
CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS

Coordinación, participación y 

acompañamiento en el desarrollo del 

Pasillo de Emprendedoras INAMU - 

MEGAMALL desarrollado dentro de las 

instalaciones del Comercial de Mega Mall.

Brindar espacios a 31 mujeres emprendedoras y 

que a través de la exposición y ventas de sus 

productos pueden contribuir en la economía 

familiar. Brindar información a los y las visitantes 

del Centro Comercial.

Centro Comercial Mega Mall

2 al 6 /8/2022

10:00 a.m. a 7:00 p.m.

31 mujeres artesanas invitadas por INAMU

con un monto total de ventas de B/. 2,392.50

Participación de la firma del Memorándum 

de Entendimiento entre la Asociación 

Panameña de Centros Comerciales, 

(APACECOM) y el INAMU.

Promover la alianza entre el INAMU y 

APACECOM, que permitirá desarrollar 

actividades, exposiciones, eventos, programas, 

proyectos, publicaciones, asesoramiento, 

intercambio de experiencias, y organización de 

capacitaciones en los Derechos Humanos de las 

mujeres como parte de las acciones de 

responsabilidad social que contribuye al 

desarrollo de la sociedad.

Centro Comercial Mega Mall

2 /8/2022

11:00 a.m. a12:00 m.d.

Mujeres artesanas, emprendedoras que 

participaran en diferentes Ferias, pasillos y 

Bazares.

Participación en reunión de Inducción del 

Proyecto "Cuidadoras de las Semillas" con 

mujeres Paso Blanco 

Impulsar la seguridad alimentaria, a través, de 

cultivos de Huertos Comunitarios, a desarrollarse 

con mujeres de las comunidades dentro del Plan 

Colmena entregando semillas y herramientas. 

Paso Blanco, La Bendición

2/8/2022

2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Se beneficiaron 18 mujeres de los cuales eran 

16 mujeres y 2 hombres. 

Coordinación y logística del Taller 

Desarrollo Empresarial dictado por 

personal de AMPYME

Capacitar a mujeres emprendedoras en los 

temas de mercadeo, networking, manejo de 

redes sociales  y el desarrollo de sus planes de 

negocio, estableciendo estrategias para la 

obtención de los primeros clientes. 

Sede del INAMU

 Salón Lina Camaño, 

4/8/2022 

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

 Se beneficiaron 14 mujeres artesanas y 

emprendedoras impulsadas por el INAMU.

Participación en la convocatoria de mujeres 

con emprendimiento del Taller Conectadas 

TIGO Desarrollado por los CINAMU.

Capacitar a mujeres emprendedoras en los 

temas de manejo de redes sociales para que 

comercialicen, vendan sus productos y generen 

sus propios ingresos convocadas por CINAMU. 

4 de agosto- CINAMU Panamá Este

11 de agosto - CINAMU Panamá Sede

12 de agosto - CINAMU La Chorrera y 

CINAMU Arraiján

30 de agosto- CINAMU Veraguas

31 de agosto - CINAMU Los santos y 

Herrera

9:00 a.m. a 12:00 m.d.

 y

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Mujeres artesanas, emprendedoras de las 

áreas convocadas.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO

WEB INAMU - AGOSTO  2022 

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER



Participación en la convocatoria de mujeres 

con emprendimiento del Taller Conectadas 

TIGO Desarrollado por los CINAMU.

Capacitar a mujeres emprendedoras en los 

temas de manejo de redes sociales para que 

comercialicen, vendan sus productos y generen 

sus propios ingresos convocadas por CINAMU 

Panamá. 

Auditorio del Tribunal Electoral

  11/8/2022 

9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Se beneficiaron 27 personas

25 mujeres artesanas

1 hombre

1 niña de 3 años.

Coordinación, participación y 

acompañamiento en el desarrollo del 

"Bazar Artesanal Folklórico" desarrollado 

dentro del Pasillo del Koala en el Comercial 

de Albrook Mall.

Brindar espacios a mujeres emprendedoras y 

que a través de la exposición y ventas de sus 

productos folklóricos pueden contribuir en la 

economía familiar.

Centro Comercial Albrook Mall

12 al 31 /8/2022

10:00 a.m. a 7:00 p.m.

20 mujeres artesanas invitadas por INAMU

 con un monto total de ventas de B/. 5,767.50

Participación en reunión virtual por Agenda 

Mujer Rural organizada por PNUD.  

Evaluación de las propuestas presentadas por 

las Consultoras que se postularon para la 

realización de la Agenda Económica de la Mujer 

Rural.

