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DIRECTOS INDIRECTOS

INDICADOR Actividad. Nº.1.1

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. 

1.1.1. Dar seguimiento a las reuniones 

para la revisión de evidencias que 

realizan las Instituciones participantes.                                                                                                                                                                                                                                               

Realizar reuniones de coordinación 

con la representante del PNUD. 

Establecer el calendario de 

reuniones entre ago.- noviembre 

2021

Transversalización del 

enfoque de género en las 

políticas y acciones 

institucionales. 

enero - Julio 

2022

45,000 PNUD Institucional INAMU e 

instituciones 

participantes 

La Red de 

Instituciones 

1.1.2  Apoyar el Lanzamiento y la firma 

de Convenios con las 7 Instituciones 

que participan en el Sello de Igualdad.

1)  Realizar el lanzamiento del Sello 

Público de Igualdad de Género y                                                     

2)  Coordinar con PNUD el 

protocolo para la firma del 

Convenio con cada institución.

Julio 21 - enero 

2022
1,500 INAMU Institucional

INAMU e 

instituciones 

participantes 

La Red de 

Instituciones 

Actividad No 1.2 

Sello de igualdad en el sector banca, 

subsector banca oficial. 

Apoyar el proceso de certificación de los 

bancos estatales que están optando por el sello 

de igualdad.

1.2.1  Apoyar el Lanzamiento y la firma 

de Convenios con los bancos estatales: 

Caja de Ahorros, Banco Nacional, 

Banco Hipotecario. 

1)  Realizar el lanzamiento del Sello 

de Igualdad de Género en el 

subsector de banca oficial;                                                      

2)  Coordinar el protocolo para la 

firma del Convenio con cada banco; 

y 3) acompañar el proceso de 

certificación. 

Transversalización del 

enfoque de género en las 

políticas y acciones que 

adelanta la banca estatal 

en panamá. 

Enero  - 

Diciembre 22
60,000 CAF Institucional

INAMU e 

instituciones 

participantes 

La Red de 

Instituciones 

 Pariticpación en la mesa de  de CONAMA que 

lideriza MIDES

Acompañemiento a la mesa técnica de 

trabajo para la implementación de  la 

Estregia del CONAMA 

Impulsar la ncoporación  

la perspectiva de género 

en las politicas públicas, 

estrategias y programas 

Enero  - 

Diciembre 22

INAMU e 

instituciones 

participantes

Población 

adolescente

Participación en la mesa del Sistema  integral 

de cuidados  

Acompañemiento a la mesa técnica de 

trabajo para el disño del Piloto del 

Sistema Integral de Cuidados 

Enero  - 

Diciembre 22

INAMU e 

instituciones 

participantes

Mujeres

Participación en la  Comición  Nacional de  la 

Primera INFANCIA (RAIPI)

Acompañemiento a la mesa técnica de 

trabajo para la Ruta de atención a la 

primera infancia 

Recopilar información sobre los 

servicios de atención a la primera 

infancia.  

Enero  - 

Diciembre 22

INAMU e 

instituciones 

participantes

Población infantil 

7 intituciones certificadas con el Sello  

público de igualdad de Género 

Participación en mesas tecnicas 

META 1: Garantizar la incorporación y sosteniblidad de la perspectivas del enfoque de Género en las políticas públicas a través  de consultas, propuestas y asesoramiento a favor de las mujeres.

                                       Dirección de Investigación y Divulgación de la Condición de la Mujer

                        Plan Operativo 2022

Objetivo de la Dirección: Fomentar y coordinar las investigaciones, el análisis y la divulgación de los aspectos relacionados  a la condición de la mujer, con enfoque de género  en las instituciones, universidades y centros de investigación a nivel nacional e internacional.

 Número de Beneficiarios



Coordinación Nacional de Adulto Mayor CNAM 

Acompañemiento a la mesa técnica de 

trabajo para la elaboración del informe 

de país del Estado de Situación de las 

Personas Adultas Mayores. 

Recopilar información estadística e 

investigaciones realizadas. 

Enero  - 

Diciembre 22

INAMU e 

instituciones 

participantes

Población Adulta 

Mayor 

Actividad N° 2.1

Talleres de capacitaciones para el la RED 

de estadistica con indicadores de 

género. 

Realizar talleres con entidades que conforman 

la red de entidades productoras y usuarias de 

información estadistica, para fortalecer al 

personal estadístico en indicadores de Género.

2.1.1   Tres (3) talleres para  el 

personal de estadísticas, en temas de 

Indicadores de Género.                   

