
PROVINCIA

Fecha
1 Reunión de seguimiento y avance del 

sello de igualdad de género con 

MUPA. Incorporación de las 

recomendaciones por la consultora 

entre ellas incorporar  o añadir un 

mecanismo de seguimiento, conforme 

a todas las acciones puestas en 

práctico a lo largo del año para 

cumplimiento del protocolo

Apoyar el proceso de certificación de 

las 7 instituciones que están optando 

por el Sello de Igualdad de Género 

en el sector Público en el 2022. 

Panamá

14 de enero

INAMU/MUPA

2 Elaboración de Propuesta  de solicitud 

de apoyo externo a traves de CAF para 

el desarrollo de la  propuesta

Apoyar el proceso de certificación de 

los bancos estatales que están 

optando por el sello de igualdad.

Panamá  

4  de enero 

INAMU / CAF 

3 Reunión de la Red de Estadísticas con 

Indicadores de Género. Inducción a los 

nuevos integrantes de la Red y 

Presentación de los Indicadores con 

Enfoque de Género

Contribuir a la generación de datos e

indicadores con enfoque de género.

Panamá

19 de enero

INAMU/Instituciones 

Gubernamentales y no 

Gubernamentales

# ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN

DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN DE LA  CONDICIÓN DE LA MUJER 

Objetivo General: Realizar estudios, investigaciones y publicaciones sociales con enfoque de género, 

donde se visualice el avance en la condición de las mujeres a nivel nacional e internacional



4 Participación en  reunión realizada  con  

Fundagenero 

Conocer la propuesta de 

Observatorio de  medios de  

comunicación  diseñada por  

FUNDAGENERO 

Panamá

 11 de enero

INAMU/Fundagenero 

5 Participación en la  Reunión de 

presentación del proyecto Elévate 

Mujer

Conocer la propuesta de 

empoderamiento económico de las 

mujeres  que ofrece la Fundación

Panamá

6 de enero

INAMU

6

Revisión de propuesta de programa 

presentado por Alicanto. 

Facilitar observaciones a la 

propuesta presentada por  la 

fundación Alicanto 

Panamá 

 21 de enero

INAMU/Alicanto

7

Participación en la Reunión convocada 

por Cancillería  a  la Comisión de 

Secretarias Técnicas del SICA. 

Conocer  la  propuesta de  

lineamientos   presentado por  la 

comisión de  Secretarias  Técnicas  

de los Consejos del SICA

Panamá 

13 de enero 

INAMU/SICA 

8

Participación con autoridades del 

Sistema Penitenciario. Se presentaron 

los TDR de la consultoría para el  

diseño de Programa  dirigido a mujeres  

privadas de  libertad 

Presentar los TDR de apoyo en  la  

elaboración de un Diagnostico en 

relación al Diseño de Programas de 

Rehabilitación de Mujeres Privada de 

Libertad

Panamá

18 de enero 

INAMU

8

Participación en la reunión  solicitada 

por el MEF en relación a  gestión de  

Riesgo

Conocer la  Propuesta de Protección 

financiera  a través de la Gestión de 

Riesgo 

Panamá

20 de enero 

INAMU 

9

Participación  en las  Reuniones 

preparatoria para la sustentación del  

Informe de País ante la CEDAW

Preparación de insumos para la  

presentación del  Informe  de país 

ante la CEDAW

Panamá 

5, 7, 12, 14, 21, 24, 

INAMU


