
 
ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL SEGÚN AUTONOMÍA DE 
LAS MUJERES (PERIODO 2020- agosto) 

 

AUTONOMÍA FÍSICA AUTONOMÍA ECONÓMICA AUTONOMÍA POLÍTICA 
 PN-T1156 Fortalecimiento del 
Modelo CINAMU en materia 
económica 
Auspicio y operador: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
Socio principal: Instituto Nacional 
de la Mujer 
Se tiene programado para la 
primera semana de septiembre,  
revisar las consultorías que son las 
siguientes: 
 
1.      Diseño de un modelo de atención 
de los Centros del Instituto Nacional 
de la Mujer (CINAMU) con pertinencia 
cultural a cargo de Dinys Luciano 
 
2.      Diseño y aplicación de una 
encuesta de satisfacción de usuarias 
y diseño de un sistema de 
supervisión, seguimiento y evaluación 
de los CINAMU a cargo de Darlyn 
Meza 
 
3.      Estrategia y Herramientas para 
la atención a la Autonomía 
Económica de las Mujeres en los 
CINAMU a cargo de Enred 
 

Sello de Igualdad del Sector Privado 
Auspicio: Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
Socio principal: Ministerio de Trabajo 
Aliados estratégicos: INAMU y MICI 
Monto: de administración del MITRADEL 
 
En reunión se expuso la situación de las 
empresas que fueron auditadas en el 
mes de junio de 2019, y que requieren 
realizar una auditoría anual de 
seguimiento. Tomando en cuenta la 
situación por COVID-19 se recomienda al 
Comité de Certificación le otorgue una 
Prórroga hasta diciembre de 2020 a las 
empresas para realizar esta auditoría 
anual. El Comité en consenso y de forma 
unánime aprueba otorgar la prórroga 
para la auditoría anual de seguimiento a 
las empresas certificadas en junio de 
2019. Y se establece que MITRADEL 
comunicará mediante nota esta decisión 
a las empresas certificadas. 
  

 
 Fortalecimiento de la institucionalidad para 
la igualdad de género 
 Se continua con el curso del sello Público por 
parte del PNUD Regional en se abordó el tema 
de la estrategia nacionales para el desarrollo de 
la planificación. El Presupuesto sensible al 
género en las instituciones gubernamentales. 

 
 Proyecto Servicios Esenciales 
para las Mujeres 2016-2019 
Auspicio: UNFPA 
Modalidad: Apoyo directo a 
actividades /Administración 
UNFPA 
Se está organizando la presentación  
de los resultado de la investigación 
denominada Ruta de Atención de 
víctima de violencia en áreas 
especifica del Sistema Penal 
Acusatorio 

 
 

Fortalecimiento Institucional a través de la 
revisión del Sistema de Indicadores de 
Género SIEGPA 
Organismo: ONU Mujeres 
Socio: Instituto Nacional de la Mujer 
Se organizó reunión con los actores que participa 
en el SIEGPA para ver la articulación entre las 
diferentes instituciones gubernamentales que 
participa en el mismo 
 

 


