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Ejes de trabajo:
Posicionamiento estratégico: Posicionar, gestionar y coordinar las acciones de la Alcaldía de la Ciudad, en
el ámbito nacional e internacional; dinamizando procesos de integraci ón entre los países amigos.
Promovida y ampliada la cooperación al desarrollo sobre la base de los principios de la cooperación
integral (motivación, horizontalidad, participación y ciudadanía global, objetivos del desarrollo sostenible,
equidad, inclusión, igualdad, complementariedad, continuidad, uso de nuevas tecnologías, trabajo en red,
incidencia internacional)

Marzo 2017

Actividad/Gestión
Acuerdo de
Cooperación con
CAF

Visita de Director
Global de ONU
Habitat

Visita Alcalde de
Liverpool

Reunión Turismo

Entidad

CAF

ONU Habitat

Información
Firma de Acuerdo de Cooperación con la
CAF en temas de proyectos de
empoderamiento a la mujer.
Visita Oficial del Representante Mundial
de ONU-HABITAT a ciudad de Panamá
con el objetivo de plantear los desafíos de
la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos
del Desarrollo Sostenible y visita de campo
al corregimiento de Juan Díaz. Invitados a
la reunión empresarios, sindicatos de
ingenieros y arquitectos, etc.

Fecha

8 de marzo

9 a 11 de
marzo

Alcaldía de
Liverpool,
Inglaterra, Reino
Unido

Visita de Alcalde Liverpool, Presentación
de Liverpool, Ciudad de Cultura.

13 de marzo

MUPA

Reunión con miembros de la Empresa
Metropolitana de Turismo para organizar
misión oficial a Mexico a raíz del
hermanamiento firmado en diciembre.
Jacqueline Deleuze y Efraín Tapaje.

13 de marzo

Bienestar Animal –
Santiago de los
Caballeros

Certificación ISO

Firma y entrega de
donaciones por
parte de Embajada
de China (Taiwán)
Apoyo en Ofrenda
Floral – Embajada de
México

Entrega de
Reconocimiento –
Cruz Roja

Apoyo en Ofrenda
Floral – Embajada de
Bolivia

Ciudad de
Santiago de los
Caballeros,
República
Dominicana

Reunión en temas de compartir
experiencias y buenas prácticas entre
ambas ciudades de sus programas de
bienestar animal. Las acciones de inicio
serán de visitas de asesorías técnicas para
la estructuración del manejo local de
animales domésticos. Se busca cooperar en
varios asuntos en motivo de activar el
hermanamiento.

14 de marzo

ISO (International
Organization for
Standardization)

Participación en entrega de Certificados en
Certificación ISO (Organización
Internacional para Estándares) 9001, la
cual tiene que ver con estándares de calidad
en la manera que una entidad se maneja o
maneja sus servicios.

17 de marzo

Embajada de
China Taiwán

Firma de contratos el 14 de marzo y
entrega de las donaciones el 20 de marzo.
La Embajada hizo donación que será para
el mejoramiento del Sendero de las Norias
de las Ninfas del Parque Summit.

14 y 20 de
marzo

Embajada de
México

Apoyo a la Embajada de México con
toldas, sillas, planta eléctrica, banderas y
equipo de sonido para el Natalicio de
Benito Juárez que se llevó a cabo en el
parque Benito Juárez, el Carmen.
Participación de la OCI.

21 de marzo

Cruz Roja
Panameña

Participación en Entrega de
Reconocimiento a la Cruz Roja Panameña
por los 100 años de Servicios
Humanitarios a la Comunidad

21 de marzo

Embajada de
Bolivia

Apoyo a la Embajada de Bolivia con
toldas, sillas, planta eléctrica y banderas
para Ceremonias Oficiales que se llevaron
a cabo en la Plaza de la Unidad
Iberoamericana (Plaza de las
Banderas).Participación de la OCI.

23 de marzo
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Grupo
Afrodescendientes
- Panamá

IV Encuentro Nacional Afropanameño
dado en el Hotel Continental, Salón
Taboga. Se vió el tema de articular las
líneas de desarrollo en miras de la
comunidad afrodescendiente con el trabajo
en conjunto de del servicio público, la
sociedad civil y los organismo
internacionales.

24 de marzo

Embajada de
China (Taiwán)

Ceremonia con rueda de prensa dada en el
Gimnasio del Marañón en motivo del
Acuerdo firmado entre la Embajada de
China (Taiwán) y la Alcaldía de Panamá
por un intercambio deportivo en tenis de
mesa, con asistencia por parte del Sr.
Alcalde Blandón y el Embajador Der-li
Liu.

29 de marzo

Embajada de
Alemania

Ceremonia y entrega de diagnóstico
energético realizado por expertos de la
Empresa TÜV Nord del Edificio Hatillo
desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre
de 2016.

30 de marzo

Solicitud de
incorporación con
CGLU

CGLU (Ciudades
y Gobiernos
Locales Unidos)

Presentación de solicitud y formulario de
adhesión para la incorporación oficial y
participación activa en La Red Mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales,
Metropolitanos y Regionales, para el 2018.

Marzo

Hermanamiento con
Oaxaca, México

Municipalidad de
Oaxaca de Juárez,
México

Coordinación, elaboración y gestiones para
realizar firma de Hermanamiento con la
Ciudad Oaxaca. Se planea la firma para
finales de abril.

