
CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Participación en el II Festival Artesanal de 

Panamá Viejo,organizado por el Ministerio de 

Cultura, dedicado a las Artesanas de 

Consumo.

Contribuir en brindar espacios para la 

exposición y venta de productos 

confeccionadas por artesanas (bisutería, 

téxtiles, gastronomía criolla, etc.)

Centro de Visitantes del 

Patronato de Panamá Viejo

1/08/2021

9:00am a 3:30 p.m.

Mujeres que se dedican a la artesanía 

de Consumo y por nuestra Institución 

nos acompañó la artesana 

emprendedora Elia Costa Moreno

Curso "Formador de Formadores" Impulsar el fortalecimiento institucional 

en Educación Financiera, organizado 

por la Superintendencia de Bancos de 

Panamá y Sparkassenstiffung 

Internacionale Kooperation. 

Modalidad Virtual (Teams) 

3, 5, 9, 11 y  13/ 08 / 2021

8:00a.m. a 10:00a.m.

Personal técnico de INAMU y CINAMU

Participación como expositoras en el Taller 

de Fortalecimiento Institucional por el Plan, 

Programa y Proyectos que se coordinan 

desde la Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico dirigido a los CINAMU  

Presentar los procesos del desarrollo del 

Plan Colmena, Programa Mujer Cambia 

Tu Vida y nuevos proyectos institucional.

Salón Lina Camaño

04/08/2021

8:00 am - 1:00 pm

Coordinadoras de los CINAMU

Firma de Convenio INAMU - INADEH Convenio de Cooperación y Asistencia 

Técnica entre INAMU - INADEH que 

fortalecerá el empoderamiento y la 

autonomía económica de las mujeres 

que se capacitan en los diferentes 

proyectos que desarrolla la institución.

Provincia de Herrera

04/08/2021

Mujeres participantes de los programas 

y proyectos que coordina y desarrolla el 

Instituto Nacional de la Mujer.

Participación en la reunión coordinada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas sobre 

Informe de Ejecución Físico Financiera de los 

Proyectos de Inversión

Conocer los nuevos procesos por el 

MEF, ante la Ejecución Física Financiera 

de los Proyectos de Inversión. 

Modalidad Virtual (Zoom)

05/08/2021

11:00a.m a 12:00 m.d.

Personal técnico de las Direcciones 

Operativas del Instituto Nacional de la 

Mujer.

Participación en la Inducción del Programa 

"Mujer Cambia Tu Vida" con grupo de 

mujeres de la comunidad de Kuna Nega, 

corregimiento de Ancón

Presentar los procesos el Programa 

Mujer Cambia Tu Vida como oferta 

institucional a un grupo de mujeres de la 

comunidad de Kuna Nega en el marco 

del Plan Colmena.

Centro Familiar Cristiano del 

Valle de San Francisco, Kuna 

Nega

06/08/2021

9:00 a.m a 12:00 m.d.

Grupo de mujeres de la comunidad de 

Kuna Nega, corregimiento de Ancón
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CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Participación en la reunión ordinaria del 

SIGÉNERO Panamá, bajo la coordinación de 

MITRADEL

Dar seguimientos a los acuerdos 

establecidos en la revisión del Manual 

de Procedimiento de SIGENERO 

Panamá.

Modalidad Virtual (Zoom)

06/08/2021

9:00 a.m a 11:00 a.m.

Integrantes del Comité de Certificación, 

Nivel Coordinador y Nivel Operativo.

Participación en el Comité Evaluador 

coordinado por AMPYME

Revisar y aprobar Planes de Negocios 

de 80 participantes para otorgar capital 

semilla.

Salón de reuniones AMPYME

06/08/2021

9:00 a.m a 3:00 p.m.

80 personas que concursaron Capital 

Semilla, a través, de sus planes de 

negocios el cual, les permitirá dar inicio 

a sus emprendimientos.

