
ACCIONES TAREAS **

%

Jornadas de sensibilización para eliminar barreras

y educara la población con y sin discapacidad

sobre género, inclusión y derechos humanos en

atención a las tecnologías asistivas en el servicio

de las personas con discapacidad, 

1.Jornade de Sensibilización Derechos

Humanos , Género Y Discapacidad desde la

perspectiva de las tecnologías asistivas para la

equiparación de oportunidades

1. Participación y seguimiento a las

reuniones de trabajo para la jornada de

sensibilización.

2. Desarrollar acciones de seguimiento y

asesoramiento técnico en los espacios de

articulación y en la mesa de

Fortalecimiento Familiar

Coordinaciones realizadas

para el desarrollo de la

actividad

Número de reuniones

que se participa.

Actividades realizadas

en conjunto.

Informes elaborados.

Enero 250,00 

Honorario de

los 

expositores y

plan 

INAMU Nacional 300

Articular esfuerzos interinstitucionales, entre 

Ministerio de Gobierno y Justicia , MINISTERIO DE 

cultura y Fundación  Mi voz para tus Ojos para 

ofrecer actividades para unas mujer privadas de 

libertad recluidas en el CEFERE

2. Coordinaciones Interinstitucionales para

ofrecer actividades para mujeres recluidas en el

CEFERE

Participación y seguimiento de reuniones

programadas para el año 2022

 Número de reuniones en

las que se participa

Enero a

diciembre 

300.00 } Panamá 13

Acticidad celebrando el Dia Internacional de la 

Mujer 

3. Coordinaciones Interinstitucionales con

Mingob, Ministerio de Cultura Fundación Mi Voz

para tus Ojos 

Reuniones de trabajo coordinar actividda Coordinar actividad con los

involucrados 

Cantidad de reuniones

en que se participa.

Número de actvidades

desarrolladas.

Enero y

febrero 2022

300.00 Panamá 13

jornadas de sensibilización para eliminar barreras y 

educara la población con y sin discapacidad sobre 

género, inclusión 

4. Desarrollar dos acción formativa de

sensibilización, dirigida a funccionarios del

Inamu .

reuniones de trabajo para coordinar las

jornadas

Coordinaciones 

metodológicas en cuanto a

la acción formativa.

Preparación de material

impreso.

Organizar dinámicas de

trabajo y materiales a

utilizar.

Número de funcionarios

y funcionarias que se

benefician.

Enero a

diciembre 

2022

Nacional 200

Hacer docencia a traves de las redes sociales

posteando información relevante en fechas

importantes 

Postear información relevante en redes

sociales en fechas importantes y hacer

docencia en temas de inclusión y género

hacer post en redes socilaes del INAMU Preparar post dependiendo 

de las fechas importantes 

Número de likes y 

comentario de los post. 

enero a

diciembre 

2022

Nacional 2,000

Visibilizar las mujeres con discapacidad y en grupo

vulnerables que destaquen en cultura, deportes,

emprendimiento, puestos de trabajo detacados 

Hacer entrevistas a mujeres con discapacidda,

en grupos vulnerables, como mujeres

indígenas, afrodescendientes, 

realuzar las entrevistas y subirlas a redes

sociales del INAMU

coordinar, preparar,

realizar entrevistas y

gestionar su divulgación a

traves de las redes

socilaes del INAMU

Visibilizar las mujeres

con discapacidad y en

grupos vulnerables. 

Enerro a

diciembre

Nacional 2,000

OBJETIVO: planificar, organizar y supervisar proyectos para PcD, para orientar, empoderar, motivar, visibilizar las PcD 

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES

Eje Estratégico 3,  Equiparación de Oportunidades.Eje estratégico  4: Cultura de participación, Inclusión , Igualdad y Respeto.

INDIRECTOS

META 1: Sensibilizar, conciencia y educar masivamente a la ciudadanía para eliminar barreras y modificar los estereotipos sobre la discapacidad y género

Indicador

  Cuantitativo Actividades
Logros programáticos Fecha de 

Cumplimiento (

Estimada)

Presupuesto

Estimado

Fuente de

Financiamiento Cobertura 

 No. de Beneficiarios

DIRECTOS 



Conjugar esfuerzos interinstitucionales a traves de

Consejo Consultivo de Discapacidad

 Participación de las   reuniones ordinarias y las 

extraordinarias de la Comisión de Familia del 

Consejo Consultivo de Discapacidad 

(CONADIS) y acciones de prevención de la 

violencia contra las mujeres con discapacidad.

1. Participación en las doce (12) reuniones de 

seguimiento de la Comisión de Familia del 

CONADIS a fin de dar cumplimiento al Plan 

Operativo Anual de dicha Comisión.

Con responsabilidad de coordinación logística de 

una de las reuniones.

Material impreso

Dinámicas de trabajo 

organizadas con materiales a 

utilizar.

Solicitud de Bienes y/o 

servicios.