Marzo

NSCS (National
Center for State
Courts)

Elaboración y espera de firma para llevar a
cabo convenio en materia de asistencia
técnica para reforzar los sistemas
judiciales. NSCS es una entidad de los
Estados Unidos de América que apoya con
fondos.

Marzo

IV Encuentro
Nacional
Afropanameño

Ceremonia
Embajada de China
(Taiwán) – MUPA –
Club de Leones

Entrega de
Diagnóstico de
Edificio Hatillo – TÜV
Nord

Convenio con NSCS
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Postulación para
Cursos - JICA

JICA

Convocatorias y postulación, gestiones
para asistencia a curso titulado “Fortalecer
los Gobiernos Locales para el Desarrollo
de Participación Comunitaria” y
“Comprehensive Waste Management”. Se
postuló al Profesor Isaac Atencio de la
Dirección de Gestión Social y a la Lcda.
Annika Forero respectivamente de la
Dirección de Gestión Ambiental- programa
Basura Cero (en proceso)

Convenio de
Cooperación

FICVI
(Federación
Iberoamericana de
Asociaciones de
Víctimas contra la
Violencia Vial)

Gestiones y elaboración de contrato con
FICVI en temas de establecer consultorías
con interés de desarrollar acciones en
respuesta y seguridad vial. Falta establecer
contrato bien definido.

Marzo

Postulaciones a
Postgrados UCCI

UCCI

Convocatoria abierta y entrega de
inscripciones de los postulantes para los
Postgrados ofrecidos por la UCCI. Los
postulantes son Antonio Docabo
(Dirección de Obras y Construcciones) y
Wilfredo Delgado (Dirección de Gestión
Ambiental) para el Postgrado en Gestión y
Revitalización de la Ciudad, el Paisaje y el
Territorio, y Aivin Singh (Dirección de
Vigilancia Municipal ) para el Postgrado
en Gobierno y Políticas Públicas Locales. (
enviados los postulantes en espera de
selección )

Marzo

Acuerdo
Interinstitucional

Defensoría del
Pueblo

Elaboración y gestiones para firma de
Acuerdo Interinstitucional entre la
Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de
Panamá. Firma el 4 de abril de 2017.

Marzo

Convenio con IRI

IRI (Instituto
Republicano
Internacional)

Para temas de Seguridad Ciudadana, se está
elaborando un convenio para formar una
incubadora de proyectos en programas para
jóvenes.

Marzo

Marzo

4

Elaboración de
Estrategia
Catálogo de
Proyectos y
Catálogo de
Capacidades de
Proyectos

OCI - MUPA

Formulación y diseño de Estrategia
Público-Privada en proceso

Marzo

OCI - MUPA

Elaboración de Catálogo de Proyectos en
busca de cooperación y de Catálogo de
Capacidades que tiene el Municipio de
ofrecer proyectos.

Marzo

o Coordinaciones:
o Coordinación con la Embajada de México en Panamá y la Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México, para realizar Misión Oficial y realizar
intercambio de experiencias y buenas prácticas, específicamente en
temas de Turismo, basados en el Memorándum de Cooperación
firmados entre la Alcaldía de Panamá y el Gobierno de la Ciudad de
México en diciembre 2016.
o Coordinación con la Municipalidad de OAXACA de Juárez, México la
Ruta México- América Central 2017 en bicicleta. (en conjunto con
Deportes/Ciclovía y Cultura, Embajada de México).
o Apoyo al Departamento de Atención Ciudadana con solicitud de
estudiantes para apoyo en Talleres de Presupuesto Participativo. Se
solicitó apoyo a la Universidad de Panamá, en la Facultad de
Administración Pública y de Arquitectura. También se pidió apoyo a la
Escuela Isthmus, de arquitectura.
o Coordinaciones para el tema de Ciudades Creativas, donde se requiere
una aplicación con un Plan de Trabajo para que Panamá sea designado
por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía 2017. Se
estableció y se está coordinando con un Consultor para la aplicación.
o Coordinación para la participación de Delegación del MUPA a la 49
Reunión del Comité Ejecutivo y Asamblea General Extraordinaria de la
UCCI, que será en Madrid el 20 de abril. El objetivo es aprobar una
Declaración Institucional bajo el título “Ciudades Iberoamericanas de
Paz y Convivencia”.
o Coordinaciones de aplicación de postulación de Alex Neuman en
conjunto con la UIM.
o Coordinación y confirmación con CGLU para la asistencia al Taller
sobre “Localización de los ODS” a realizarse en Madrid, España el 18 de
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abril de 2017. Y se confirma asistencia también al Diálogo Político sobre
Gobiernos Locales y al Primer Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz.
o Coordinaciones con la Embajada de China (Taiwán) para darle una
distinción al Embajador Der-li Liu, el cual se retira de la Embajada en
mayo y que a su vez ha apoyado a la Alcaldía de Panamá en varios
temas.
o Asistencia al XXI Foro de Turismo de APEDE el día 30 de marzo de
2017. El Foro era en temas de turismo, ciudades creativas y culturales.
o Atención y Reunión del Sr. Jonathan Brady del Departamento de
Negocios y Desarrollo local pequeños – Contacto de la Embajada de
Estados Unidos. presenta los productos de importación y exportación de
la ciudad.
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