
UNIDAD EJECUTORA:

Fuente de

Financiamiento
 Cobertura 

detalle % DIRECTOS INDIRECTOS

4 certificación del 

personal tecnico de 

planificación y 

presupuesto

Desarrollo de capacidades

en la Implementación de

la Gestión Pública Panamá

5% Coordinación con el MEF, capacitaciones y

cursos de calidad de la gestión pública 

participación del personal

de PyP en los cursos,

equio técnologico e

internet.

aplicar las

herramientas para

lograr una buena

gestión publica 

enero a 

diciembre

B/0.00 Presupuesto de 

Inversión INAMU

Panamé sede 2 Técnicos de

Planificación y

2 de

Presupueto

enlace de las

Direcciones 

Operativas del

INAMU
Elaborar estructura y funciones del 

Manual de Organización y funciones

reuniones con el personal 

directivo del INAMU

Contar con 

información sobre 

las funciones diarias 

y meta de las 

direcciones y 

unidades operativas

marzo a abril B/0.00 Presupuesto de 

Inversión INAMU

Panamá Técnicos de la 

dirección de 

Planificaión

INAMU

Coordinar reuinones con el MEF y la 

Contraloria General para gestionar el 

Manual de Organización y funciones.

Contar con un borrador 

del manual para la 

revisión del MEF

 Contar con el 

Manual de funciones 

Institucional

marzo a junio B/0.00 Presupuesto de 

Inversión INAMU

Panamá Técnicos de la 

dirección de 

Planificaión

INAMU

Divulgación del manual de organización y 

funciones de INAMU

Elaboración de PPT y 

material informativo del 

Manual

concientizar al 

personal del INAMU 

sobre sus funciones 

según la estructura 

del INAMU

julio a diciembre B/0.00 Presupuesto de 

Inversión INAMU

Panamá Técnicos de la 

dirección de 

Planificaión

INAMU

50 Colaboradores 

capacitados

Fortalecimiento del 

personal técnico del 

INAMU

5% Capacitación de Personal del INAMU en 

diversas temáticas propias de sus 

funciones

Coordinación de los 

talleres o reuniones de 

capacitación

Fortalecimiento del 

Personal Técnico del 

INAMU

julio a diciembre B/200.00 Presupuesto de 

Inversión INAMU

Panamá 

INAMU

Colaboradores 

del INAMU

Colaboradores 

del INAMU

12 informes mensuales  

de datos de los CINAMU

Elaboración de la base de 

datos de las atenciones de 

los CINAMU

20% Consolidación de los datos de los 15 

CINAMU

Informes y matriz de 

datos de los  CINAMU

Contar con datos de 

los servicios de los 

CINAMU

enero a 

diciembre

B/0.00 no necesita recursos Panamá 

INAMU

INAMU INAMU

12 informes de resumen 

mensual 
Elaboración de informes 

de resumen mensual de 

las direcciones operativas
20%

consolidar informe de las direcciones

operativas

Informes y matriz de 

datos direcciones del   

INAMU contar con datos de 

los proyectos 

enero a 

diciembre

B/0.00 no necesita recursos Panamá 

INAMU

INAMU INAMU

12 informes de ejecución 

presupuestaria

Elaboración de informe 

presupuestario

20% Elvaluación presupuestaria y ejecución 

presupuestaria 

sistema informatico, 

compromiso y 

debengado que se realiza 

mensualmente 

Monitoreo de la 

ejecución 

presupuestaria

enero a 

diciembre

B/0.00 funcionamiento Panamá 

INAMU

INAMU INAMU

Certificar de forma eficaz y efectivo control de la ejecución y programación del presupuesto mediante el registro de sus transacciones operacionales, a fin de garantizar y mantener un balance mensual y anual del saldo de las partidas presupuestarias de la Institución.

PLAN OPERATIVO ANUAL   2022

Dirección de Planificación y Presupuesto

Indicador____

  Cuantitativo

Actividades

ACCIONES Recursos necesarios Logros programáticos

Fecha de 

Cumplimiento 

(Estimada)

Presupuesto

Estimado

 No. de Beneficiarios

 Establecer los instrumentos y mecanismos técnicos que faciliten los cursos de acción para la formulación, ejecución y control de planes, programas y proyectos del Instituto Nacional de la Mujer.

1 Manual de Organización 

y funciones.

Elaborar y presentar a MEF 

y Contraloria el 

Manual de Organización y 

funciones.

5%



1 documento de 

anteproyecto de 

funcionamiento e 

inversión 2023

Elaboración del 

Documento del 

Anteproyecto de 

funcionamiento e 

inversión del INAMU 2023

20% Consolidad presupuesto por dirección y 

cinamu, elaborar cuadros estadisticos 

presupuestarios.

matriz, informes y 

sistema informatico del 

MEF

contar con una 

planificación 

presupuestaria del 

INAMU

enero a abril B/ 150.00 funcionamiento Panamá 

INAMU

INAMU INAMU

1 curso de itsmo Curso para tener claves del 

sistema Istmo

5% participar del curso para obtener claves 

del sistema Istmo para presupuesto

sistema informatico contar con personal 

calificado en el 

sistema istmo del 

Instituto

abril o 

septiembre

B/ 0.00 en espera 

de confirmar 

monto

funcionamiento Panamá 

INAMU

INAMU INAMU


