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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

WEB INAMU – SEPTIEMBRE DE   2020 
 

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

 
Participación en reunión para presentar 
las fases de consultoría sobre el 
Fortalecimiento de los Servicios de 
Autonomía Económica de los CINAMU por 
consultora de ENRED, con representantes 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
BID y el INAMU.  

 
Presentar al INAMU las fases de la 
Consultoría sobre el Fortalecimiento de los 
Servicios de Autonomía Económica en los 
Centros del Instituto Nacional de la Mujer. 

 
03/09/20 

Desde la sede del INAMU 
por medio de Plataforma 
virtual Zoom.  

 
Participaron de la reunión 9 personas de 
las cuales 8 son mujeres y 1 hombre. 

 
Reunión con el Director Nacional de 
Desarrollo Rural del MIDA, Ingeniero José 
B. González y la representante de la 
Oficina de Género Licda. Anayansi Pérez 
y por el INAMU la Lcda. Sherlín Aizprúa, 
Directora de Desarrollo Humano y 
Económico.  

 
Establecer mecanismos institucionales para 
crear, impulsar y fortalecer una alianza 
estratégica para empoderar, capacitar y 
brindar mecanismos financieros seguros 
acordes con la naturaleza de la mujer rural. 
  

 
4/09/2020 

Provincia de Veraguas, 
distrito de Santiago, en la 
Dirección de Desarrollo 

Rural del MIDA.  

 
Participaron de la reunión un total de 4 
personas, de estas 3 mujeres y 1 hombre. 
 
  

 
Participación de la Licda. Sherlín Aizprúa 
como miembro de la Comisión 
Multisectorial del Gabinete Social en 
reunión virtual relacionada al Plan de 
Recuperación, Reconstrucción Social y 
Resilencia del Sistema de Integración 
Centroamericana SICA. 

 
Sostener una relación bilateral con los 
consultores que están trabajando en el 
diseño del Plan de Recuperación, 
Reconstrucción Social y Resilencia de 
Centroamérica y República Dominicana 
(SISCA) el cual está compuesto por los Ejes 
de Protección Social, Generación de 
Empleos, Asentamientos urbanos y 
desarrollo sostenible para articular las 
respuestas desde el sector público con una 
perspectiva de integración regional.  

 
7/09/20 

Plataforma Virtual Zoom 
3:00 pm – 4:30 pm 

 

 
Representantes de instituciones como 
INAMU, MIDES, MEF, MIVIOT, 
MIAMBIENTE, MITRADEL 

 
Reunión virtual del personal de la 
Dirección de Desarrollo Humano y 
Económico con la Sra. Ayda Luz Linares, 
Directora de País- Panamá de 
MentorCoachempresarial Online.  
 
 

 
Escuchar propuesta para el INAMU del 
Programa Internacional “Empoderamiento 
Empresarial MUJERemprende” por la Sra. 
Linares directora de país  de MentorCoach 
empresarial-Online. 

 
7/09/2020  

Plataforma virtual Zoom 

 
Participaron de la reunión 4 mujeres en 
total, 3 por la Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico y 1 por 
MentorCoachempresarial.   
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Coordinación para el desarrollo de la 
Conferencia virtual "Logros y Retos para 
el Empoderamiento Económico de la 
Mujer Indígena durante y post Covid-19. 
Actividad en el marco del Día Internacional 
y Nacional de la Mujer Indígena que se 
realiza el 5 de septiembre de cada año 

 
Visibilizar el Día Nacional e Internacional de 
las Mujeres Indígenas y el aporte de las 
mismas al desarrollo del país por medio de 
la conferencia virtual “Logros y Retos para el 
Empoderamiento Económico de la Mujer 
Indígena durante y post Covid-19. 

 
9/09/20 

Plataforma virtual Zoom 

 
Se conectaron a la plataforma 94 
personas, 92 mujeres y 2 hombres, entre 
personal del INAMU, organizaciones de 
mujeres indígenas y autoridades invitadas. 

 
Participación en reunión virtual con las 
Coordinadoras de los CINAMU sobre 
programación de actividades en los 
CINAMU en el marco del Plan Colmena y 
el Programa INAMU EN TU COMUNIDAD 
convocada por la Dirección General y la 
Oficina de Relaciones Públicas. 

 
Conocer las acciones que realizarán los 
Centros del Instituto Nacional de la Mujer -
CINAMU en los distritos y corregimientos 
enmarados dentro del   Plan Colmena para 
los meses de septiembre y octubre.  

 
11/09/20 

Plataforma virtual Zoom 

 
Personal de la sede del INAMU de la  
Dirección General, Oficina de Información 
y Relaciones Públicas, Secretaria General, 
Dirección de Desarrollo Humano y 
Económico con coordinadoras   

 
Reunión virtual con el Ingeniero José 
Bernardo González, Director Nacional de 
Desarrollo Rural del MIDA, la Licda. 
Adorinda Ortega, Directora General 
Encargada del INAMU y la Licenciada 
Sherlín Aizrúa directora de la Dirección de 
Desarrollo Humano y Económico y Lesbia 
Saturno.   

 
Intercambiar experiencias y conocer 
programas institucionales para el 
empoderamiento y autonomía de las 
mujeres rurales entre el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario y el Instituto 
Nacional de la Mujer. 

