
CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Reunión de acercamiento para realizar 

convenio interinstitucional INAMU-IMA

Realizar alianza institucional para el 

fortalecimiento del empoderamiento y 

autonomía de las mujeres del Programa 

Mujer Cambia Tu Vida.

Sede del Instituto de Mercadeo 

Agropecuario (IMA)

3/6/2021

9:00a.m.

Participantes del Programa Mujer 

Cambia Tu Vida; INAMU - IMA

Inauguración de la Panadería Mujeres de  

Pinogana

Fortalecer el empoderamiento de las 

mujeres de la comunidad de Pinogana.

Junta Local de Pinogana, 

Corregimiento de Yaviza, 

Distrito de Pinogana, Provincia 

de Darién

4/6/2021

5:00a.m. a 7:00p.m.

Participantes del Proyecto de Panadería 

que se incorporarán al Programa Mujer 

Cambia Tu Vida 

Reunión de validación por la consultoria del 

BID del Modelo de Servicios de Autonomía 

Económica realizada por los Centros del 

Instituto Nacional de la Mujer (CINAMU) 

Validar la Consultoria del BID Salón de Reuniones Uso 

Múltipe 

7/6/2021

1:00p.m.

Usuarias y no usuarias de los Servicios 

de Autonomía Económica de las 

Mujeres, a través, de los CINAMU

Reunión del Comité de Certificación del 

SÍGÉNERO Panamá a nivel técnico y 

coordinador

Presentar el estado actual del Programa 

SIGénero Panamá; la vigencia de las 

certificaciones otorgadas en el mes de 

junio de 2019; las auditorías anuales de 

seguimiento y actualización de las 

empresas en Plataforma Indic@igualdad 

y la situación de empresa Telefónica 

Movistar.

Modalidad Virtual (Zoom)

9/6/2021

9:00a.m

Institituciones integrantes de SIGénero 

Panamá (MITRADEL, INAMU, MICI, 

MIRE y PNUD).

Entrega de propuestas de Proyectos de la 

dirección de Desarrollo Humano y Económico 

a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 

de INAMU 

Revisar las propuetas de proyectos 

institucional, para el empoderamiento de 

la mujer y prevención de la violencia 

Entrega física al Departamento 

de Planificación 

9/06/2021
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Participación en el curso de Formación en 

Políticas Migratorias y Gobernanzas (OIM)

Tener una visión en materia migratoria a 

nivel mundial como en America Latina, 

por los organismos internacionales y los 

diálogos que se han dado al respecto.

Wyndham Hotel de Albrook

10 y 11 /6/2021

8:30a.m. a 1:00p.m.

Instituciones gubernamentales 

Gira de Avanzada para la Identificación de 

Grupos de MujeresEmprendedoras en 

agricultura en el corregimiento de Cerro Plata, 

Provincia de Veraguas.

Apoyar al proyecto de Huertos 

Comunitarios organizado por el 

Programa Redes Territoriales, con 

grupos de personas beneficiadas de la 

Red de Oportunidades y 120 a los 65 del 

MIDES.

Comunidades de Cerro Plata, 

Calabra, El Flor, Hatillo 1, 

Hatillo 2 del corregimiento de 

Cerro Plata, Distrito de La 

Palma, Provincia de Veraguas

10 y 11 /6/2021

7:00a.m. a 4:00p.m.

Participantes de las comunidades del 

corregimiento de Cerro Plata, Provincia 

de Veraguas, del Proyecto Huertos 

Comunitarios de Redes Territoriales del 

MIDES.

Participación de reunión de Directoras para la 

coordinación del Taller de Consulta con 

Organizaciones de Mujeres

Organizar taller de consulta para la 

generación de preguntas dirigidas al 

Desarrollo de Debates de Candidatos a 

Rectores de la Universidad de Panamá

Salón de Reuniones CONVIMU

14/06/2021

Organizaciones de Mujeres 

Firma del Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional INAMU - HIAS PANAMÁ

Apoyar los esfuerzos del Estado en 

materia de prevención de la violencia 

basada en género que afecta a mujeres 

refugiadas, solicitante de la condición de 

refugiados y migrantes en condiciones 

de vulnerabilidad con el propósito de 

fortalecer la atención, orientación y 

respuestas a mujeres sobrevivientes de 

violencia basada en género.

Salón de Reuniones CONVIMU

14/06/2021

1:00p.m.

INAMU - HIAS

Participación en la Mesa de Diálogo de la 

CSS como suplente principal de la Licda. 

Nellys Herrera Jiménez quien asiste en 

representación del CONAMU.  

Revisión y aportación a la Ley 51 del 

2005 de la Caja de Seguro Social

Salón de reuniones del Centro 

Parlatino 

14 y 16 /06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

de 9:30 am a 3:30 pm

Instituciones gubernamentales 

participantes; representantes de 

partidos politicos, representantes de 

gremios de enfermeras, médicos, 

pacientes con enfermedades crónicas, 

Conato, etc.



