
CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Participación en reunión virtual para la 
asistencia técnica experimental del Plan 
Piloto de Servicios de Autonomía Económica 
(SAE) en Herrera.

Dar seguimiento en conjunto con el equipo 
consultor de ENRED,  la puesta en marcha del  
del pilotaje para el Plan de Acción de  los  
Servicios de Autonomía Económica en el   
CINAMU de Herrera.

Modalidad Virtual
5/7/2022

10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Participaron 6 personas de las cuales cinco 
son mujeres y un hombre
Por DDHE la Sra. Isidra Sáez.

Participación en reunión virtual para la 
asistencia técnica experimental del Plan 
Piloto de los Servicios de Autonomía 
Económica (SAE) en el CINAMU Comarca 
Ngöbe Buglé.

Dar seguimiento en conjunto con el equipo 
consultor de ENRED, la puesta en marcha del 
pilotaje  para el Plan de Acción  de los 
Servicios de Autonomía Económica del 
CINAMU de la Comarca Ngäbe Buglé.

Modalidad Virtual
8/7/2022

10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Participaron seis personas de las cuales 6 
mujeres y un hombre 
por la DDHE participó  Licda. Lesbia 
Saturno.

Coordinación y  logística para el desarrollo  
de la  Capacitación a  través del Programa 
Descubre Tu Negocio Ideal de la empresa 
Elevel Group S.A.

Capacitar  a 35 mujeres emprendedoras por 
medio de  cuatro talleres que les permitan 
adquirir habilidades y herramientas  con 
enfoque de género, a diseñar estrategias 
sobre mercados, manejo de contenidos y 
redes sociales, establecimiento de  
estrategias para la obtención de los primeros 
clientes. 

Sede del INAMU
 Salón Lina Camaño, 

5,7,12 y 25 de julio de 2022 
9:00 a.m. a 11:00 a.m.

 Se beneficiaron  35 mujeres artesanas y 
emprendedoras impulsadas por el INAMU.

Participación en reunión de coordinación  
sobre el lanzamiento del Manual de Atención 
con Pertinencia Cultural de los Centros de 
Atención del INAMU. 

Coodinar aspectos relacionados a la  puesta 
en marcha del Manual de Atención de 
Pertinencia Cultural en los CINANU, 
incluyendo las instituciones aliadas.

Sede del INAMU
Salón CONVIMU

13/7/2022
10.00a.m. a 10:45 a.m.

Asistieron 7 personas,  5 mujeres y 2 
hombres.
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CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Participación en reunión virtual con el 
Comité de Certificación del Sello de Igualdad  
SIGénero Panamá.

Informar a los/as representantes de las 
instituciones involucradas  los avances de las 
gestiones para dar inicio a la Fase de 
Escalamiento del Sello de Igualdad  SIGénero 
Panamá.

Modalidad Virtual
20/7/2022

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

INAMU, MITRADEL,MICI, MIREX y PNUD, 
se beneficiaron de la reunión 8 personas, 
de las cuales  6 mujeres y 2 hombres.

Participación en el Comité Evaluador de 
AMPYME con el Programa Capital Semilla.

Representar al INAMU en el Comité 
Evaluador de la AMPYME donde se evaluaron  
91 Planes de Negocio para el otorgamiento 
del Capital Semilla.

Salón de reuniones de 
AMPYME

18/7/2022
9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Se evaluaron 91 Planes de Negocios donde 
se beneficiaron 65 mujeres y 26 hombres.
La representante del INAMU fue la  Sra. 
Isidra Sáez.

Participación en la III Reunión Técnica 
Intersectorial del Mecanismo Regional / 
Nacional para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres  del COMMCA.

 Presentar y explicar, como punto focal-
Panamá  de la Mesa Nacional ante el SICA,  los 
avances de las "Actividades Priorizadas" de 
las cuatro (4) instituciones, las cuales fueron 
presentandas en diciembre de 2021 en el 
Marco Lógico.

Modalidad Virtual
21/7/2022

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

En representación de Panamá y por el  
INAMU participó la  Licda. Julissa Brouwer.

Participación en reunión convocada por la  
Dirección Nacional  de Artesanías del 
Ministerio de Cultura.

Dialogar sobre las posibilidades de reunir 
fondos entre instituciones aliadas para el 
desarrollo de una pasarela con identidad de 
Panamá para el Colectivo de Muestras 
Ancestrales.

Modalidad Virtual
21/7/2022

10:00 a.m. a 11:30 a.m.

INAMU, INADEH, AMPYME, Mi Cultura, 
PFW Maire.
Participó en representación del INAMU la 
Licda. Julissa Brouwer.

Participación en la Feria Artesanal de la 
Familia convocada  por el Ministerio de 
Cultura.

Promover entre  las/os asistentes los 
servicios que ofrecen los CINAMU a nivel 
nacional, a la vez
ofrecer un espacio de oportunidades, dentro 
del stand  para que dos mujeres artesanas 
expongan y vendan sus productos para que 
generen ingresos propios.

Centro de Visitantes de 
Panamá Viejo

26/7/2022
8:00 a.m. a 5:00p.m.

Se beneficiaron directamente  2 mujeres 
artesanas invitadas por INAMU, entre las 
dos tuvieron una venta de B/. 240.00 y 
recibieron el almuerzo por parte del 
INAMU.



CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS
Coordinación y logística  para el desarrollo  
del Bazar "Mujer Emprende" en los predios 
del Mercadito San Felipe Neri.

Ofrecer espacios de oportunidades 
interinstitucionales  de manera gratuita para 
que 13 mujeres emprendedoras expongan, 
comercialicen, vendan sus productos y 
generen sus propios ingresos.

 Corregimiento de Santa Ana
Predios  de las instalaciones 

del 
Mercado San Felipe Neri 

29,30 de junio-1,2, 3 de julio
7:00 a.m.a 4:00 p.m.

Se beneficiaron 18 mujeres durante los 
cinco días, las cuales  informaron haber 
realizado una venta de B/. 1,446.00.
Las emprendedoras también reciben el 
beneficio del acompañamiento técnico del 
INAMU y el almuerzo los tres primeros 
días programados.

Coordinación y logística del Bazar "Mujeres 
Emprendedoras" en el marco del Día 
Internacional de la Mujer 
Afrodescendiente (25 de julio).

Aplicar técnicas y herramientas de mercadeo   
aprendidas en la capacitación Descubre Tu 
Negocio Ideal, por 15 mujeres 
emprendedoras beneficiarias de los talleres 
quiene tienen un espacio para exponer y 
vender sus productos.

Lobby del edificio Office 
Tower 101 sede de INAMU

29/07/2022
10:00 a.m. a 2.00 p.m.

Participaron 15 mujeres emprendedoras 
que informaron vender aproximadamente 
B/. 959.00 en el bazar.


