
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Jornada de inducción dirigida al equipo que conformará el 

CINAMU de la Comarca Guna Yala.

Presentar los servicios que ofrece el INAMU, las

principales funciones de las unidades operativas, así

como las consideraciones básicas del modelo de

atención de los CINAMU y lineamientos básicos de

atención. 

Provincia de Panamá .  

INAMU Sede - Salón de CONVIMU

1 de julio de 2022.

Participó la psicóloga y la trabajadora 

social del CINAMU de la Comarca 

Guna Yala.

Reunión de la Comisión revisora de la legislación base para 

la creación de los reglamentos internos de los centros 

educativos públicos y privados. Reuniones coordinadas por 

el Ministerio de Educación.

Revisar la normativa para la creación de los

reglamentos internos de los centros educativos,

ajustarlos, evitar el racismo y cualquier forma de

discriminación contra niños, niñas y adolescentes.

Provincia de Panamá

Mi Cultura

 

5 de julio de 2022

Técnico de la Dirección de Derechos 

Humanos y del Despacho Superior  

participaron en esta Comisión revisora.

Participaron 80 personas.

Reunión Ordinaria No. 7 de la Unidad de Atención e 

Identificación de Víctimas (UIA) de la Comisión Nacional 

contra la Trata de Personas.

Continuar con la revisión del Plan Nacional contra la

Trata de Personas. 

Provincia de Panamá .  

Plataforma virtual (Microsoft Teams 

meeting) 

6 de julio de 2022.

Participaron los/las integrantes de la 

Unidad de Identificación de Víctimas.

Jornada de sensibilización sobre "Violencia contra la mujer, 

cómo identificarla y los protocolos de denuncia", organizada 

por la Oficina de la Mujer y Equidad del Municipio de 

Panamá. El INAMU participó con un expositor que impartió la 

temática.

Sensibilizar a personal del Municipio de Panamá sobre

la violencia contra la mujer, sus signos, manifestaciones,

riesgos y las instancias correspondientes dónde

presentar denuncia por este delito.

Provincia de Panamá   

Municipio de Panamá, Teatro Gladys Vidal

 6 de julio de 2022.

Funcionarios/funcionarias del Municipio 

de Panamá.

Capacitaciones, Reuniones, Jornadas, Charlas, Cursos y Aportes a documentos realizados en los que participa y organiza la Dirección de Derechos 

Humanos 

julio  2022

E

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Reunión extraordinaria del Comité Nacional contra la 

Violencia en la Mujer. 

Revisar, validar y acreditar a organizaciones de mujeres

de la sociedad civil postuladas para ser parte de Comité

Nacional contra la Violencia en la Mujer, considerando

los criterios establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 100 

del 2017 que reglamenta la Ley 82, así como lo

dispuesto en el reglamento interno de este Comité.

Provincia de Panamá 

INAMU Sede - Salón de CONVIMU

7 de julio de 2022.

Participaron representantes de 13 

instancias gubernamentales que 

conforman el CONVIMU.

Jornada informativa sobre los servicios que ofrece el INAMU, 

dirigida a estudiantes de maestría de ciencias de la salud de 

la Universidad de La Florida con sede en Panamá.

Presentar los servicios que ofrece el INAMU, sus

programas, proyectos, ante estudiantes de maestría de

Florida State University, con sede en el istmo de

Panamá.

Provincia de Panamá .  

INAMU Sede - Salón de CONVIMU

12 de julio de 2022.

Participaron seis (6) estudiantes de 

maestría de la Universidad de Florida 

State.

Jornada de prevención en el marco de la estrategia de  

seguridad ciudadana dirigida a la población del corregimiento 

de Las Mañanitas. La misma fue organizada por el Ministerio 

de Seguridad, el INAMU apoyó con la exposición de la 

temática impartida.

Sensibilizar sobre la "Prevención y Atención de la

Violencia Doméstica en Panamá", exponer información

sobre la identificación de la violencia, los riesgos que

representa.

Panamá Este

Centro Mi Segunda Oportunidad del 

corregimiento de Las Mañanitas.

14 de julio de 2022

Participaron líderes comunitarios del 

corregimiento de Las Mañanitas.

Reunión de seguimiento y consulta como parte del proceso 

de creación de la Oficina de Género del Instituto de 

Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). Las 

representantes de esta institución presentaron sus avances 

en este sentido.

Ofrecer apoyo técnico en el proceso de creación de la

Oficina de Género del IDIAP, tal como lo mandata la Ley

No. 4 de 1999.

Provincia de Panamá .  

INAMU Sede 

Plataforma virtual

15 de julio de 2022

2 funcionarias del IDIAP y personal 

técnico de la Dirección de Derechos 

Humanos del INAMU.

Reunión mensual del Grupo de Trabajo de Violencia Basada 

en Género (VBG) con énfasis en la atención a mujeres 

migrantes y refugiadas.

Coordinar el segundo taller de capacitación dirigido a la

población migrante y refugiada, así como revisar los

afiches de la campaña elaborados por esta mesa de

trabajo.

Provincia de Panamá 

INAMU Sede

Plataforma virtual

22 de julio de 2022

Participaron los/las representantes de 

las instancias que conforman esta 

mesa de trabajo.

E



Participación en las sesiones de debates para la aprobación 

del Convenio 190 sobre la "Eliminación de la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo".

Participar en las sesiones de debates de la Asamblea

Nacional de Diputados para la aprobación del Convenio

190.                                    

Provincia de Panamá

 

Asamblea Nacional de Diputados

21, 25 de julio 2022

Reunión de acercamiento con representantes de la 

Embajada Británica, INAMU y representante de la Compañía 

BUDDI Limited, líderes en monitoreo electrónico.

Iniciar acercamiento con la Embajada Británica a fin de

conocer sus proyectos, programas y considerar

proximas coordinaciones y líneas de trabajo.

Provincia de Panamá

INAMU Sede

Plataforma virtual

28 de julio de 2022

Participó personal de la Oficina de 

Cooperación Internacional y de la 

Dirección de Derechos Humanos del 

INAMU.

Jornada de sensibilización sobre la "Trata de Personas y sus 

Modalidades" en el marco de conmemoración del Día 

Mundial contra la Trata de Personas, dirigida a unidades 

policiales. Esta actividad fue coordinada por la Oficina del 

Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y de 

Género.  Técnica de la Dirección de Derechos Humanos 

participó como expositora en esta jornada. 

Concienciar sobre la situación de las víctimas de trata

de personas, sus modalidades, fines, miembros de la

Policía Nacional.

Provincia de Panamá

INAMU Sede

Plataforma virtual

29 de julio de 2022

169 unidades de las diferentes zonas 

policiales a nivel nacional (67 mujeres y 

102 hombres).

E


