
  Actividades 

MES DE JUNIO  2021 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONDICION DE LA MUJER 
 
 

Objetivos General:   

Realizar estudios, investigaciones y publicaciones sociales con enfoque de género, donde se realice el avance en la condición de las mujeres a nivel nacional 
e internacional  

 

# ACTIVIDAD OBJETIVO PROVINCIA-FECHA POBLACION 

1 Capacitación al personal directivo del INAMU 

inducción sobre el concepto que es el Enfoque 

de Género. 

 

Conocer el  concepto de género, enfoque de género y que es la 
perspectiva de género. 

Panamá, 3 de junio 2021  INAMU 

2 Capacitación para los representantes de la 
Red del SIEGPA. Inducción sobre la 
Construcción de Indicadores de Género. 

Construir indicadores con perspectiva de género que debe ser 
alcanzable, pertinente para el propósito de una política pública. 

Panamá,  4 de junio de 2021. INAMU/Institucion
es 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales.   

3 Reunión Presencial con el equipo técnico 
de informática del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) 

Conocer el proceso del Sistema Integrado de Indicadores de Panamá 
(SIDEP) que se está estableciendo actualmente. 

 

 Panamá, 3 de junio 2021 INAMU/INEC 

4 Reunión con CENICS Presentar el informe de “Análisis del Impacto Socioeconómico del 
COVID-19 en Panamá" aprobada por el SENACYT 

 Panamá,  8 de junio 2021 INAMU/CENICS 



5 Reunión de Consulta con las Organizaciones 
de Mujeres para organizar Debate con 
candidatos a la Rectoría de la Universidad de 
Panamá. 

Realizar una consulta entre las actoras clave, preguntas y repuesta 
para extraer información sobre el tema en materia de igualdad de 
género para la población educativa que sea de utilidad al evento del 
Debate a Rectores. 

Panamá, 15 de junio   2021 INAMU/Organizaciones de 
Mujeres  

6 Reunión vía zoom Proyecto Regional 
Observatorio Ciudadano de la Corrupción de 
las Américas OCC   

 Recolectar la información relacionada al cumplimiento o avance de 
los mandatos suscritos por la República de Panamá en la VIII Cumbre 
de Las Américas celebrada en Lima, Perú en abril de 2018. 

Panamá, 18  de junio 2021 

 

INAMU 

7 Presentar a las Coordinadoras de CINAMU el 
Plan de Acción de la Dirección de 
Investigación e Información.  Presentación 
de Inducción sobre el Enfoque de Género. 

Adquirir conciencia sobre el rol de la Dirección de Investigación en el 
marco de los CINAMU. Comprender la relación Sexo-género y 
Construcción social de la identidad de género. 

Panamá, 17 de junio  2021  INAMU/Los CINAMU 

8 3ra. Reunión Ordinaria del Consejo Nacional 
de la Mujer ( CONAMU) 

Presentar las proyecciones del INAMU 2022 al consejo nacional de la 
mujer.  

Panamá,  24 de junio  2021 INAMU/CONAMU 

9 Participación en Mesa de Inclusión social del 
Bicentenario. 

Apoyar la revisión de las propuestas presentadas en la Plataforma 
Ágora sobre el tema de Inclusión social mujeres, indígenas, 
afrodescendientes y discapacidad. 

Panamá, 24 de junio  2021 INAMU 

10 Lanzamiento del Reconocimiento a las Buenas 
Practicas Sello de los ODS vía ZOOM 

Participar como oyente en la presentación del Sello de los ODS 
actividad que marca el inicio de la Conmemoración de Julio, “Mes de 
los ODS”, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No.75 del 29 de 
junio de 2018. 

Panamá, 24 de junio  de   2021  INAMU/MIDES  

11 Participación en el Acuerdo entre INAMU - 
INADEH 

Participar en reunión con la Dirección del INADEH para definir 
Acuerdo de capacitación de mujeres a nivel nacional para el trabajo 
en diferentes tipos de oficios vocacionales y técnicos 

Panamá, 25 de junio de 2021 INAMU/INADEH  

12 Reuniones virtuales con 8 Instituciones que 
participan en el Sello de Igualdad. 

Dar seguimiento y monitoreo de las evidencias presentadas con las 
instituciones que participan en el Sello de Igualdad de género. 

 Panamá, 25  de junio  de 2021  INAMU 

13 Participación en Mesa de Inclusión social del 
Bicentenario. 

Depurar las propuestas presentada en la Plataforma Ágora sobre el 
tema de inclusión social. 

Panamá, 29 de  junio de 2021  INAMU 

 

 


