
PROVINCIA

Fecha
1 Coordinación con el Banco Nacional  para 

establecer la  reunión  de intercambio en el  

proceso de integración del Banco en el SIG de 

las instituciones  públicas financiera  

Seguimiento  y coordinación    para establecer 

reunión con Banco Nacional con el propósito de 

promover la incorporación del Banco en el SIG de 

las instituciones  Públicas Financiera  

Panamá, 7 de julio INAMU

2 Reunión con ONU Mujeres en el marco de la 

consultoría  para el  Fortalecimiento de la Red e 

indicadores de  género

Coordinar las jornadas e intercambio con la 

Consultora experta en Indicadores de Género  con 

las instituciones 

Panamá, 11 de julio INAMU/ONU Mujeres 

3 Reunión  con el INEC , ONU Mujeres sobre los 

avances de los indicadores de la red de 

estadística incorporados al Sistema del SIDEP. 

Conocer  los avances de la plataforma  SIDEP por  

parte  del INEC 

Panamá, 12 de julio INAMU/INEC/ONU Mujeres  

4 Taller: Relevancia  de los Indicadores de 

Género 

Fortalecer a las instituciones que integran la Red

de usuarios y productores de estadísticas con

enfoque de género   

Panamá, 13 de julio INAMU/Instituciones 

Gubernamentales, 

Organizaciones  no 

gubernamentales y 

académicas  
5 Taller con  las instituciones que trabajan  

Indicadores de Violencia de Género

Revisión de los   indicadores  de  violencia  de 

género

Panamá, 14  de julio INAMU/ 

ONUMUJERES/OJ/MP/MI

NSA/MINSEG/SIEC 

# 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



6 Taller: Revisión  del Plan de Acción del Sello de 

Igualdad de Género en el sector público  del 

INADEH.

Acompañar el proceso de revisión del Plan de 

Acción del INADEH

Panamá, 20 de julio INAMU/INADEH 

7 Participación de la reuniones preparatorias  

para el  lanzamiento del Manual de Atención 

con Pertenencia Cultural de los CINAMU

Conocer  la coordinación logística y 

responsabilidad de cada dirección operativa para 

realizar la actividad del lanzamiento del Manual de 

Atención.  

Panamá, 25 de julio INAMU

8 Participación en la Asamblea  Nacional  durante  

la aprobación del Convenio 190

Apoyar a la Red de Mujeres trabajadoras en el 

proceso de aprobación del Convenio 190

Panamá, 25 de julio INAMU/Asamblea Nacional 

9 Participación en la Comisión  evaluadora de 

propuesta técnica para la elaboración del VIII 

Informe Clara González 

Revisión de propuesta  Tecnica de  proponente 

para la Elaboración del VIII Clara González 

Panamá, 25 de julio INAMU