Particiación en el Taller de Consulta a las 

Organizaciones de Mujeres, para la 

recolección de insumos que generan las 

preguntas del Debate de Candidatos a 

Rectores de la Universidad de Panamá.

Moderar la Mesa No.2, "Actualización de 

planes de estudios"

Salón de Reuniones CONVIMU

15/06/2021

5:00p.m.

Organizaciones de Mujeres e INAMU

Participación en reunión virtual para presentar 

respuesta de informe de país sobre Políticas 

Anticorrupción

Presentación de la consultoría y los 

antecedentes sobre Políticas 

Anticorrupción.

Modalidad Virtual (Zoom)

18/06/2021

10:00a.m.

Oficina de Cooperación Internacional

Dirección de Investigación

Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico

Participación en la Mesa de Diálogo de la 

CSS como suplente principal de la licda. 

Nellys Herrera Jiménez quien asiste en 

representación del CONAMU.  

Aportación en la revisión de la Ley 51 del 

2005 de la Caja de Seguro Social

Salón de reuniones del Centro 

Parlatino 

21 y 23 /06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de 9:30 am hasta 3:30 pm

Instituciones gubernamentales 

participantes; representantes de 

partidos politicos, representantes de 

gremios de enfermeras, médicos, 

pacientes con enfermedades crónicas, 

Conato, etc. 

Participación en el Debate de Candidatos de 

Rectores "Igualdad de Género en la 

Educación Superior, Retos y Compromisos".

Conocer las propuestas de trabajo para 

incorporar el tema de la igualdad de 

oportunidades para las mujeres desde el 

ámbito académico y la influencia de la 

academia en cuanto a los derechos de 

las mujeres y su influjo en las políticas 

públicas en educación y a nivel de toda 

la actividad estatal.

Salón de Eventos del Tribunal 

Electoral

22/06/2021

Candidatos a Rectores de la 

Universidad de Panamá

Instituto Nacional de la Mujer

Organizaciones de Mujeres

Tribunal Electoral 

Reunión técnica para identificar acciones 

interinstitucional en el marco de la firma de 

convenio INAMU - IMA 

Buscar espacios para las participantes 

del Programa Mujer Cambia Tu Vida, 

para ofertar sus productos al Programa 

Panamá Solidario.

Hacer el contacto para realizar las 

exportaciones por la Cooperativa de 

COCABO R.L. de Bocas del Toro.

Salón de Reuniones de IMA

23/06/2021

Mujeres que forman parte de la 

Cooperativa de COCABO R.L. de Bocas 

del Toro.

Participación en la Reunión con la Estrategia 

Nacional de Educación Financiera (ENEF).

Presentación de propuestas para 

promocionar la Educación Financiera a 

nivel de instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales.

Modalidad Virtual (Zoom)

23/06/2021

Instituciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales 



Acompañamiento en la Visita de 

reconocimiento por el personal de INADEH 

del Infoplaza del Municipio de San Miguelito 

para el inicio del Programa Mujer Cambia Tu 

Vida.

Dar inicio al Programa mujer Cambia Tu 

Vida con el curso de Inicie Su Negocio 

en el mes de julio dirigido a 14 mujeres 

representantes de los corregimientos de 

Belisario Porras y Arnulfo Arias, del 

Distrito de San Miguelito

Infoplaza de San Miguelito

24/06/2021

10:00a.m.

Mujeres de los corregimientos de 

Belisario Porras y Arnulfo Arias, del 

Distrito de San Miguelito.

Participación en el curso de Formación en 

Políticas Migratorias y Gobernanzas (OIM)

Obtener una visión en materia migratoria 

a nivel mundial como en America Latina, 

los organismos internacionales y los 

diálogos que se han dado al respecto.

Wyndham Hotel de Albrook

24 y 25/6/2021

8:30a.m. a 1:00p.m.

Instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales participantes

Participación en reunión para la revisión y 

firma del Convenio Interinstitucional de 

INAMU -INADEH 

Fortalecer las acciones de 

empoderamiento de la mujer a través del 

Programa Mujer Cambia Tu Vida.

Despacho Superior de INADEH

25/06/2021

INAMU-INADEH

Participación de reunión por la consultoria 

"Situación Laboral de las Mujeres en Panamá 

por efectos del COVID-19, Medidas 

Aplicadas, Respuestas y Desafíos" solicitado 

por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral con la asistencia Técnica del PNUD.

Conocer la situación laboral de las 

mujeres en Panamá por efectos covid-19 

desde un análisis de género responsivo 

para orientar las respuestas 

institucionales desde el MITRADEL 

atendiendo las necesidades y desafíos 

que se presentan y así promover su 

reinserción efectiva en el mercado 

laboral, gerenando condiciones de 

igualdad laboral para hombres y mujeres 

en el contexto actual.

Modalidad Virtual (Zoom)

28/06/2021

10:00a.m.

INAMU - MITRADEL


