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

 

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 mantienes la comunicación con la 
Lcda. Nidia Martinez, Lcda. Ana 
Grigera, Lcda. Ana Teresa Vazquez y 
Lcda. Dinnys Luciano del BID sobre la 
consultoría que se vienen 
desarrollando, entre las 
conversaciones se tomaron en 
cuentas los siguientes puntos: 
Desarrollo del Call Center donde nos 
apoya la Lcda. Vazquez realizando 
una planificación del mismo, tomando 
en cuenta la evaluación de riesgo, el 
sistema de referencia y contra 
referencia y todos los datos en 
conjuntos de los servicios que brinda 
el INAMU a nuestra usuarias. Por otro 
lado, se está conversando con el 
Departamento de Desarrollo Humano 
y Económico sobre los resultados de 
la consultoría que está realizando la 
Lcda. Luciano y el viernes 3 de julio la 
Lcda. Hidalgo nos mostrara una 
plataforma que utiliza el Salvador y 
Hondura sobre Violencia Domestica, 
en esta reunión participara la 
Coordinación Regional de los 
CINAMU e Informatica.  

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 
 
Reunión virtual, con MITRADEL,  PNUD, 
INAMU y las Empresas que están 
certificada para que hable sobres las 
buenas prácticas y como afecta en este 
momento del covid-19 a sus empleados 
y a la misma empresa  
  

 
 Fortalecimiento de la institucionalidad para 
la igualdad de género 
Organismo: Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo  
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer 
[Sello de Igualdad del Sector Público, apoyo a 
espacio CONAMU y redes de mecanismos 
gubernamentales] 
Reunión virtual  con el Lcdo. Gabriel Boyke, 
Lcdo. Ricardo Mejia y Lcda. María Trueba del 
PNUD y con el equipo de la Oficina de 
Cooperación para realizar la convocatoria de 6 
instituciones pública para el nuevo proceso de 
reconocimiento. 
El 21 de julio inicia la nueva capacitación por 
parte de PNUD regional para las nuevas 
instituciones y darle seguimientos a las 
instituciones ya reconocidas.   

 
 Proyecto Servicios Esenciales 
para las Mujeres 2016-2019 
Auspicio: UNFPA 
Modalidad: Apoyo directo a 
actividades /Administración 
UNFPA 
Se recibió por UNFPA donación de 
mascarilla guantes y desinfectantes 
para utilizarlos en Nuestra Casa 
segura y en los CINAMU.  
Nuestra Directora también donó parte 
de estos para ayudar a las mujeres 
privadas de libertad donando algunos 
de estos artículos. 
Se está conversando para realizar 
algunas capacitación al personal de 
los CINAMU en el Tema de Atención.    

 
 

Fortalecimiento Institucional a través de la 
revisión del Sistema de Indicadores de 
Género SIEGPA 
Organismo: ONU Mujeres 
Socio: Instituto Nacional de la Mujer 
Se conversó con la Lcda. Dayana Salazar de 
ONU-Mujeres  sobre los informe levantado por 
CEPAL y la plantilla que debe llenar el INAMU 
para alimentar la plataforma de CEPAL todo va 
basado sobre la situación actual de las mujeres 
en el COVID-19 

 


