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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 
 

WEB INAMU - JUNIO DE   2020 

    

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Reunión virtual con la H.A. Ana Inés Grigera 

de la División Género y Diversidad del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Licda. Sherlín Aizprúa, Directora de 

Desarrollo Humano y Económico y el Licdo. 

Miguel Ardines de la Oficina Técnica de 

Cooperación Internacional. 

  

 

Dialogar sobre aspectos relacionados 

con la Consultoría del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 

para fortalecer los servicios de 

Autonomía Económica en los 

CINAMU. 

8/6/20 

 

Sede del INAMU, salón de 

Usos Múltiples, modalidad 

virtual. 

 

Participantes de la reunión 2 mujeres  

y 1 hombre y a futuro cercano las 

usuarias de los CINAMU. 

Participación en la Webinar: "Sensibilización 

sobre la situación de las mujeres refugiadas y 

migrantes en Panamá" por la Fundación HIAS. 

Conocer por parte de la Fundación HIAS 

la situación de las mujeres refugiadas y 

migrantes en Panamá. 

8/6/20 

 

Modalidad virtual. 

 

Servidoras/es públicos del INAMU de 

la sede y de los CINAMU.           

 

Por la DDHE participaron 2 mujeres. 

Continuidad al Programa Mujer Cambia Tu 

Vida de manera virtual con el INADEH ante 

las medidas distanciamiento social para la  

prevención del Covid-19. 

Dar seguimiento  al Programa Mujer 

Cambia Tu Vida  manteniéndonos en 

comunicación continúa  con el 

INADEH y los CINAMU para el 

desarrollo de cursos virtuales  que 

fortalezcan las capacidades de las 

mujeres para el trabajo remunerado a 

través de cursos de Ofimática y del 

idioma inglés entre otros. 

En el mes de junio desde la 

sede del INAMU y por 

Teletrabajo. 

 

Las mujeres que recibirán los cursos y 

tengan las herramientas tecnológicas 

computador, teléfono inteligente e 

internet. 

Elaboración de material promocional 

institucional (brochure) en el tema de la 

Autonomía Económica de las Mujeres. 

Producción de material didáctico y 

promocional del INAMU en materia de 

Autonomía Económica de las mujeres. 

En el mes de junio desde la 

sede del INAMU y por 

Teletrabajo. 

 

Mujeres y personas en general que se 

benefician de la información. 
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Participación en reunión virtual sobre la 

“Violencia contra las mujeres en el marco del 

COVID-19, impacto y medidas de abordaje de 

países de la Región SICA y de América Latina, 

diálogo con Europa”.  

 

Apoyar técnicamente a la Licda. 

Adorinda Ortega de Portugal, Directora 

General Encargada del INAMU en la 

reunión virtual “Violencia contra las 

mujeres en el marco del COVID-19, 

impacto y medidas de abordaje en la 

Región SICA y de América Latina, 

diálogo con Europa”.   

17-06-20 

 

Sede del INAMU, salón de 

Usos Múltiples, en modalidad 

virtual. 

Las Ministras del Consejo de Ministras 

de la Mujer de Centroamérica y 

República Dominicana (COMMCA) y 

personal técnico de apoyo. 

 


