
PROVINCIA

Fecha
1 Reunión con Banco Nacional con el 

propósito de promover la incorporación 

del Banco en el SIG de las 

Instituciones  Públicas Financiera.  

Promover la incorporación del  Banco 

Nacional en el Sello de Igualdad de 

Género de las Instituciones Públicas 

Financieras.  

Panamá, 7 de 

agosto

INAMU/PNUD/BN 

2 Reunión  de inducción  con ANTAI para 

el llenado de la nueva página web de la 

institución. 

Conocer la  matriz  para el reporte de  

actividades en  la página WEB

Panamá, 5 de 

agosto

INAMU/ANTAI 

3 Participación en las reuniones  de 

organización para el    lanzamiento del 

Manual de Atención con Pertenencia 

Cultural de los Centros de Atención del 

INAMU. 

Apoyar en la   logística  para el 

lanzamiento del documento a 

publicar

Panamá, 8 de 

agosto

INAMU

4 Participación al Curso Derecho de las 

personas con VIH y la población 

LGTBIQ+

Conocer sobre los derechos de las

personas con VIH y la población

LGTBIQ+

Panamá, 10 de 

agosto

INAMU/Instituciones 

Gubernamentales, 

Organizaciones  no 

Gubernamentales y 

Académicas.  

# 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 con PNUD para la elaboración 

de TDR sobre  el estudio: Diagnóstico 

sobre el acceso a la justicia en los casos 

de violencias contra las mujeres en los 

territorios indígenas de Panamá. 

Homologar conceptos para la 

formulación de los TDR del estudio 

Panamá, 11 de 

agosto

INAMU/ PNUD 

6 Reunión  para la elaboración de 

informe  referente a los desafíos y las 

oportunidades en el logro de la 

igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las 

niñas rurales de  la Comisión de la 

Condición Social y Jurídica de la Mujer 

(CSW)

Recopilar información para 

desarrollar el cuestionario que 

solicita la secretaria del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

Panamá, 12 de 

agosto 

INAMU

7 Reunión de Organización para el Foro 

Género en el Deporte: "Promoción de 

la Participación Femenina"  

Coordinar la logística para el evento 

del Foro el día 24 de agosto. 

Panamá, 16 de 

agosto

INAMU

8 Participación en la reunión  informativa 

para  conocer  dispositivo electrónico 

para mujeres víctima de  violencia. 

Conocer  el sistema  de monitoreo 

electrónico utilizado para  victima y 

ofensores 

Panamá, 16 y 25 de 

agosto 

INAMU/

9 Reunión de la Comisión Evaluadora 

para la escogencia de la consultoría 

para el VIII Informe Clara González 

2017-2021

Evaluar los documentos de las 

proponentes para la selección del 

consultor/a   

Panamá, 17 de 

agosto

INAMU 

10 Reunión  con Caja de Ahorro para el 

proceso  sobre el seguimiento y 

capacitación sobre el  SIG de las 

Instituciones  Públicas Financiera.

Inducir al comité que representa a la 

Caja de Ahorro sobre el SIG en la 

banca financiera.

Panamá, 17 de 

agosto

INAMU/Caja de 

Ahorro/PNUD



11 Reunión vía zoom  con las 

investigadoras de Estudio  Mujeres 

Desaparecidas en  Panamá.  

Coordinar con las investigadoras 

para la contratación de la elaboración 

del III Estudio de Mujeres 

Desaparecidas 

Panamá, 17 de 

agosto 

INAMU/Consultoras de 

la investigación. 

12 Reunión vía zoom, para la unificación 

del formulario de recolección de datos 

estadísticos para el Decreto 148 de 

2015, que crea el Sistema Nacional de 

Estadísticas sobre la población con 

Discapacidad.

Presentar las propuestas de  

indicadores que debe llevar el 

formulario único para la atención con 

personas con discapacidad. 

Panamá, 18 de 

agosto 

INAMU/SENADIS 

13 4ta. Reunión bimensual de la Red de 

Estadísticas de Indicadores con 

Enfoque de Género, vía zoom. 

Contribuir a la generación de datos e 

indicadores con enfoque de género. 

Panamá, 18 de 

agosto 

INAMU/ Entidades 

Gubernamentales y no 

Gubernamentales

14 Foro: Género en el Deporte: Promoción 

de la Participación Femenina.

Generar un espacio de encuentro 

entre las federaciones, sobre el 

estado actual de la perspectiva de 

género en el deporte. 

Panamá, 24 de 

agosto 

INAMU/Organizaciones 

Deportivas/Asamblea 

Nacional/Pandeportes. 

15 Participación en la presentación de la 

Campaña  de Prevención del Acoso 

Callejero que Desarrolla lo Real Paris. . 

Conocer la campaña de prevención 

de acoso callejero 

Panamá, 25 de 

agosto 

INAMU

16 Reunión vía zoom, Diseño y 

programación del Taller Presupuesto 

Sensible al Género, para las 

instituciones que integran el SIG en el 

Sector  Público.

Coordinar acciones entre 

INAMU/PUND para la realización del 

Taller. 

Panamá, 25 de 

agosto 

INAMU 


