
 
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) 

 

Noviembre 2019 

Actividad/Gestión Entidad Información Fecha 

REUNIÓN CON LA 
EMBAJADA DE 
FRANCIA  

MUPA 

Viista de cortesía del Sr. Embajador y se 
menciona el interes de actualizar el 
Convenio que se tiene con Casa Alianza. 
Se esta viendo con la Dirección de 
Cultura. 

8 de Nov. 
2019 

 

REUNIÓN GANEXA 

BUSTO OMAR 
TORRIJOS  

 

GANEXA 

 

Se hicieron las observaciones de acuerdo 
al avance que se tiene el busto y 
coordinación con un familiar para que 
asistiera a verlo si el mismo contaba con 
dichas características físicas y a la vez se 
procedió a dar el visto bueno del mismo 
por parte de las hermanas del Gral 
Torrijos. 

13 de 
Nov. 2019 

REUNIÓN CON 
PERSONAL DE 
CANCILLERÍA 

MUPA 

Visita oficial de la coordinadora de la 
plataforma PANAMA COOPERA  para 
ponber a disposición del MUPA y subir 
propuestas de Proyectos. 

14 de 
Nov. 2019 

Visita Oficial del 
PRESIDENTE DE 
BOCA DEL RIO, 
Veracruz , México 
(Alcalde)  

MUPA 
Coordinación de traslado aeropuerto - 
hotel del presidente municipal de Boca del 
Río, México. 

18 de 
Nov. 2019 
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DESAYUNO CÁMARA 
DE COMERCIO 

CÁMARA DE 
COMERCIO  

Desayuno ofrecido por la Cámara de 
Comercio e Industrioas de Panamá  al 
Presidente Municipal de Boca del Río para 
presentar la oportunidad de participar en 
EXPOCOMER 2020 a realizarse en 
ciudad de Panamá. 

19 de 
Nov. 2019 

 

REUNIÓN CON 
EMPRESA LEAFSINC 
Y EMBAJADA DE EL 
SALVADOR  

MUPA 
Reunión sobre proyecto ‘’ Escuelas 
Verdes’’ el cúal incluye a la alcaldía y a la 
embajada de El  Salvador. 

19 de 
Nov. 2019 

VISITA DEL 
ALCALDE 
MUNICIPAL DE 
BOCA DEL RIO  

MUPA 

Presentación del Sr. Alcalde de Boca del 
Río y Alcalde de ciudad de Panamá. 
Tema: Participación de Panamá ciudad  
en el Carnaval 2020 de  Boca del Río 
Veracruz. 

20 de 
Nov. 2019 

REUNIÓN ENTRE 
LAS INSTITUCIONES 
NACIONALES Y LA 
UNIÓN EUROPEA  

CANCILLERÍA 
Reunión sobre las oportunidades que 
ofrece la Unión Europea a través de los 
distintos programas a nivel regional y 
subregiol, plan 2030 ODS. 

25 de 
Nov. 2019 

 

v Coordinaciones: 
Ø Coordinación de participación del Director de Obras y Construcciones a evento 

SMART CITY  EXPO WORLD CONGRESS 2019 en Barcelona, invitado por la 
empresa ATP Electronic- Panamá. 

Ø Coordinación de la Agenda que  desarrolló  el  Presidente Municipal de Boca 
del Río a Ciudad de Panamá en conjunto con las  Embajadas de Panamá en 
Mexico y Mexico Panamá 

Ø Realizada coordinación del traslado del busto de Ricardo J. Alfaro solicitado 
por  el Consejo Nacional de Diplomáticos  de Carrera , solicitud enviada a la 
Dirección de de Planificación Urbana. 

Ø Apoyo a la embajada de Rusia en coordinación con la Dirección de  
Planificación Urbana para el levantamiento de la placa de memoria 
relacionada con el paso de los submarinos soviéticos a finales del año 1942 a 
través del canal de Panamá. (búsqueda de lugar). 

Ø Recibo de solicitud de Universidad de Seúl de estudiantes de Proyecto World 
City Exploration , quienes desean venir a Panaá ( por hermanamiento entre 
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ciudades) para Conocer Proyectos de Planificación Urbana, problemas de 
urbanismos, normativas y conocer casos de innovación que se realizan en la 
ciudad. 

Ø Respondida solicitudes  de eventos internacionales CC35 Madrid, Alcalde 
declina invitación por compromisos previos adquiridos en la fecha de 
realización del evento. 

  

 

 