Realizar la Inducción del Programa Mujer 

Cambia Tu Vida a la autoridad local del 

corregimiento de Curundú, en el marco del 

Plan Colmena.

Sensibilizar a la autoridad local para el 

desarrollo del programa en la 

comunidad, dirigido a grupos de 

mujeres.

Junta Comunal de Curundú

10/08/2021

10:00 a.m a 12:00 m.d.

Personal Técnico y Administrativo de la 

Junta Comunal de Curundú

Participación en la presentación formal de la 

Cooperativa de Mujeres en la comunidad de 

Ventorrillo en la provincia de Coclé, en el 

marco del Proyecto Eje Cambiando Vida de 

MITRADEL

Presentación formal de la Cooperativa 

de Ventorrillo conformada por mujeres, 

en el marco del Proyecto Eje Cambiando 

Vida de MITRADEL

Junta Local del corregimiento 

de Ventorrillo, Distrito de la 

Pintada

13/08/2021

9:00 a.m a 12:00 m.d.

Grupos de mujeres que conforman la 

Cooperativa de Ventorrilo, Distrito de la 

Pintada, Provincia de Coclé.

Participación en la Mesa de Diálogo de la 

CSS como suplente principal de la Licda. 

Nellys Herrera Jiménez quien asiste en 

representación del CONAMU.  

Revisar y aportar a la Ley 51 del 2005 

de la Caja de Seguro Social para su 

cambio y mejora.

Salón de reuniones del Centro 

Parlatino 

2 , 4, 9 y 11

de Agosto 2021

9:30 a.m. a 3:30 p.m.

Usuarias/os de la Caja de Seguro Social 

que serán beneficiadas/os con las 

mejoras y reformas que se concreten de 

estas discusiones.

Participación en la reunión de  organización 

para el desarrollo del  VII Encuentro 

Iberoamericano de Turismo Rural

Brindar palabras de agradecimiento en 

nombre de la Licda. Nellys Herrera 

Jiménez,  Directora General a.i. de 

INAMU. 

Hotel Campestre, El Valle de 

Antón, Provincia de Coclé

17/08/2021

9:00a.m. a 1:00p.m.

Participantes, representantes de 

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que forman parte de 

la organización.

Participación como expositora en el Taller de 

Fortalecimiento Institucional por el Plan, 

Programa y Proyectos que se coordinan 

desde la Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico dirigido a al personal técnico de 

los CINAMU  

Presentar los procesos del desarrollo del 

Programa Mujer Cambia Tu Vida y el 

Plan Colmena 

Modalidad Virtual (Zoom)

18/08/2021

10:00 am a 12:00 md

Personal técnico de los CINAMU



CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Participación en la Mesa de Diálogo de la 

CSS como suplente principal de la licda. 

Nellys Herrera Jiménez quien asiste en 

representación del CONAMU.  

Aportar en la revisión de la Ley 51 del 

2005 de la Caja de Seguro Social

Salón de reuniones del Centro 

Parlatino 

16 y 18

de Agosto 2021

9:30 a.m. a 3:30 p.m.

Usuarias/os de la Caja de Seguro Social 

que serán beneficiadas/os con las 

mejoras y reformas que se concreten de 

estas discusiones.

Participación en la reunión técnica para el 

desarrollo del proyecto de  "Empoderamiento 

Económico de las Mujeres a través de 

Negocios" por ExBecarios de la Cooperación 

de Japón (JICA) dirigido a un grupo de 

mujeres que cultivan el Cacao en el Distrito 

de Almirante, provincia de Bocas del Toro

Conocer la propuesta del Proyecto, para 

la formulación y levantamiento del perfil 

de las participantes con el objetivo de 

lograr alcanzar el mejoramiento de la 

calidad de producción primaria, 

empoderamiento de la mujer en el 

comercio, crear habitos de producción 

sostenible y construir indicadores de 

medición.

Salón Lina Camaño

23/08/2021

1:00 p.m.a 3:00 p.m.

