional contra la trata de Personas 

con el propósito de realizar aportes para la elaboración del 

nuevo Plan Quinquenal (2022-2027) de esta Comisión.

Participación representantes de las (tres) Unidades que

conforman la Comisión: Unidad de Atención e

Identificación de Víctimas de Trata de Personas, Unidad

Técnica, Legal, Unida de Adminitración de Fondos.

Provincia de Panamá 

13 de abril de 2022.

Representantes institucionales de la Comisión Nacional contra la 

Trata de Personas.

Por parte del INAMU participó el personal técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos, de Asesoría Legal y de Planificación.

Segunda reunión ordinaria de la Red de Mecanismos 

Gubernamentales de Promoción de la Igualdad de 

Oportunidades en Panamá.

Conocer información sobre el status de las Comisiones

de trabajo de la Red de Mecanismos Gubernamentales.

Presentar la matriz para la verificación de aciones,

avances en cumplimiento de lo establecido en el

Decreto Ejecutivo No. 53 que reglamenta la Ley 4 de

1999

Provincia de Panamá 

13 de abril de 2022.

Participaron 15 personas MITRADEL, CONATO,especialistas de la 

OIT Representantes  de la Oficina de Género de la Asamblea 

Nacional de Diputados) Por parte del INAMU acompañó la Directora 

de Derechos Humanaos Presencial -Asamblea Nacional

Reunión con personal técnico de SERTV, en el marco de 

inicio de las coordinaciones con el INAMU PARA LA 

CREACIÓN DE LA Oficina de Género de dicha instancia de 

comunicación.

Explicar el mandato establecido en la Ley No. 4 de 1999

sobre la creación de las Oficinas de Género en las

instituciones públicas. 

Provincia de Panamá  Sede INAMU 

18 de abril  de 2022

Técnica de SERTV y de la Dirección de Derechos Humanos del 

INAMU

Reunión de la Mesa Técnica para la presentación de la 

propuesta para la elaboración de un Protocolo de Atención a 

Mujeres con  discapacidad, víctimas de violencia.

Presentar por parte del INAMU la propuesta de

elaboración de Protocolo de Atención a Mujeres con

discapacidad, víctimas de violencia ante instancias que

tienen competencia en la temática.

Provincia de Panamá 

INAMU Sede-Salón de reuniones del 

CONVIMU- Presencial y a través de 

Plataforma virtual 

18 de abril  de 2022

Participaron 17 personas (Mi Cultura, INSAM, PNUD, MIDES, 

MEDUCA, MINSA, IPHE, INAMU.)

E



Reunión de las Mesa Técnica Ampliada del Comité Nacional 

contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU).

Presentar avances con respecto al análisis y revisión de

la Ruta de Ateción a mujeres víctimas de violencia, se

dió un intercambio, análisis y diálogo con respecto a la

temática en cuestión.

Provincia de Panamá 

INAMU-Sede Plataforma virtual  

19 de abril de 2022

 14 Participantes (integrantes del CONVIMU y especialistas de 

Universidades invitadas).

Respuesta a la encuesta sobre línea telefónicas para 

mujeres víctimas de violencia, elaborada por EUROSOCIAL 

con el propósito de realizar un análisis comparativo entre los 

países de América Latina y Europa.

Dar respuesta a las consultas contempladas en la

encuesta sobre líneas telefónicas para mujeres víctimas

de violencia, elaborada por EUROSOCIAL.

Provincia de Panamá 

20 de abril  de 2022

En sesión interna para dar respuesta a la encuesta participó la 

Coordinadora del CINAMU Panamá, de Planificación y de Derechos 

Humanos del INAMU.

Reuniones de las Mesas Técnicas de Análisis para la 

ratificación de la Convención 190 de la OIT.

Intercambiar opiones sobre la viabilidad de la

ratificación de la Convención 190 sobre la Violencia y el

acoso en el mundo del trabajo, durante las sesiones de

las mesas técnicas de análisis. 

Provincia de Panamá  

Presencial- Asamblea Nacional  

20 de abril  de 2022

Participación de 15 personas  ( MITRADEL,CONATO, espacialistas 

de la OIT, representantes de la Oficina de Género de la Asamblea de 

Diputados)

Por parte de la Directora de Derechos Humanos. Participó la 

Directora de dicha Unidad.

Webinar" Apoyo y Ajustes Razanables para la Educación

inclusiva de los estudiantes con Discapacidad", organizado

por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).

Participar en jornada virtual sobre los principales

aspectos de la educación inclusiva de los estudiantes

con discapacidad.

Provincia de Panamá  Plataforma virtual  

 21 de abril 2022

Participación por parte de representantes de las diferentes 

comisiones del CONADIS.

Por parte del INAMU participó personal de la Dirección de Derechos 

Humanos.

Elaboración insumos en cuanto a buenas prácticas en

materia de prevención del Crímen Organizado, por parte del

INAMU, dando repuesta a la solicitud enviada por

Cancillería.

Describir buenas prácticas relacionadas a las acciones

implementadas contra el delito del Crímen organizado.

Provincia de Panamá  

INAMU -Sede     

21 de abril de 2022

Personal de la Dirección de Derechos Humanos 

Segunda Reunión Ordinaria de las Red de Mecanismo

Gubernamental de Promoción de la Igualdad de

Oportunidades en Panamá.

Conocer el status de las Comisiones de trabajo de la

Red de Mecanismos. Se presentó la matriz para

verificación de acciones, avances en cumplimiento de lo

establecido en el Decreto Ejecutivo No. 53 que

reglamenta la Ley 4 de 1999, que deberán reportar las

instituciones que conforman la Red.

Provincia de Panamá 

 Plataforma virtual 

22 de abril  de 2022

42 participantes (enlaces de las Oficinas de Género que integran la 

Red de Mecanismos Gubernamentales)

Por parte del INAMU: participó la Directora General y personal de la 

Dirección de Derechos Humanos

Foro Regional "Derechos Humanos de las mujeres, con

énfasis en mujeres migrantes", en el marco de la reunión del

Consejo de Ministra de la Mujer de Centroamérica y

República Dominicana (COMMCA).

Fomentar el diálogo, la reflexión e intercambio de

experiencias, buenas prácticas regionales en torno a los

diversos obstáculos y discriminación que sufren las

mujeres migrantes durante el ciclo migratorio.

Provincia de Panamá 

Hotel Wyndham Presencial  

29 de abril de 2022

Participaron representante de organizaciones de mujeres de la 

sociedad Civil, unidades de los estamentos de Seguridad, personal 

del INAMU, otras organizaciones invitadas.

Por parte de la Dirección de Derechos Humanos participó técnica de 

esta Unidad.
E


