
CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Reunión de acercamiento con el Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP)

Validar los temas relacionados a la 

capacitación que se va a brindar a 

mujeres lideres de diferentes 

organizaciones comunitarias y partidos 

políticos.

Modalidad Virtual (Zoom)

1/07/2021

2:00 p.m.

Mujeres de liderezas comunitarias y de  

partidos políticos.

Reunión del BID con el tema "Contraste y 

Validación del SAE"

Hacer inducción sobre el proceso que se 

dará para las capacitaciones al personal 

de los CINAMU sobre la oferta de los 

Servicios de Autonomía Económica.

Modalidad Virtual (Zoom) 

2 y 5 / 7 / 2021

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

Las usuarias de los CINAMU

Inducción del Programa Mujer Cambia tu 

Vida, 

Presentar las propuestas de proyectos 

en "Huertos Familiares y Comunitarios" 

en la comunidad de La Lagartera  

Grande, como también el proyecto de 

"Modisteria" en la comunidad Las Pavas.

Comunidad La Lagartera 

Grande y Las Pavas

02/07/2021

7:00 am - 5:00 pm

28 participantes de la comunidad de La 

Lagartera y 17 mujeres en la comunidad 

de Las Pavas con CINAMU de La 

Chorrera, en el marco del Plan Colmena

Presentación del Módulo Troncal Perla como 

resultado de la consultoría del BID.

Conocer los procesos que se deben 

desarrollar en el Módulo Troncal Perla 

para sistematizar los servicios de 

autonomia económica que se desarrollan 

desde los CINAMU.

Salón de Reuniones CONVIMU

5/07/2021

8:30 a.m.

Usuarias y no usuarias de los Servicios 

de Autonomía Económica de las 

Mujeres de los CINAMU

Capacitaciones por la Consultoría del BID con 

el tema de "Contexto Económico y Laboral del 

Panamá" enmarcado en el SAE.

Capacitar al personal técnico de los 

CINAMU en la Guía por el Modelo de 

Servicios de Autonomía Económica de 

las Mujeres, conociendo el contexto 

económico laboral en el país.

Modalidad Virtual (Zoom)

06/07/2021

9:00a.m a 11:30 a.m.

Coordinadoras y equipo técnico de los 

CINAMU.

Capacitaciones por Consultoría del BID con el 

tema de "Servicio de Autonomía Económica 

de los CINAMU" enmarcado en el SAE.

Capacitar al personal técnico de los 

CINAMU en la Guía por el Modelo de 

Servicios de Autonomía Económica de 

las Mujeres.

Modalidad Virtual (Zoom)

07/07/2021

9:00 a.m a 11:30 a.m.

Coordinadoras y personal técnico de los 

diferentes CINAMU.
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Capacitación por Consultoría del BID con el 

tema "Programa de Empoderamiento y 

Recurso para la Autonomía Económica" 

enmarcado en el SAE.

Capacitar al personal técnico de los 

CINAMU con el Módulo Troncal Perla.

Modalidad Virtual (Zoom)

08/07/2021

9:00 a.m a 11:30 a.m.

Coordinadoras y personal técnico de los 

diferentes CINAMU.

Reunión con la Superintendencia de Bancos 

de Panamá en el marco del Proyecto de 

Educación Financiera con la presentación del 

Simulador "Conozca sus Números".

Presentar a las instituciones 

participantes un nuevo proyecto de 

capacitación para el fortalecimiento de 

emprendimientos a traves, de un 

simulador.

Modalidad Virtual (Zoom)

08/07/2021

1:00 p.m a 2:00 p.m.

Personal del Instituto Nacional de la 

Mujer  (sede) y de los CINAMU.

Capacitación por la Consultoría del BID con el 

tema "Uso y Manejo del Mapa de Servicios" 

enmarcado en el SAE.

Capacitar al personal técnico de los 

CINAMU para que se relaciones con el 

uso de la herramienta sobre la 

plataforma de Excel.

Modalidad Virtual (Zoom)

09/07/2021

9:00 a.m a 11:30 a.m.

Todas las coordinadoras de los 

diferentes CINAMUS, que usarán la 

herramienta con las usuarias que 

lleguen a los mismos.

Reunión ordinaria de SIGÉNERO en Panamá. Presentar y revisar el Manual del Comité 

de Certificación de Empresas y 

Organizaciones Privadas

Modalidad Virtual (Teams)

09/07/2021

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

Coordinadoras y personal técnico de los 

diferentes CINAMU.

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 aportaar a la Ley 51 del 2005 

de la Caja de Seguro Social para su 

cambio y mejora.

Salón de reuniones del Centro 

Parlatino 

12 ,14, 19 y 21

de Julio 2021

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

Instituciones gubernamentales 

participantes; representantes de 

partidos politicos, representantes de 

gremios de enfermeras, médicos, 

enfermedades crónicas, Conato, etc.


