
CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Participación como oyente en el "Foro de Trabajo y Políticas 
de Cuidado en América Latina, 2021.  Convoca Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (CISSS), junto con las 
84 instituciones de los 36 países que constituyen la 
membresía. 

Constituir un espacio contínuo, plural e incluyente 
para el intercambio discusión y análisis riguroso del 
bienestar de los países del continente americano .

 Modalidad Virtual                                     
6, 7, 8 de abril                                                          

9:30 - 11:00 am

Por la Dirección de Desarrollo Humano y Económico 
participaron 2 servidoras públicas

Convocatoría a participantes para inicio del curso virtual de 
Abono Orgánico con el INADEH en el marco del Programa 
Mujer Cambia Tu Vida.

Dar inicio al programa Mujer Cambia tu Vida en 
modalidad virtual.

1 al 13 de abril fecha en que inicia el 
curso virtual.

50 personas de los cuales 48 son mujeres y 2 son 
hombres.

Participación de la Licda Sherlín Aizprúa en el acto de Firma 
de Convenio de Cooperación Interinstitucional  entre el 
Instituto Nacional de la Mujer y la Autoridad de la Micro, 
Mediana y Pequeña Empresa (AMPYME)

Asistir técnicamente a la mujer reafirmando así el 
compromiso de la colaboración entre ambas 
instituciones en el fomento activo y participativo de 
sus programas.

Sede del INAMU                            
 Salón CONAMU                                          

7/04/2021

Asistieron representantes de ambas instituciones.

Participación en representación del INAMU en la Comisión 
de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional.

Emitir conceptos relacionados al Anteproyecto de la 
Ley 054 “Que establece el régimen de apoyo al agro 
emprendedoras panameñas” 

Modalidad Presencial                                                        
8/04/2021

Representantes de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios de la Asamblea Nacional, del  MIDA, 
IDIAP e INAMU.  Por el INAMU participaron 2 
mujeres: Tania Torres de la DDHE y Lourdes 
González de Asesoría Legal

Participación en el Lanzamiento  de  los Diálogos Nacionales 
y Subnacionales sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles 
"Cerrando Brechas para la Seguridad Alimentaria" 
actividad convocada por el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario - MIDA y el Ministerio de Desarrollo Social - 
MIDES,  a través de la Secretaría Técnica del Gabinete Social.

Fortalecer instrumentos entre las instancias que 
intervienen en los sectores agrícolas y de salud, para 
que se garanticen y hagan operativa la seguridad 
alimentaria y nutricional con énfasis en ámbitos 
rurales.

Modalidad Virtual                        
14/04/2021

Por la Dirección de Desarrollo Humano y Económico 
participaron 3 servidoras públicas
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Participación de la Licda. Sherlíin Aizprúa en la inauguración 
del proyecto interinstitucional  Cambiando Vidas.

Coordinar las capacitaciónes para el empoderamiento 
ecoómico de las mujeres en el marco del programa 
Cambiando Vidas.

Provincia de Herrera                              
Distrito de Ocú              

Comunidad de Menchaca                          
16/04/2021

Se beneficiaron 18 mujeres que iniciarán las 
capacitaciones.  Por el INAMU participó 1 servidora 
pública.

Participación en representación del INAMU ante el Comité 
Evaluador convocado por la AMPYME  para la evaluación de 
11  Planes de Negocio. 

Otorgamiento del Capital Semilla a personas que se 
habian capacitado con el curso Inicie Su Negocio. 

Sede de AMPYME                          
21/04/2021

El Comité Evaluador estuvo conformado por 4 
instituciones incluyendo al  INAMU de las cuales 2 
participantes son mujeres y 2 son hombres.  Por el 
INAMU participó 1 mujer, la lic. Lesbia Saturno.

Exposición de la Licda. Sherlín Aizprúa con el tema: "El Rol 
de la Mujer en el mundo corporativo y la búsqueda del 
balance con la maternidad", actividad convocada por 
Prizma Soluciones.

Mejorar las condiciones laborales de las mujeres en 
situación de maternidad, orientada a la creación de 
sistemas de gestión para la igualdad.

Modalidad Virtual                              
21/04/2021

Participaron 63 personas de las cuales 55 son 
mujeres. 

Reunión con  representante de la Dirección Nacional de 
Capacitación y Formación del INADEH con el objetivo de 
mirar la viabilidad de capacitaciones sobre Páneles Solares 
a mujeres de las  áreas comarcales.

Buscar que las mujeres participen no solo en los 
procesos de consulta y planificación, sino también en 
la construcción, operación y mantenimiento de 
nuevos esquemas asociados a energía solar.

Modalidad Presencial                                  
22/04/2021

Por el INAMU participó la Licda. Eileen Echevers y el 
Ing. Javier Velázquez .   Por el INADEH la Ing. Syddia 
Serrano

Reuniones de seguimiento con el Tribunal Electoral, el Foro 
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos para el 
desarrollo del Proyecto de Mujeres liderezas en la 
participación ciudadana y  política.

Incorporar la perspectiva de género al presupuesto 
del Estado, transversalizando el enfoque de género, en 
la planificación de las políticas públicas.

Modalidad Virtual y Telefónica                        
1 al 25 de abril

Han participado en las reuniones 5 mujeres.


