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Adaptación
Social
Económica
Derivadas
Censo
Encuesta
Registro

Publica la
estadística
por sexo

Aumento de
capacidad
técnica,
fortalecida la
coordinación
entre
instituciones

Inclusión

Censo agropecuario
Regis. de educación

Sexo
Indicadores de Cobertura,
eficiencia, resultados por
sexo
Violencia

Registros de salud
E. de Hogares
E. de Prop. Múlt

No asiste a escuela: oficio
doméstico, embarazo.
Desalentados: por ser mujer,
color de la piel

Coordinación, buen diálogo y asistencia técnica
Análisis y uso de las estadísticas
Espacios

SIEGPA

AGEM

SID, SIEGPA, SINAMP

DEC: Estadísticas,
indicadores, capacita,
• O. de Estadística
asist. técnica, tecnología
La Red
Demanda
• Mec. pro igualdad
información:
orientan la oferta.
Expertas-Género
Área económica:
Buscan los vacíos
Observatorio:
Encuesta de
en la información
Ingresos y Gastos trabajo y violencia

Actual
Unificar criterio
conceptual y técnico
en los temas de
desarrollo, pobreza,
ambiente y violencia

Plan Estratégico de la DEC / Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico

Los datos del SIEGPA no siguen el proceso continuo de actualización a partir del
2003-2004
En octubre de 2006 se realiza una Asamblea General de La Red con la
participación de 42 instituciones y 100 participantes de las unidades de Estadísticas
e Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
Entre enero y julio de 2007 se realizan Talleres Interinstitucionales para la
Unificación de Criterios Técnicos y Conceptuales en las áreas de Pobreza,
Ambiente y Desarrollo Humano y Violencia de Género

REACTIVACIÓN DE LA RED

Con los talleres se reducen y seleccionan de manera consensuada
y comprometida los indicadores de género en los temas de: 1.
Pobreza, Ambiente y Desarrollo Humano 2. Violencia de Género
Se agrupan los indicadores en una matriz que incluye además de
los aspectos técnicos información de las personas y unidades
responsables junto con el mecanismo de actualizaci{on continua
Se diseña el Mecanismo de Actualización Continua del SIEGPA
entre UNFPA, AECI, DEC, DINAMU y las unidades de Informática
del MIDES y DEC

ACTUALIZACIÓN DEL SIEGPA

Apoyo de la AGEM (Agenda Económica de las Mujeres de Panamá) para la
contratación de un Captador/a de Datos para el SIEGPA en la DEC
Negociación con UNFPA para la contratación de un Coordinador/a Técnico/a
Interinstitucional
Elaboración de dos manuales para la actualización continua del SIEGPA en las
áreas de: 1. Pobreza, Ambiente y Desarrollo Humano 2. Violencia de Género
Presentación de los Indicadores Actualizados del SIEGPA en el tema Violencia de
Género en Noviembre de 2007 (además del Mecanismo de Actualización Continua)
Firma de Convenios Interinstitucionales al Más Alto Nivel

PRÓXIMOS PASOS

Muchas Gracias

