
PROVINCIA

Fecha
1

Reunión vía zoom Comunidad de 

Práctica Nacional Sello de Igualdad de 

Género en Instituciones Pública. 

Compartir experiencias y 

aprendizajes para la implementación 

de presupuesto sensible al género 

en las instituciones financieras. 

Panamá, 2 de junio INAMU/PNUD, 

MITRADEL e 

instituciones   que 

conforman el SIG. 

2
Reunión vía Zoom,  Diseño de Portal 

de Conocimiento

Conocer propuestas sobre  portal de 

conocimientos  como guía para el 

diseño de la plataforma del INAMU 

Panamá, 3 de junio INAMU/PNUD 

3 Firma de Convenio  Caja de Ahorro - 

INAMU en el marco de la iniciativa del 

Sello de Igualdad de Género en 

instituciones financieras

 Implementación de la Iniciativa Sello 

de Igualdad de Género  que busca 

garantizar una banca más flexible 

para las mujeres, a través de la 

capacitación del personal en temas 

de igualdad de género y educación 

financiera.

Panamá, 8 de junio INAMU/CAJA DE 

AHORRO, PNUD. 

4 Reunión  para  la organización del  

Foro Género en el Deporte "promoción 

de la participación femenina"

Organizar un espacio de docencia e

intercambio que permita la reflexión

y el establecimiento de acciones

que incidan en la promoción de la

participación de femenina en el

deporte . 

Panamá, 9 de junio INAMU/PANDEPORTE/

Asamblea Nacional. 

# 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



5 Reunión vía Zoom de coordinación 

para realizar el Taller presencial 

Relevancia de los Indicadores de 

Género dirigido a la red de 

estadísticas. 

Coordinar la actividad del taller: El 

programa provisorio para las 

diferentes actividades referente al 

taller. 

Panamá, 13  de junio INAMU/ ONUMUJERES. 

6 Participación a la presentación del 

Modelo de Servicios Integrados a nivel 

local para la niñez y la adolescencia. 

Conocer el modelo de 

Implementación de un modelo para 

mostrar la efectividad de servicios 

integrados a nivel local y promover la 

garantía plena del derecho de las 

niñas, niños y adolescentes en 

Panamá Oeste y la Comarca Emberá- 

Wounaan.  

Panamá, 15 de junio INAMU/MIDES 

7 Reunión de diálogo con CTI para 

abordar el tema de las propuestas de 

proyectos por cancillería, donde invita 

a las instituciones presentar proyectos 

(demandas) Cooperación Sur- Sur al 

Perú.

Conocer  los proyectos que pudiera  

presentar la institución en el  

intercambio de  cooperación 

Panamá, 21 de junio INAMU

8 Participación en el Foro: El 

Empoderamiento de la Mujer Rural 

para el Desarrollo Integral Comunitario. 

Colocación de un  stand del INAMU, 

para sensibilizar  a las mujeres 

emprendedoras en los diferentes 

temas que brinda la institución para 

el fortalecimiento integral de la mujer 

emprendedora. 

Panamá, 24 de junio INAMU