Modalidad Virtual Zoom

16/8/2022

1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Por INAMU la Licda. Julissa Brouwer.

Participación en reunión virtual con la 

Secretaría Técnica de la IPG.

Atender invitación sobre "Sesgos: atajos 

inconscientes y barreras para la diversidad".

Modalidad Virtual

18/8/2022/2022

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

Licda. Tania Torres

Participación en reunión virtual con el 

Comité de Certificación del Sello de 

Igualdad SI Género Panamá.

Seguimiento de los avances de las gestiones 

para dar inicio a la Fase de Escalamiento del 

Sello de Igualdad SI Género Panamá con los/as 

representantes de las instituciones involucradas.

Modalidad Virtual

20/8/2022

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

Licda.  Julissa Brouwer

Participación en reunión virtual para la 

asistencia técnica experimental del Plan 

Piloto de los Servicios de Autonomía 

Económica (SAE) en el CINAMU Coclé.

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 Coclé.

Modalidad Virtual

23/8/2022

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

Participaron de DDHE, Cooperación 

Internacional, Coordinación Regional 

Comarcal, una Consultora y un representante 

del BID, Personal Técnico de CINAMU Coclé.

Participación en reunión virtual para la 

asistencia técnica experimental del Plan 

Piloto de los Servicios de Autonomía 

Económica (SAE) en el CINAMU Panamá.

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 Panamá.

Modalidad Virtual

24/8/2022

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

Participaron de DDHE, Cooperación 

Internacional, Coordinación Regional 

Comarcal, una Consultora y un representante 

del BID.

Participación en Taller de Trabajo 

Cultural y Creativo de las Mujeres 

realizado por Ministerio de Cultura y la 

UNESCO.

Escuchar como invitadas, durante el desarrollo 

del Taller de Trabajo Cultural y Creativo de las 

Mujeres, conociendo las herramientas para la 

agestión cultural de la Economía Creativa.

 Salón CONVIMU

24/8/2022

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

2 artesanas de Coclé y una personal Técnico 

de DDHE.

Participación en "Foro: Género en el 

Deporte: Promoción de la Participación 

Femenina"

Conocer las ventajas y desventajas de las 

mujeres dentro del deporte y como promocionar 

su participación.

Teatro Gladys Vidal

24/8/2022

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Por DDHE la Licda. Julissa Brouwer.



Participación en el Lanzamiento del 

Manual de Atención con Pertinencia 

Cultural de los Centros de Atención de 

INAMU.

Se participó en el lanzamiento del Manual de 

Atención con Pertinencia Cultural, actividad 

desarrollada concluir con la escogencia de la 

empresa CEDES quien será la Consultora de la 

Agenda Económica Mujer Rural.

Hotel Wyndham

25/8/2022

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Por DDHE la Licda. Julissa Brouwer e Isidra 

Sáez.

Participación en Taller Virtual organizado 

por la Oficina de Equiparación y la 

Fundación Ponte en Mi Lugar.

Se desarrollo taller virtual de Educación 

Financiera dirigido a 21 personas con 

discapacidad de la Fundación Ponte en mi Lugar.

Modalidad Virtual

25/8/2022

2:00 p.m. a 4:20 p.m.

20 mujeres un 1 hombre

Participación en reunión virtual para la 

asistencia técnica experimental del Plan 

Piloto de los Servicios de Autonomía 

Económica (SAE) en el CINAMU Comarca 

Ngabe 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 Comarca 

Ngabe Buglé.

Modalidad Virtual

29/8/2022

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

Participaron de DDHE, Cooperación 

Internacional, Coordinación Regional 

Comarcal, una Consultora y un representante 

del BID, personal Técnico de CINAMU Ngabe 

Buglé.

Participación en reunión virtual para la 

asistencia técnica experimental del Plan 

Piloto de los Servicios de Autonomía 

Económica (SAE) en el CINAMU Herrera.

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 Herrera.

Modalidad Virtual

29/8/2022

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

Participaron de DDHE, Cooperación 

Internacional, Coordinación Regional 

Comarcal, una Consultora y un representante 

del BID, personal Técnico de CINAMU Ngabe 

Buglé.

Participación en reunión virtual para la 

asistencia técnica experimental del Plan 

Piloto de los Servicios de Autonomía 

Económica (SAE) en el CINAMU La 

Chorrera.

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 la 

Chorrera.

Modalidad Virtual

30/8/2022

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

Participaron de DDHE, Cooperación 

Internacional, Coordinación Regional 

Comarcal, una Consultora y un representante 

del BID, personal Técnico de CINAMU La 

Chorrera.