Exbecarios de JICA

Oficina de Cooperación Internacional y 

Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico.

Participación en la firma del Convenio de 

Cooperación del Municipio de Almirante, 

provincia de Bocas del Toro y el INAMU

Implementar planes comunes de 

orientación, asesoría, capacitación y 

monitoreo de programas y acciones 

referentes a la prevención de la violenia 

contra la mujer y el empoderamiento 

económomico de las mujeres del distrito 

de Almirante. 

Salón de reuniones de 

CONVIMU

24/08/2021

3:00 pm

Grupo de mujeres del distrito de 

Almirante de la provincia de Bocas del 

Toro.

Participación en la reunión de entrega de 

resultados y proximos pasos a seguir para la 

formación de formadores en Educación 

Financiera.

Conocer los resultados del personal del 

INAMU ante la capacitación de 

Simulador y Formador de Formadores 

realizado por la Superintendencia de 

Bancos de Panamá.

Presentar las experiencias adquiridas 

del curso e identificar los siguientes 

procesos a realizar para la segunda fase 

de la capacitación en Educación 

Financiera. 

Modalidad Virtual (Teams)

25/08/2021

11:00 am a 12:00 md

Personal de INAMU y CINAMU que 

participaron en las capacitaciones.



CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Participación en la Mesa de Diálogo de la 

CSS como suplente principal de la licda. 

Nellys Herrera Jiménez quien asiste en 

representación del CONAMU.  

Aportar en la revisión de la Ley 51 del 

2005 de la Caja de Seguro Social

Salón de reuniones del Centro 

Parlatino 

23, 25 y 30

de Agosto 2021

9:30 a.m. a 3:30 p.m.

Usuarias/os de la Caja de Seguro Social 

que serán beneficiadas/os con las 

mejoras y reformas que se concreten de 

estas discusiones.

Particiación como expositora en la Inducción 

del Programa Mujer Cambia Tu Vida, dirigido 

a un grupo de mujeres del corregimiento de 

Curundú

Presentar los procesos el Programa 

Mujer Cambia Tu Vida como oferta 

institucional a un grupo de mujeres de la 

comunidad de Curundú en el marco del 

Plan Colmena.

Junta Comunal de Curundú

26/08/2021

10:00a.m. a 12:00m.d.

Grupo de mujeres de la comunidad de 

Curundú.

Participación en el III Festival Artesanal de 

Panamá Viejo,organizado por el Ministerio de 

Cultura, en el marco de la Conmemoración 

del Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas.

Contribuir en brindar espacios para la 

exposición y venta de prouductos 

confeccionadas por artesanas 

indígenas, representante de la etnia 

Emberá Wounaan y de la etnia Ngäbe 

Buglé.

Centro de Visitantes del 

Patronato de Panamá Viejo

1/08/2021

9:00am a 3:30 p.m.

Mujeres Indígenas que se dedican a la 

producción de artesanías autoctonas 

según su etnia.

Participación en el Webinario 

"Emprendimiento femenino, experiencias que 

promueven crecimiento, cambio e impacto"

Conocer las buenas prácticas que 

manejan las empresas como impulo a 

las mujeres en el desarrollo de 

emprendimientos. 

Modalidad virtual zoom

31/08/2021

9:00a.m. a 10:30a.m.

Integrantes de la Iniciativa de Paridad 

de Género (IPG Panamá).

Participación en la Conferencia Virtual de la 

presentación del Estudio "Identificación de 

mercados internacionales para productos 

agropecuarios Panameños" y la Firma de 

Memorándum entre FAO y PROPANAMA

Conocer los resultados del estudio 

enfocada en fortalecer e incrementar las 

exportaciones del sector 

agroalimentario, a través, de la 

realización de proyectos conjuntos en 

materia de diferenciación, 

posicionamiento y promoción comercial.

Modalidad virtual en zoom

31/08/2021

11:00a.m. a 12:30m.d.

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales invitadas 