Ejecutar el Plan de Capacitación y 

Asistencia Técnica (Indicadores de 

Género por sector; Indicadores para 

cumplimiento de los ODS#5, #10 #4 y 

#3).  Realizar seminario presencial en 

2022 con la Red.

Designar quien dicte los talleres  y 

reunir  al personal que recibirá los 

talleres.

Capacitar al personal que 

conforma la red de 

entidades productoras y 

usuarias de información 

estadistica.

Enero a dic 2022 3,000 INAMU

Instituciones 

generadoras y/o 

usuarias de 

información estadística 

con enfoque de género.  

Entre 60 y 80 

Instituciones 

productoras y 

usuarias de datos 

estadisticos con 

enfoque de  

género.

INAMU

Actividad No. 2.2  

2.2.1   Formalizar con ONU Mujeres un 

acuerdo para obtener asistencia 

técnica con especialista en formulación 

de indicadores con enfoque de género, 

que apoye a las diferentes 

instituciones.

1)Elaborar propuesta de Asistencia 

Técnica.  2) TDR para Consultoría 

de Asistencia Técnica a la Red.

Capacitar al personal que 

conforma la red de 

entidades productoras y 

usuarias de información 

estadistica.  Revisión de 

los indicadores incluidos 

en el SIDEP (INEC). 

Enero - junio  

2022
20,000 ONU Mujeres 

Instituciones 

generadoras y/o 

usuarias de 

información estadística 

con enfoque de género.  

Entre 60 y 80 

Instituciones 

productoras y 

usuarias de datos 

estadisticos con 

enfoque de  

género.

INAMU

2.2.2  Revisión de los indicadores que 

reporta el INAMU a la Red de 

instituciones generadoras y usuarias 

de estadísticas con enfoque de género. 

Ajustar indicadores de atención en 

los CINAMU y de capacitación en la 

temática de género. 

Ajustar los indicadores 

que reporta el INAMU a la 

Red. 

Marzo del 2022 INAMU INAMU

Las demás 

instituciones de la 

Red. 

Actividad 2.3 

6 Reuniones bimestrales de la red de 

entidades productoras y usuarias de 

información estadística con enfoque de 

género. 

Ralizar Reuniones de la red de entidades 

productoras y usuarias de información 

estadística con enfoque de género. 

2.3.1   Seis (6) Reuniones de la Red  de 

entidades productoras y usuarias de 

información estadistica con enfoque 

de género (Enero, Marzo, Mayo, Julio, 

Septiembre y Noviembre del 2022). 

Convocar a entidades productoras 

de estadisticas de género; 

establecer metodología de trabajo y 

estructura funcional.

Mantener los Indicadores 

actualizados de las 

entidades que conforman 

la red de instituciones 

generadoras y usuarias de 

estadísticas con enfoque 

de género.

Enero a dic 2022 5,000 INAMU 

Instituciones 

generadoras y/o 

usuarias de 

información estadística 

con enfoque de género.  

Entre 60 y 80 

Instituciones 

productoras y 

usuarias de datos 

estadisticos con 

enfoque de  

género.

INAMU, 

Organizaciones 

gubernamentales 

y sociedad civil

Actividad 2.4 

Talleres de capacitacion en el uso de la 

plataforma informática del SIDEP 

administradas por el INEC.

Capacitación técnica a funcionarios 

responsables de reportar e incorporar 

información al SIDEP.  

2.4.1  Convocar al personal que 

reporta información estadística al INEC 

y cuya información será incorporada al 

SIDEP. 

Coordinar  con el INEC la 

capacitación para el  personal 

estadístico sobre uso del portal 

SIDEP y ejecutar las capacitaciones.

 Sistema del  SIEGPA para 

la implementación de los 

indicadores de las 

entidades que conforman 

la RED. 

  Marzo a dic  

2022
3,000 INAMU

Instituciones 

generadoras de 

información estadística 

con enfoque de género.  

Instituciones 

productoras y 

usuarias de datos 

estadísticos.

INAMU, 

Organizaciones 

gubernamentales 

y sociedad civil

Actividad 2.5 

Participación en mesas tecnicas 

META 2:  Mantener funcionando la Red Institucional del SIEGPA y la Coordinación con el INEC para la producción actualizada de la data con enfoque de género en el 2022  

Informe  de asistencia técnica 

formalizado y ejecutado.  

 Mediante un acuerdo de asistencia técnica 

entre ONU Mujeres y el INAMU desarrollar 

acciones para fortalecer la Red de institucional 

de estadísticas con enfoque de género. 



