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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 

WEB INAMU - JULIO DE   2020 

    

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Reunión entre el equipo de la Dirección 
de Desarrollo Humano y Económico y de 

la Oficina de Cooperación Técnica 

Internacional con las Honorables Señoras 
Nidia Hidalgo y Ana Inés Grigera 

representantes de la División de Género y 

Diversidad del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

  

 
Presentar propuesta  actualizada para la   

Consultoría del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para fortalecer los 
servicios de Autonomía Económica en 

todos los Centros del Instituto Nacional de 

la Mujer_CINAMU. 

3/7/20 
Sede del INAMU, salón de 

Usos Múltiples, por plataforma 

virtual. 

 
9 participantes de la reunión, de estos 

1 hombre y 8 mujeres. 

Reunión de trabajo del equipo de la 

Dirección de Desarrollo Humano y 
Económico.  

Dialogar para tomar acciones sobre el 

desarrollo de actividades de la Dirección 
como el Programa. Mujer Cambia Tu Vida y 

la Conmemoración  del Día Internacional de 

la Mujer Afrodescendiente, Consultoría del 
BID con la Oficina de Cooperación Técnica 

Internacional e  información para el 

Proyecto de Ampliación de la Cobertura 

Eléctrica Paneles Solares y Empoderamiento 
Económico de la Mujer del Ministerio de la 

Presidencia. 

7/07/20                                

Sede del INAMU y  por 
Trabajo a Disponibilidad  a 

través de plataforma Zoom. 

 

3 mujeres  participantes de la reunión. 

Participación en el desarrollo de la  matriz 
solicitada por la  Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, la cual fue  

coordinada por la Dirección de 

Investigación y Divulgación de la 
Condición de la Mujer 

Aportar información para responder a la 
matriz sobre la evolución de nuevas medidas 

identificadas en el marco de la pandemia del 

Covid-19 en Panamá, solicitada por la 

Comisión Económica de América Latina y el 
Caribe.  

7/07/20                           
Trabajo a Disponibilidad                      

Personal de la Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico. 

Participación de la Licda. Sherlín Aizprúa  

en reunión del Comité Evaluador del Sello 
de Igualdad de Género en la Empresa 

(SIGEnero). 

Presentación por las Consultoras sobre los 

resultados de la Auditoría de Certificación a 
las empresas que se le está dando 

seguimiento para la Certificación del Sello 

de Igualdad SIGEnero como: Banistmo, 

Argos Panamá  y Copa Airlines. 

17/07/20                                

Por medio de Plataforma 
Zoom 

Representantes del Comité Evaluador 

integrado por MITRADEL, MICI, 
INAMU, la consultora y del PNUD. 
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Reunión entre la Licda. Sherlín Aizprúa y 

el Profesor Carlos Contreras, Director 

Nacional  de Alfabetización del Ministerio 

de Desarrollo Social-MIDES 

Gestionar acercamiento entre el Instituto 

Nacional de la Mujer y la Dirección 

Nacional de Alfabetización para programar 

reunión y presentar propuesta a la Dirección 
General del INAMU sobre el Programa Yo 

Si Puedo. 

22/07/20                                 

Por medio de Plataforma 

Virtual 

Participaron 2 personas en la reunión de 

estas 1 mujer y 1 hombre. 

Participación de la Lcda. Sherlín Aizprúa, 
en la Instalación de la Nueva Junta 

Directiva de la Comisión de la Mujer, la 

Niñez, la Juventud y la Familia  

Ejercer presencia institucional en la 
Instalación de la Nueva Junta Directiva de la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud 

y la Familia, para el  Segundo Periodo 

Legislativo 2020-2021  

27/07/20                           
Auditorio de la Asamblea 

Nacional de Diputados. 

Representantes de bancada e invitados 
especiales. 

Coordinación y desarrollo en el marco del 

Día Internacional de las Mujeres 

Afrodescendientes el Conversatorio 
Logros, Desafíos y Oportunidades de las 

Niñas y Mujeres Afrodescendientes. 

Visibilizar por medio de un Conversatorio  

los logros, desafíos, oportunidades y 

acciones  que están desarrollando las  
Mujeres Afrodescendientes desde sus 

espacios en el marco de la  pandemia del 

COVID-19. 

29/07/20                                   

Plataforma Virtual Zoom 

70 participantes conectados. 

Reunión entre el Director Nacional de 
Alfabetización del MIDES, la Dirección 

General y la Dirección de Desarrollo 

Humano y Económico 

Presentar al INAMU el Programa de 
Alfabetización  “Yo Si Puedo” con la 

finalidad de buscar  estrategias entre ambas 

instituciones para canalizar y disminuir el 
número de personas analfabetas  través de 

las intervenciones que hace el INAMU a 

mujeres usuarias y no usuarias, familiares y 

la comunidad en general. 

30/07/20                             
Sede del INAMU en el Salón 

CONAMU 

5 participantes de la reunión, de estos 4 
mujeres y 1 hombre. 

Seguimiento del  Programa Mujer Cambia 

Tu Vida de manera virtual con el 

INADEH y los CINAMU. 

Coordinar con el INADEH y los CINAMU 

para el desarrollo de cursos virtuales que 

fortalezcan las capacidades de las mujeres 
en el marco del Programa Mujer Cambia Tu 

Vida y ante la pandemia por Covid- 19.  

Durante el mes de julio desde 

la sede del INAMU y por 

Teletrabajo. 

 

Las mujeres que  tengan computadora 

e internet en casa para recibir los 
cursos. 

Elaboración de material promocional 

institucional (brochure) en el tema de la 

Autonomía Económica de las Mujeres. 

Producir material didáctico y promocional 

del INAMU en materia de Autonomía 

Económica de las mujeres 

Durante el mes de julio, desde 

la sede del INAMU y por 

Teletrabajo 

Mujeres y personas en general que se 

benefician de la información. 

 


