
1 
 

   
 

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 
WEB INAMU – ENERO DE   2021 

 

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Coordinar todos los procedimientos con 
las Coordinadoras de los 15 CINAMU para 
las capacitaciones que se realizarán 
enmarcadas en el  Programa Mujer 
Cambia Tu Vida y Plan Colmena  del 
Gobierno Nacional en los corregimientos 
de pobreza multidimensional. 

 Desarrollar las capacitaciones 
semipresenciales y virtuales  en el 
marco  del Programa Mujer 
Cambia Tu Vida entre el INAMU y 
el INADEH durante el primer 
trimestre del año 2021con 
mujeres convocadas por los 
CINAMU. 

Durante el mes de 
enero desde la sede 
del INAMU por medio 
de llamadas 
telefónicas y correos 

Las beneficiarias serán las 
mujeres que recibirán las 
capacitaciones. 

Participación en reunión con la Licda. 
Yelitza González, Jefa Nacional de la 
Oficina de Género y Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL) y la Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico, referente al Eje 
“Cambiando Vidas” del Plan Panamá con 
Futuro y del Plan Colmena del Gobierno 
Nacional. 

Dialogar sobre los lineamientos, 
acciones y responsabilidades 
institucionales para el año 2021 
en el marco del Eje y Proyecto 
Cambiando Vidas liderado por la 
Oficina de Género del MITRADEL.  

19/01/21 
Reunión virtual 

Las mujeres y las 
comunidades que se 
beneficiarán de la 
participación y resultados 
del proyecto. 

Participación en reuniones técnicas con el 
Enlace de la Oficina de Género de 
MITRADEL, representantes de la 
AMPYME, INADEH de la Provincia de 
Panamá Oeste, del CINAMU de La 
Chorrera y de la Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico referente al Eje 
Cambiando Vidas.  

Establecer  los acuerdos y 
compromisos institucionales para  
el desarrollo de proyecto en el 
marco del Eje Cambiando Vidas   
en el distrito de Capira, 
corregimiento de Ciri Grande y en 
el distrito de  La Chorrera en el 
corregimiento de Playa Leona. 

19 y 21 de enero Las mujeres y las 
comunidades que se 
beneficiarán de la 
participación y resultados 
del proyecto. 
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Participación en reunión entre el Instituto 
Nacional de la Mujer con representantes 
del  Fondo de Seguridad Social de la 
Mujer y la Niñez y de la Alcaldía del 
distrito de Besikó de la Comarca Ngäbe 
Buglé. 

Establecer articulaciones para la 
creación de  un Plan de Atención de 
Emergencia Interinstitucional para 
establecer los mecanismos 
necesarios para la atención y 
prevención de la violencia hacia las 
mujeres, como también  promover 
el empoderamiento económico de 
la mujer  en la Comarca Ngäbe 
Buglé. 

20/01/22 
Sede del INAMU 

Las mujeres y las 
comunidades de la 
comarca Ngäbe Buglé. 

 

Participación en reunión de propuesta de 
Proyecto Manchichi, convocada por el 

CLUB Rotario de Boquete y PHALAROPE. 

Dar a conocer e involucrar la 
participación del INAMU en el 

desarrollo del Proyecto Manchichi 
el cual busca reducir la mortalidad 
materna infantil basado en el 
empoderamiento de las parteras 
(comadronas) indígenas en seis 
comunidades de la Comarca Ngöbe 
Buglé. 
 

26/01/21 
Modalidad virtual 

 
Mujeres parteras, mujeres 

en general de seis 
comunidades de la 
comarca Ngäbe Buglé.  

 

Coordinación y participación  en la 
primera  reunión con la Presidenta de la 
Fundación Hazme Brillar, representante 
en Panamá  de la Fundación Carlos Slim. 

Conocer los programas que se   
desarrollan desde la Fundación 
Hazme Brillar, para realizar 
alianzas a través del Programa 
Mujer Cambia Tu Vida que 
permitan que las usuarias de los 
CINAMU puedan capacitarse por 
medio de su plataforma virtual. 

25/01/21 Mujeres que participarán 
en el Programa Mujer 
Cambia Tu Vida. 

Participación en el evento virtual 
“Impulsando la Igualdad de Género con el 
Ejemplo” Reconocimiento a Empresas 
IPG. 

Entregar reconocimiento  a 21 
empresas adheridas a la Iniciativa 
de Paridad de Género- IPG Panamá  
por su trabajo e impulso en  la 
igualdad de género y la reducción 
de brechas  entre hombres y 
mujeres en nuestro país. 

27/01/20 21 empresas.  



3 
 

Participación en  Taller convocado por 
consultora del BID para analizar los 
aspectos claves a considerar en torno a 
las violencia contra las mujeres afro 
panameñas que serán integradas en el 
modelo atención con pertinencia cultural 
de los CINAMU en el marco de la 
consultoría con el BID. 

Reflexionar sobre los aspectos que 
se deben considerar en torno a la 
violencia contra las mujeres afro 
panameñas por medio del 
intercambio de experiencias  con 
las representantes de diversos  
grupos de mujeres afro panameñas 
a nivel nacional, para la 
elaboración de insumos en  el 
modelo de atención con pertinencia 
cultural de los CINAMU. 

23 y 30 de enero  
Representantes de las 
organizaciones de mujeres 
afro panameñas, personal 
de los CINAMU, sede del 
INAMU y consultora del 
BID. 

 


