
 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 
 

WEB  INAMU – FEBRERO  2020 
    

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Reunión para el llenado de información 
por medio del Catálogo suministrado 

por la Secretaría Técnica del Gabinete 
Social, en el marco del Plan Colmena. 

Recopilar  información para enviarla 
posteriormente   a la Secretaria Técnica 
del Gabinete Social,   sobre la presencia 
institucional y  la oferta de servicios del 
INAMU en el marco del Plan Colmena.  

04 -02 -20 
Sede del INAMU, Salón 
de Usos Múltiples.     

Directoras y equipo 
Técnico de las 
direcciones de DDHE, 
DDHH, DAF, la 
Secretaria General y la 
Coordinadora Regional 
y Comarcal. 

Participación en coordinación con el 
CINAMU La Chorrera en la apertura 
del Programa “Mujer Cambia Tu Vida” 
con el  inicio del Curso Manejo Básico 
de Aplicación Ofimática, en el marco 
del Plan Colmena.    

Fortalecer las capacidades de las mujeres 
a través de la herramienta Ofimática para 
su  desarrollo personal y para  su inserción 
al mercado laboral. 

10 – 2 – 20 
Provincia de Panamá 
Oeste, distrito de 
Capira, corregimiento 
Ollas Arriba, en la 
Infoplaza. 

Asistieron en total a la 
actividad   25 personas 
22 mujeres y 3 
hombres. 
Las beneficiarias 
directas son 18 
mujeres que tomarán 
el curso. 

Participación en Taller “Gestión de la 
Diversidad Empresarial en busca de la 
Paridad Laboral” actividad convocada 
por el Consejo Nacional de la Empresa 
Privada(CoNEP) 

 
Analizar cuáles son los retos que 
encuentran las empresas para garantizar 
la igualdad de oportunidad y trato y en qué 
forma la paridad laboral ayuda al 
rendimiento de las empresas. 
 

 
17, 18 y  19/02/ 20 
Hotel Sheraton Grand 
Panamá 

Hombres y mujeres 
(Directoras, Gerentes, 
Jefas) responsables 
de Recursos Humanos 
en las empresas para: 
contratación, salarios, 
solución de conflictos, 
igualdad y/o 
profesionales con 
responsabilidad sobre 
políticas y 
procedimientos y su 
implementación 
práctica. 



Participación en Seminario Taller de 
Inducción para la Sensibilización y 
Aplicación Práctica de la Perspectiva 
de Género dentro del Eje de 
Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para la Igualdad de Género. 

Sensibilizar al personal del INAMU sobre 
la importancia de la Perspectiva de Género 
y su aplicación práctica en sus funciones 
cotidianas. 

18, 19 y 20/02/20          
Hotel Holiday Inn 
Panama Canal 

Personal nuevo, 
masculino y femenino 
de la sede y de los 
CINAMU 

Coordinación con todas las 
Coordinadoras y/o personal Técnico 
de los   CINAMU y con el INADEH 
para el inicio y seguimiento  de los 
diferentes cursos  dentro del programa 
“Mujer Cambia Tu Vida” en el marco 
del Plan Colmena del Gobierno 
Nacional. 

Fortalecer las capacidades de las mujeres 
por medio de capacitaciones en diferentes 
áreas y a la vez en la temática  en 
prevención de la violencia de género las 
cuales  le permitan desarrollar un 
emprendimiento o en la inserción laboral 
para mejorar su economía personal y 
familiar. 

Todos los días 
laborables del mes de 
febrero desde la DDHE 
en la  sede del INAMU.  

Mujeres que tomarán 
los cursos en los 14 
CINAMU. 

 


