
PROVINCIA

Fecha
1 Reunión de coordinación para la firma 

de convenio  Caja de Ahorro - PNUD e 

INAMU 

Establecer acuerdos para realizar el 

acto de firma de Convenio Sello de 

Igualdad Instituciones Públicas 

Financieras. 

Panamá, 4 de mayo INAMU/Caja de Ahorro, 

PNUD. 

2 Primera reunión via zoom Comunidad 

de Practica Regional Sello de Igualdad 

de Género en Instituciones Públicas. 

Conocer las experiencias de los 

países regionales en materia de 

transversalización del enfoque de 

género en el presupuesto 

institucional. 

Panamá, 5 de mayo INAMU/PNUD 

3 Reunión con el Director del INEC, para 

establecer parametros sobre la función 

del nuevo Sistema de Indicadores de 

Panamá (SIDEP).

Establecer acuerdos para conocer 

sobre el avance del sistema SIDEP y 

el avance del Sistema de indicadores 

de género (SIEGPA). 

Panamá, 10 de mayo INAMU/INEC 

# 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 Reunión de organización para el Foro 

Género en el Deporte.                                                     

Plantear los lineamientos para

establecer los parametros para

desarrollar el foro Género en el

Deporte. 

Panamá, 16 de mayo INAMU/PANDEPORTE

5 Curso de Actualización Virtual 

"Mecanismo  Nacional para la 

Prevención de la Tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

Prevenir cualquier acto de tortura y 

otros tratos o penas crueles, 

inhumanos y degradantes, mediante 

la ejecución de inspecciones 

regulares a los lugares de privación 

de libertad de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley.

Panamá,  17y 18 de 

mayo

INAMU/Defensoria del 

Pueblo/PNUD 

6 3ra. Reunión Bimensual de la Red de 

Estadística de Indicadores con 

Enfoque de Género.

Contribuir a la generación de datos e 

indicadores con enfoque de género.

Panamá, 18 de mayo INAMU/Entidades 

Gubernamentales y No 

Gubernamentales 

7 Reunión con PNUD para las 

actividades planificadas en el Proyecto 

de Fortalecimiento de la 

institucionalidad de género. 

Dar a conocer los lineamientos de 

las actividades del proyecto de 

fortalecimiento de la institucionalidad 

que seran ejecutadas en el INAMU. 

Panamá, 19 de  mayo INAMU/PNUD 

8 Participación al Primer Foro de 

Prevención y Acoso en el Mundo 

Laboral. 

Conocer temas de la prevención de 

la violencia y acoso laboral.

Panamá, 24 de mayo INAMU

9 Presentación virtual del nuevo Sistema 

de Indicadores de Panamá (SIDEP). 

Conocer el proceso del nuevo 

Sistema de Indicadores de Panamá 

(SIDEP) a las autoridades del 

INAMU. 

Panamá,  26 de mayo  INAMU/INEC. 

10 Capacitación de Fortalecimento de la 

Red de Estadística con Enfoque de 

Género. 

Capacitar a 10 instituciones de la red 

de estadisticas para fortalecer sus 

indicadores. 

Panamá, 27 de mayo INAMU/OJ, MP, 

SENNIAF, SENADIS, 

AMUPA, MIDA, 

MITRADEL, MEDUCA, 

SIEC, MINGOB/ONU 

Mujer. 


