
PROVINCIA

Fecha
1 Reunión informativa con la especialista 

que realiza asistencia técnica para la 

Mejora  y Revisión de los Indicadores 

de Género para el Fortalecimiento de 

la Red de  Estadística con Enfoque de 

Género de Panamá.

Facilitar insumos a la especialista 

quien realiza la asistencia técnica 

para la  elaboración revisión, 

actualización y producción de 

indicadores de género que 

contribuyan al fortalecimiento del 

sistema integrado de estadísticas del 

INEC.

Panamá, 4, y 9 de 

marzo 

INAMU/INEC/ONU 

MUJERES 

2 Participación en el acto de bienvenida 

del Foro Regional Mujeres de Impacto.

Conocer el objetivo  y la agenda del 

Foro Regional: Mujeres de Impacto.

Panamá, 7 de marzo INAMU/PARLATINO

3 Participación en el acto de 

Conmemoración por el  Día 

Internacional de la Mujer, actividad  

organizada  por  MI AMBIENTE  en el 

marco de la iniciativa  "Sello de 

Igualdad de Género".

Contribuir con la iniciativa organizada

por Mi Ambiente en el marco del

Sello de Igualdad de Género en el

Día Internacional de la Mujer.  

Panamá, 8 de marzo INAMU/MI AMBIENTE

# 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 Organización y preparación de las 

reuniones y seguimientos a los  

trámites logísticos para la selección de 

las ganadoras y acto de la 

Condecoración de la Medalla 8 de 

marzo

Organizar el proceso de selección, 

reunión con las integrantes del jurado 

evaluador,  comunicación y  

participación en  el Acto de 

Condecoración.  

Panamá, 8 de marzo INAMU

5 Participación  como expositoras en el 

Foro: Acceso a la Justicia en el Marco 

del Foro Regional Mujeres de Impacto.

Presentar  avances de políticas 

públicas en  materia  de prevención y  

atención  de mujeres  víctimas de 

violencia  implementados por el  

INAMU.

Panamá, 8 de marzo Participantes  del Foro

7 Reuniones de coordinación y 

seguimiento  para la realización del 

acto:  "Del compromiso a la Acción" en 

la que se otorgarán reconocimientos a 

las instituciones públicas  que 

participan la iniciativa del Sello de 

Igualdad de Género

Dar seguimiento  a los  trámites  y 

logísticos  y preparativos del  el acto 

del reconocimiento del Sello de 

Igualdad de Género en el sector 

público. 

Panamá, 10, 11, y 25 

de marzo

INAMU/PNUD 

8 Apoyo logístico  a la Secretaria Técnica 

del COMMCA  para   la reunión de 

Ministras de Centro América y 

República  Dominicana (COMMCA) en 

el marco de la presidencia protempore 

del COMMCA de Panamá. 

Coadyuvar  con los  trámites  y 

logística para  recepción  y estadía 

de las Ministras del COMMCA en 

Panamá.

Panamá, 11, y 25 de 

marzo

INAMU

9 Reunión con ONUMUJERES para el 

seguimiento y avance de la Consultoría 

de Mejora y Revisión de los 

indicadores de género.

Conocer  el diagnóstico preliminar 

del estado de los indicadores, 

revisión del marco legal de encuadre 

y primera ronda de reuniones con 

informantes clave.  

Panamá, 15 de 

marzo 

INAMU/ONUMUJERES

10 Reunión con el Banco de Desarrollo 

Agropecuario,  para  la presentación de 

la iniciativa  del Sello de Igualdad de 

Género en el sector financiero.

Promover la participación del BDA en 

la iniciativa  del Sello de Igualdad de 

Género en el sector financiero.

Panamá, 15 de 

marzo 

INAMU/BDA/PNUD 



11 Reunión Técnica bimensual de la Red 

de Estadística de Indicadores con 

Enfoque de Género. Actualización, 

avance, seguimiento y monitoreo.

Contribuir a la generación de datos e 

indicadores con enfoque de género y 

la relevancia de los indicadores 

presentados por las instituciones. 

Panamá, 22 de 

marzo 

INAMU/Entidades 

Gubernamentales y no 

gubernamentales. 

12 Participación en Conversatorio virtual: 

Mujer y Liderazgo, Camino hacia el 

Empoderamiento", realizado en el 

marco del Día Internacional y mes de 

la Mujer. 

Conocer  la importancia de la 

defensa de los derechos de las 

mujeres desde la participación e 

inclusión social.

Panamá, 22 de 

marzo 

INAMU 

13 Participación en el  Foro Mujeres en 

puestos Directivos y Acciones para 

promover  la  participación igualitaria.

Conocer la iniciativa  que   impulsa el 

MIDES a  través de la IPG.

Panamá, 22 de 

marzo 

INAMU 

14 Participación en el lanzamiento del 

estudio: Violencia hacia  Mujeres 

Afrodescendientes en Panamá.

Conocer el resultado del 

estudio:Violencia hacia  Mujeres 

Afrodescendientes en Panamá. 

Panamá, 24 de 

marzo 

INAMU 


