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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)

Enero 2017

Actividad/Gestión

Diagnóstico del
Edificio Hatillo

Firma de Acta de
Cooperación

Entidad
Empresa TÜV
Nord Group
(Alemania)
Fondos de la
Embajada
AlemanaMUPA

Embajada de
China ( Taiwán)
Fondos TaiwánMUPA

Información

Fecha

Expertos de la Empresa realizaron un
diagnóstico energético del Edificio Hatillo
desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre
de 2016, a ser entregado en enero del 2017.

Por definir
fecha de
entrega

Firma de Acuerdo e inicio de proyecto
“Desarrollo del Tenis de Mesa de Alto
Rendimiento para Selecciones Nacionales y
Capacitación de Entrenadores”. Entrenador
de Taiwán estará por tres meses a dar clases
de tenis de mesa. (Proyecto presentado por
la Asociación de Tenis de Mesa de Panamá
al MUPA)

15 de enero15 de abril

UCCI

Programa de
Cooperación Integral

(Unión de
Ciudades
Capitales
Iberoamericanas)
Fondos UCCIMUPA

Reunión de
Directores de
Cooperación
Internacional UCCI y
Apoyo técnico a las
Vicepresidencias
temáticas

Taller de
Lanzamiento
Panamá Resiliente

Visita de Embajador
de México en
Panamá

UCCI
Fondos UCCI

Fundación
Rockefeller 100
Ciudades
Resilientes
Fondos
Rockefeller MUPA

Embajada de
México

Como parte del proyecto de Cooperación
Integral que realizará el MUPA con apoyo
del Ayuntamiento de Madrid se realizó una
visita técnica de dos expertos en Seguridad,
del Ayuntamiento de Madrid. Se pone en
marcha proyecto conjunto de
fortalecimiento de la seguridad democrática
y ciudadana. Se realiza diagnóstico y da
inicio del ‘Proyecto de Fortalecimiento de
la Dirección de Seguridad Municipal de la
Alcaldía de Panamá’

17 de enero

Reunión que tomó lugar en Madrid, España.
Con respecto a la elaboración de la
programación anual de las actividades y
proyectos que se realizarán por parte de
UCCI en el 2017.

17 al 19 de
enero

Lanzamiento de Taller 100 Ciudades
Resilientes. Entidades panameñas e
internacionales dieron inicio al taller que
brinda los lineamientos para la elaboración
de la Estrategia Panamá, como Ciudad
Resiliente

27 de enero

Visita por parte de Embajador de México en
conjunto con otras autoridades al Alcalde
para fortalecer los lazos de cooperación y
personal de visita del Buque Escuela
Cuauhtémoc.

30 de enero
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Visita del Embajador
de Argentina en
Panamá

Elaboración del
Perfil de Ciudad de
Panamá

Embajada de
Argentina

Con apoyo de la
Dirección de
ComunicaciónMUPA

Visita de Embajador para activar la
colocación del tallado en alto relieve del
General José de San Martín, obra realizada
por el escultor Enrique López D´Franza.
Plaza de la Amistad entre Argentina y
Panamá- Calzada de Amador.

31 de enero

Diseño y elaboración de Perfil de la Ciudad
de Panamá, material de apoyo para difusión
de las actividades que realiza la
Municipalidad. Herramienta de utilidad
para incentivar y promover nuestra ciudad
en diversas iniciativas que se realizan desde
el MUPA, Firma de Convenios,
Hermanamientos, entre otros.

enero

o Coordinaciones:
o Coordinación de Misión Oficial al Municipio Distrital de Quito,
Ecuador. (5 al 9 de febrero).
o Coordinación de Visita de Misión Oficial de San Diego- Sister CityDelegación de 22 personas de la ciudad de San Diego vienen a Panamá.
Fortalecer el acuerdo firmado entre los Alcaldes como ciudades
hermanas. (11 al 18 de febrero).
o Coordinación de visita de Consultora de la UCCI, Sra. Ana De Miguel,
para el diagnóstico en el MUPA, propuestas para el Programa de
Cooperación Integral. (9 y 10 de febrero).
o Coordinación postulación – Curso de Alta Especialización en Gobierno
y Derecho Local- realiza UCCI- Madrid del 13 al 24 de marzo
(presencial y on- line).
o Promoción y Difusión de Beca JICA – Curso de Gestión Integral de
Residuos, a realizarse en Japón del 23 de mayo al 1 de Julio 2017. (fase
recibo de postulantes)
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