Boletín Informativo de indicadores de 

género para divulgar al SIDEP, y mostrar 

la información disponible y visible.

Elaboración, diagramación e impresión de 2 

boletines de indicadores de género.

2.5.1    Preparar boletín de 

indicadores.

Investigación de indicadores, 

elaboración del documento, diseño, 

diagramación,  impresión y 

publicación en la web.

Proveer información 

actualizada de la 

condición de la mujer

Enero a dic de 

2022
3,000 INAMU A Nivel Nacional

INAMU,  otras 

instituciones del 

Gobierno Central y 

organismos 

internacionales. 

Entidades de la 

Red y usuarios, 

universidades, 

investigadores, 

medios de 

comunicación y 

otros actores de la 

sociedad civil. 

Actividad  2.6

El SIDEP en operación con indicadores 

de género incluidos, actualizados y 

visualizados.  

Mantener la coordinación con el INEC para 

seguimiento al proceso de integración de los 

indicadores de género al SIDEP.

2.6.1   Acordar un plan de trabajo con 

el INEC e instituciones de la Red.

1)  Dar seguimiento al proceso de 

integración de indicadores que 

realiza el INEC.  2)  Informar a las 

instituciones sobre el proceso de 

integración.  3)  Orientar al SIDEP 

sobre el manejo de indicadores de 

género.   4) Elaborar un registro de 

los indicadores de géneros 

acordados con las instituciones 

para ser incorporados al SIDEP.

Software de visualización 

de indicadores de género 

implementado y 

divulgado. 

Enero-Dic 2022 5,000 INAMU A nivel nacional

INAMU, Red de 

instituciones 

productoras de 

estadísticas con 

enfoque de 

género/INEC

Público en general.  

Medios de 

comunicación.  

Organismos 

internacionales. 

INDICADOR Actividad Nº 3.1

Elaboración  del VIII Informe Clara 

González

Elaboraración del VIII Informe Nacional de la  

Mujer Clara González, 2017 - 2021, Post 

pandemia.

3.1.1   Contratar la elaboración del VIII 

informe Nacional de la Mujer Clara 

González.

Preparar términos de referencia, 

publicar el llamado a licitación, 

selección del equipo consultor, 

supervisar la elaboración del 

documento y contar con un 

documento final. 

Contar con el VIII Informe 

Clara Gonzalez 2017-2021.

Enero a Junio 

2022
50,000 INAMU  A Nivel Nacional INAMU

Entidades de la 

Red y usuarios, 

universidades, 

investigadores, 

medios de 

comunicación y 

otros actores de la 

sociedad civil. 

3.1.2 Realiar un taller con  

Instituciones, Organizaciones con el 

proposito de  recoger información 

necesaria en la elaboracón del VIII 

informe Nacional de la Mujer Clara 

González.

Organiar asuntos  logisticos. Y  

contar  con un refrigerio para  el  

taller  con  80 personas 

Contar  con insumos  la 

elaboración del  VIII 

informe Nacional de la 

Mujer Clara González.

abril 3,000 INAMU A Nivel Nacional INAMU

Entidades de la 

Red y usuarios, 

universidades, 

investigadores, 

medios de 

comunicación y 

otros actores de la 

sociedad civil. 

Diseño, arte, diagramación e impresión  

del VIII Informe Clara González

Una vez se cuente con el VIII informe Nacional 

de la Mujer Clara González, se procederá a su 

diagramación e impresión. 

3.1.3   Contratar la diagramación e 

impresión del documento.

Diseñar y diagramar todo lo 

referente del documento para su 

impresión.

Edición e impresión del 

VIII Informe Clara 

Gonzalez 2017-2021.

Agosto a 

Septiembre 2022
30,000 INAMU  A Nivel Nacional INAMU

Entidades de la 

Red y usuarios, 

universidades, 

investigadores, 

medios de 

comunicación y 

otros actores de la 

sociedad civil. 

Presentación del VIII Informe Clara 

González 2017-2021 

Realizar el evento para  presentar al VIII 

Informe Clara González 20217-2021 

3.1.4 Evento para la divulgación y 

presentación del  VIII Informe Clara 

González 20217-2021 

Preparación logistica, insumos y 

refrigerios 

Divulgado el  VIII Informe 

Clara González 20217-

2021 

5,000 INAMU A Nivel Nacional INAMU

Entidades de la 

Red y usuarios, 

universidades, 

investigadores, 

medios de 

comunicación y 

otros actores de la 

sociedad civil

Actividad 3.2 

Meta.3 Desarrollar investigaciones y estudios para el analisis de la posición, situación y condición de las mujere en todos los ámbitos de acción de la Estrategia Nacional  y la Agenda 2030.