 
16/09/20 

Salón de Usos Múltiples 
Plataforma virtual Zoom. 

 
Participaron de la reunión 4 personas de 
las cuales 3 son mujeres y 1 hombre.  

 
Capacitación del Programa Internacional 
“Empoderamiento Empresarial MUJER 
EMPRENDE” de   Mentor Coach- 
empresarial-Online.  

 
Empoderar personal del INAMU facilitando 
herramientas prácticas para el liderazgo, 
maximizar su SER integral y potencial 
empresarial a través de 8 módulos virtuales, 
con el apoyo de mentoras desarrollados con 
el Programa Internacional “Empoderamiento 
empresarial MUJERemprende”.  

 
 

16/09/20 
Plataforma virtual 

 
10 servidoras públicas del INAMU que se 
benefician de Beca gratuita desde el 16 de 
septiembre al 4 de noviembre donde 
desarrollarán 8 módulos de manera virtual.
  

 
Seguimiento de la Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico con Asesoría Legal 
del INAMU y de reuniones presenciales   
para el desarrollo de Convenios 
Interinstitucionales entre el INAMU con la 
AMPYME, con  el MIDA y la Oficina de 
Electrificación Rural del Ministerio de la 
Presidencia. 

 
Elaborar instrumentos de cooperación 
técnica interinstitucional  con la finalidad de 
realizar alianzas  estrategias que impulsen  
el empoderamiento y la autonomía 
económica de las mujeres a través de todos 
los Centros del Instituto Nacional de la 
Mujer-CINAMU. 

 
Desde la Sede del INAMU 

Todo el mes de 
septiembre 

 
Las beneficiarias serán las mujeres y sus 
familias que puedan recibir beneficios por 
medio de estos convenios para la 
autonomía económica. 
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Participación en reunión de Trabajo del 
Grupo #2 de la Iniciativa de Paridad de 
Género-IPG Panamá. 

 
Presentación de los avances de la IPG en el 
marco del Covid-19, la validación del Plan 
de Trabajo 2020,  el cuadro de indicadores 
y la propuesta de Webinars IPG: Impactos 
diferenciados del Covid-19 en las mujeres. 

 
17/09/20 

Plataforma virtual 
 
 
 
 

 

 
Miembros de la IPG de Panamá, ENRED, 
SUMARSE, MIDES, COPA, ONU Mujeres, 
Empresas Bern, OIT, PNUD, 

 
Participación en reuniones de 
acercamiento entre el INEC, CIEPS, ONU 
Mujeres y el INAMU a través de la 
Dirección de Investigación y Divulgación 
de la Condición de la Mujer para la 
implementación de la Segunda Encuesta 
del Uso del Tiempo-EUT  

 
Promover diálogo desde el INAMU entre las 
partes involucradas INEC, ONU Mujeres, 
CIEPS sobre las experiencias de la Primera 
Encuesta del Uso del Tiempo para impulsar 
la Segunda Encuesta.  

 
18 y 23 septiembre 
Plataforma Zoom 

 
Representantes del INEC incluyendo su 
director,  INAMU (Direcciones de 
Investigación, Derechos Humanos y 
Desarrollo Humano y Económico), ONU 
MUJERES, CIEPS, haciendo un total de 
11 personas, de las cuales 9 son mujeres 
y 2 son hombres.  

 
Participación  de la Licda. Sherlín Aizprúa 
en gira de trabajo a la Comarca Ngóbe 
Buglé  para  la Inducción del Taller  
Empoderamiento  de la Mujer. 

 
Desarrollar talleres de Empoderamiento de 
la Mujer  dirigidos a 67 mujeres lideresas de 
diferentes áreas  de la Comarca Ngöbe 
Buglé. 

 
Del 18 al 21 de 

septiembre 
Comarca Ngöbe Buglé, 

 

 
67 mujeres de la Comarca Ngöbe Buglé. 

 
Participación en reunión de Grupo Focal 
para la investigación Impacto Social del 
Covid-19 en la situación y condición de las 
mujeres de los países de la región SICA. 

 
Identificar la situación del confinamiento 
derivado de la pandemia del COVID-19 y el 
rol de los Mecanismos Nacionales para el 
adelanto de las Mujeres y garantizar los 
derechos humanos de las mujeres en los 
países de la región SICA. 

 
23/09/20                             

Sede del  INAMU, Salón 
de Usos Múltiples por 
medio de plataforma 

virtual 

 
Representantes de los Mecanismos 
Nacionales de las Mujeres de la Región 
SICA. 

 
Continuidad del Programa Mujer Cambia 
Tu Vida por medio de los cursos v de 
Procesador de Texto   y Emprendimiento 
virtual, para el fortalecimiento de las 
habilidades y capacidades de las mujeres. 

 
Dar  seguimiento al Programa Mujer Cambia 
Tu por medio de los cursos virtuales  
Procesador de Texto   y Emprendimiento 
virtual, para el fortalecimiento de las 
habilidades y capacidades de las mujeres. 

 
Del 1 al  30 de septiembre 
en la Sede del INAMU y 
trabajo a disponibilidad 

 
Las mujeres que cuenten con 
computadora e internet en casa y que son 
referidas por los CINAMU a nivel 
nacional. 
Para el curso de Emprendimiento se 
inscribieron 163 mujeres y 88 para 
Procesador de Texto. 
 

 


