
 
OFICINA	DE	COOPERACIÓN	INTERNACIONAL		

Teléfonos: 506-9696/97  |  www.mupa.gob.pa 
 

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 integración 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) 

 

Mayo 2018 

Actividad/Gestión Entidad Información Fecha 

Día Nacional de la 
Constitución de la Embajada 
de Polonia. Hotel Hilton 

MUPA 

 

Participación en el coctel ofrecido por la 
Embajada de Polonia. 

 

4 May. 

Reunión Comité Gobierno 
Digital 

MUPA 

Se hablo de la Iniciativa de unificar mejor la 
pagina web de la Alcaldía pero que al mismo 
tiempo la pagina de cada dirección pueda tener 
un acceso consono y continuo con la pagina 
principal. Como se puede hacer y presentando 
ideas para resolverlo. 

11 May. 

Visita del Alcalde de San 
Salvador 

MUPA 
Cancelada, no llego el vuelo. 

Reprogramada. 
16 May. 

Visita de la Delegación de 
Shanghai 

MUPA 
Despacho 

Visita de 8 miembros de la División de Coperación 
y Asuntos exteriores del Municipo de Shanghai. 
Coordinar cooperación, visita del Secretario 
General del PCC en julio y Coordinar la exposición 
en honor a los 40 años de Reforma y amistad 
entre Panamá y China.  ( julio en el Hatillo) 
Firma de Acuerdo de Cooperación entre ambas 
ciudades. 

17 May. 



 

 

 2 

Visita del Alcalde de Pingon, 
Haití, Concierto Afriva en 
América 

MUPA 

Por instrucciones del Sr Alcalde se invita al Alcalde 
Nicolas de la ciudad de Pignon , Haiti a participar 
del Concierto Africa en America y recibe donación 
de lo recaudado en el concierto. 

22 May. 

Video Conferencia con Helena 
Manteiro 100 Ciudades 

 OCI-
100Ciudades 
Resilientes 

Reunión de trabajo con la representante para 
america de 100 CR y Dominici, responsable de la 
Estrategia Panamá. 

25 May. 

Reunión con Embajadores de 
Centro America 

Despacho- 
Gestión 

Ambiental -OCI 

Reunión de consenso para ofrecer a los países 
centroamericanos un espacio en el Parque Urracá 
para poner los bustos de sus Proceres. 

28 May. 

Capacitación de Atención 
Ciudadana 

MUPA  
Capacitación para el nuevo sistema llamado 
TransDoc., para la mensajería interna y otros tipos 
de documentos. Tomados por el equipo de la OCI 

31 May. 

 

v Coordinaciones: 
Ø Coordinación para material a la Agencia de Noticias de Ciudades 

Iberoamericanas (ANCI) Tema de sostenibilidad y tema de violencia de género. 

Ø Coordinación con el Ayuntamiento de Madrid -Programa PCI para que 2 
colaboradores realizcen intercambio de experinecias con la Ciudd de Bogotá 
en temas de economía informal- Buhoneros. 

Ø Coordinación de agenda para la misión oficial del Sr. Alcalde al  Programa 
Visitantes Distinguidos a Singapore. Fecha del 20 al 30 de  Julio. 

Ø Coordinación para Misión Oficial al Reino de los Paises Bajos /Holanda, 
coordinando con Embajada de Panamá en Holanda. ( 31 de julio al 2 de 
agosto) 

Ø Coordinar la asistencia para la invitación para el II Foro Abierto de Ciencias de 
América Latina y el Caribe (CILAC-2018). Se han cursado invitacion a varios 
Alcaldes de la región. 

Ø  Coordinación de la Delegación de China, Guangdong los días 12 al 14 Junio. 

Ø Coordinación de becas  de maestría para personal de Planificación Urbana a 
Seúl, Corea. ( 2 aplicantes). 
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Ø Ing.  Andrew Chan ganador de una Beca de Maesría Seúl,  Corea apor 1año. 
(Dirección de Planificación Urbana) 

Ø Elaboración de sistematización de Cursos, Becas y Seminarios realizados de 
2016-2018 por personal del MUPA. 

 

 

Ø Apoyo  en la Coordinación a la Oficina de la Vice Alcaldesa para el 
Conversatorio a realizarse con la Vicepresidenta de Costa Rica, 
Empoderamiento de la Mujer afrodescendiente  en el siglo XXI. 

Ø Coordinación y enlaces con 100 CResilientes para CILAC 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