Estudios de Perfiles de Investigaciones .
Elaboración de Perfiles de proyectos  para 

visibilizar la situación y condición de la mujer.

3.2.1  Difundir investigaciones de alta 

calidad sobre temas de derechos de las 

+C42+C40

Desarrollar y difundir 

investigaciones sobre temas de 

educación, salud, cultura, trabajo,  

privadas  de libertad

Contar con investigaciones 

que aborden aspectos 

sobre la posición, 

situación y condición de 

las mujeres en todos los 

ámbitos de acción. 

Enero a Dic. 2021 25,000 INAMU A Nivel Nacional

Cientificas 

sociales, 

profesionales, 

investigadoras/es

Entidades 

Gubernamentales, 

Empresas, 

Organizaciones de 

la sociedad civil

Propuesta para implementar un 

observatorio de buenas prácticas en el 

INAMU

Contar con un documento a nivel de prediseño 

de un observatorio de buenas prácticas, para 

cabildear la consecución de recursos para su 

diseño y operativización. 

3.2.2  Elaborar un primer borrador de 

un observatorio de buenas prácticas, 

para iniciar la búsqueda de recursos 

financieros.

Apoyar la búsqueda de recursos 

para la implementación del 

observatorio. 

Mediante el cabildeo con 

organismos 

internacionales y/o 

instituciones del gobierno 

central, lograr los recursos 

para la implementación 

del observatorio de 

buenas prácticas en el 

INAMU. 

Enero a Mayo 

22.
25,000 INAMU A Nivel Nacional

Cientificas 

sociales, 

profesionales, 

investigadoras/es

Entidades 

Gubernamentales, 

Empresas, 

Organizaciones de 

la sociedad civil

3.2.3.  realizar  reuniones con las 

instancias o institutos de  

investigaciones

Busqueda de  recursos para  

realizar investigaciones 

febrero a agosto 

22
1,000 INAMU  A Nivel Nacional

profesionales, 

investigadoras/es

Entidades 

Gubernamentales, 

Empresas, 

Organizaciones de 

la sociedad civil

INDICADOR Actividad N° 4.2

Números de informes elaborados y 

difundidos, derivados de otros 

protocolos nacionales e internacionales 

.

Elaboración de informes  de Estado derivados 

de la aplicación de instrumentos 

internacionales ratificados por Panamá para 

promover la igualdad y la no discriminaciòn 

hacia la mujer, en coordinaciòn con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores

4.2.1  Elaboraciòn de Informes de País 

que dan cuenta del avance en materia 

de igualdad de derechos y no 

discriminación hacia la mujer.

Recepción de notas de Relaciones 

Exteriores, Coordinación con otras 

instancias gubernamentales; 

ubicación de información 

estadistica y analítica; elaboración 

de informes de país; publicación de 

los informes de país.

Informacion sobre avances 

del paìs en materia de 

Derechos Humanos de las 

mujeres.

Enero a dic 2022 4,000 INAMU

Mecanismos 

Gubernamentales de la 

Mujer, CONAMU e 

INAMU, organización 

de mujeres y de la 

sociedad civil

Mujeres de la 

sociedad civil y 

Entidades 

Gubernamentales, 

CONAMU, INAMU.

INAMU, 

Organizaciones 

gubernamentales 

y sociedad civil

INDICADOR Actiividad N° 5.1

Doucmento de propuesta de Condecoración  8 d emarzo Elaborar  propuesta para la realización de la Medalla  8 

de marzo 

Investifgar  para  documentar  la propuesta Busqueda  de información  sobre las  

distintas  modalidades de  

Reconocimientos y condecoración 

 Promoción de los derechos de 

las mujeres y acceso a la 

igualdad de oportunidades 

enero a marzo 2022 10,000 INAMU A Nivel Nacional Mujeres de la sociedad 

civil y Entidades 

Gubernamentales, 

CONAMU, INAMU.

INAMU, 

Organizaciones 

gubernamentales y 

sociedad civil

TOTAL

META 4: Elaborar los informes solicitados el Estado y  por  organismos internacionales sobre la condición de la mujer en Panamá.  Informe de CEDAW, ONU Mujeres, COMMCA – SICA, CIM, ODS… 

Meta 5:  Fomentar, Impulsar, Capacitar, Sensibilizar para la Igualdad de Oportunidades para las mujeres desde el enfoque de Género.


