
programas-desarrollados

nombrePrograma fechaInicio fechaFin descripcion direccionResponsable personasBeneficiadas montoTotal

Comité Nacional

Contra la

Violencia en la

Mujer (CONVIMU)

26/08/2022 00/00/22

Coordinaciones 

Interinstitucionales del CONVIMU

para desarrollar acciones de

prevención, detección y atención

de la Violencia Contra las

Mujeres. Reunión con

representantes del CONVIMU, de

la Embajada Británica, Empresa

Buddi, personal del INAMU,

consultora de ONUMUJERES,

para la implementación del uso

del brazalette electrónico. 

Dirección de Derechos 

Humanos
15

Red de

Mecanismos 

Gubernamentales 

de Promoción de

la Igualdad de

Oportunidades en

Panamá.

09/23/2022 00/00/22

Reunión de consulta y apoyo

como parte del proceso de

conformación de la Oficina de

Género o de Igualdad de

Oportunidades para las Mujeres

de ANTAI.

Dirección de Derechos 

Humanos
6

Mesa de Violencia 

Basada en 

Género

09/29/2022 00/00/22

Seguimiento de las acciones de 

formativas contempladas en el 

Plan Operativo de esta mesa de 

trabajo. Taller sobre "Abordaje y 

remisión de casos de Violencia 

Basada en género de personas 

solicitantes de la condición de 

refugio". Presentación de 

servicios de las instancias que 

conforman el grupo de trabajo de 

violencia basada en género. 

Coordinaciones para las 

referencias y contrarreferencias 

de usuarias. 50 (representantes 

instancias que conforman el 

Grupo de Trabajo de Violencia 

Basada en Género).

Dirección de Derechos 

Humanos
50
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Fechas 

Conmemorativas

(Mujeres)

Día Internacional 

de la Mujer 

Indígena. 09/05/2022

Acto de inauguración del Museo

Itinerante de la Nahua, el rol de

las mujeres en preservación y

cuidado de los conocimientos

tradicionales, resaltando los

esfuerzos de las mujeres Ngäbe

por preservar su cultura. Se

entregaroron reconocimientos

mujeres indígenas de diferentes

etnias.150 personas.

Dirección de Derechos 

Humanos y Oficina de 

la Mujer Indígena.

150

Acciones 

formativas 

dirigidas a 

diversos sectores

09/30/2022 00/00/22

Acción formativa sobre "La Trata

de Personas con fines de

explotación sexual y laboral",

dirigida a unidades de las

diferentes zonas policiales a nivel

nacional. Técnica del INAMU

fungió como expositora.150

unidades policiales a nivel

nacional.

Dirección de Derechos 

Humanos.

150

Comunidades 

Unidas contra la

Violencia.

26/09/2022 30/09/22

Coordinaciones y logística

realizada como parte del proceso

de organización de la actividad de

lanzamiento del Proyecto

"Comunidades Unidas contra la

Violencia", el cual iniciará como

pilotaje en el corregimiento de

Las Mañanitas.

Dirección de Derechos 

Humanos
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Promoción de la 

Participación 

Política de las 

Mujeres.

09/22/2022 00/00/22

Primer Encuentro de Mujeres

Lideresas Políticas como parte de 

impulsar la participación política y

representación de las mujeres en

la vida pública en espacios de

toma de decisión. Se hizo la

presentación del Diagnóstico

ATENEA 2021.Se desarrolló el

tema "Violencia Política y

Reglamentración de la Ley 184

de 2021. Se hizo entrega de

reconocimiento a las Mujeres

Políticas Embajadoras por la

Igualdad. Participaron las

Secretarias Nacionales de la

Mujer de los Partidos Políticos.

Representantes de APARLEXPA,

FONAMUPP.   (150 personas)

Dirección de Derechos 

Humanos
150

Fortalecimiento 

Institucional
09/30/2022 00/00/22

Jornada formativa sobre "Trata

de Personas y sus Modalidades"

dirigida al personal técnico de los

CINAMU, en el marco de

conmemoración del mes contra

este delito. Acciones para

potenciar la atención a mujeres

usuarias de los servicios de los

Centros del INAMU.

(22 funcionarias/funcionarios

técnicos de los CINAMU). 

Dirección de Derechos 

Humanos
22
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