Numero de reuniones

realizadas Núnero de

funciionarios 

participantes

Enero a

diciembre

500

Material 

Informactivo, 

refrigerio

Nacional

100 500

 Una (1)Jornada de sensibilización dirigida a os/las 

integrantes de la Comisión de Familia de la CONADIS.

1. Desarrollar una (1) jornada virtual de 

sensibilización sobre Derechos Humanos de las 

Mujeres con Discapacidad

Coordinaciones técnicas y 

logísticas de esta jornada.

Preparación del material audio 

visual.

Consecución de plataforma 

virtual

Realizada la jornada de 

sensibilización.

Número de personas que 

participan en la jornada.

Junio 200.00

(Papelería)

Proyecto de 

inversión del 

INAMU.

Panamá 20

 Sensibilización a mujeres con discapacidad en 

diferentes temática de prevención de la violencia de 

género.

1. Dos (2) jornadas presenciales de 

sensibilización dirigida a las mujeres con 

discapacidad en las temáticas de relaciones de 

pareja, prevención de la violencia de género, 

femicidio, derechos humanos, otras. 

Coordinaciones técnicas y 

logísticas de esta jornada.

Preparación del material  

informativo.

Jornada realizada

Cantidad de mujeres con 

discapacidad que participan.

Febrero a 

octubre

790.00

(alimentación y 

papelería)

Presupuesto de InversiónPanamá 50 150

Fortalecido el equipo técnico de los CINAMU en cuanto a la 

atención de mujeres víctimas de violencia con discapacidad 

auditiva, como parte de las acciones de articulación 

interinstitucional ante el Consejo Nacional de Discapacidad.

. Coordinaciones con otras instituciones 

gubernamentales (IPHE, SENADIS) para dar 

seguimiento a los cursos  sobre "Lenguaje  de Señas" 

dirigido al personal de los CINAMU, INAMU y Albergue; 

para adecuar y mejorar la atención a mujeres con 

discapacidad auditiva.

1. Coordinar  los  cursos de Lenguaje de señas 

que dicta la SENADIS en las diferentes 

provincias, según el cronograma de fechas 

establecidas por esta instancia para cada 

CINAMU y Albergue pueda integrarse.

1. Coordinar con 

IPHE/SENADIS los cursos de 

"Lenguaje de Señas"  que se 

realizará en las otras provincias.

Se realizarán reuniones con la 

Unidad de Coordinación 

Regional y Comarcal).

Personal de los CINAMU 

capacitado en el "Uso de 

Lengua de Señas".

Febrero a octubre

Instiuciones 

Gubernamentales

encargadas de 

Ofrecer los Cursos 

(SENADIS-IPHE)

A nivel 

Nacional

15 45

2. Organizar un (1) Curso de Lenguaje de Señas 

dirigido al personal de INAMU sede, CINAMU 

Panamá, San Miguelito, Arraiján y la Chorrera.

1. Coordinar con 

IPHE/SENADIS los cursos de 

"Lenguaje de Señas"  que se 

realizará en Panamá.

Enviar los memos 

correspondientes.

Capacitado el personal del 

INAMU sede, CINAMU 

Panamá, San Miguelito, 

Arraiján y la Chorrera, en 

Lengua de señas.

Abril 1,765.00

(alimentación y 

papelería)

Proyecto de Inversión del INAMU.Panamá 20 60

Fortalecido el equipo técnico de los CINAMU, diseñar e 

implementar un programa de capacitación para funcionarios 

que trabajan en la atención de personas con discapacidad 

en Albergues.

. Coordinaciones con otras instituciones 

gubernamentales ( SENADIS) para diseñar e 

implementar programa de capacitación para 

funccionarios que trabajan en los Albergues , para poder 

dar mejor atención a las usuarios con discapacidad. 

1. Coordinar  las capacitaciones  que dicta la 

SENADIS en las diferentes provincias, para los  

Albergues. 

1. Coordinar con SENADIS los 

cursos de capacitación para los 

funccionarios de los Albergues 

para mejorar la atención de los 

ususarios con discapacidad  

que se realizará en Panamá.

Enviar los memos 

correspondientes.

Capacitado el personal de 

los Albergues . 

Enero a diciembre Panamá y 

proviencia

s

20 20

2. Implementación del Plan de adecuaciones por 

accesibilidad en los CINAMU.

Coordinar a traves de CINAMU Panamá realizar las 

adecuaciones de accesibilidad para los diferentes 

CINAMU a nivel nacional.

Coordinar acciones para mejorar accesibilidad de 

los CINAMU en las diferentes provincias. 

Enviar los memos 

correspondientes.

Mejora en la accesibilidad 

fisica de los CINAMU

Enero a diciembre Panamá y 

proviencia

s

20 20

* Indicador: Herramientas indispensables para contar con información relevante y oportuna para la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y la rendición de cuentas en la forma de ejercicio institucional en cuanto a meta y los objetivos del programa. Establecer indicador por meta.
** Tarea :  Detalle que deberá asumir la unidad ejecutora para la realización de la acción.(a efecto de este documento no desagregar)


