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PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 

CINAMU en materia económica

Fortalecimiento de la Institucionalidad 

para la Igualdad de Género

 El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) participa en la firma 

de convenio para la administración de fondos de la Iniciativa 

con SEGIB, y confirma ser parte del desarrollo de la Iniciativa  

ante la SEGIB y realizar el pago de la cuota para el año 2023.

En el mes de Junio  empezó la presentación de 

manera virtual del plan de acción a realizar de 

cada CINAMU del plan piloto del modelo de 

autonomía económica SAE/PERLA. 

Se realizó la 1era. Reunión de Lanzamiento, 

concertación y compromiso multisectorial en los 

cinco CINAMU piloto de la consultoría del 

Modelo de Pertinencia Cultural de manera 

presencial y virtual a las promotoras e 

instituciones que se encargaran de desarrollar 

este modelo.

CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe.
Instituciones Gubernamentales 

Se realizó la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe, Santiago-Chile en donde las delegaciones 

intercambiaron opiniones y posiciones sobre los preparativos de 

la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y 

el Caribe, que se realizará  en Buenos Aires, Argentina del 7 al 

11 de noviembre de 2022.  La participación de Panamá fue 

híbrida,  el MIDES asistió  de manera presencial y el INAMU 

participo de manera virtual.                        

Superintendencia de Bancos de Panamá: Se 

participó en la Reunión 16to. COMITÉ 

TÉCNICO de ENEF. En esta reunión 

participaron 15 instituciones gubernamentales 

que forman parte de la Estrategia de Educación 

Financiera. INAMU realizó una presentación de 

las actividades realizadas en el año 2021 y 

presento sus proyecciones para el año 2022.

Sello del Sector Público

Se realizó la firma del convenio entre la  Caja de 

Ahorros y PNUD a través de INAMU como parte 

de la iniciativa  para que las instituciones de la 

banca formen parte  del sello de igualdad en el 

sector  público   financiero.
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