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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 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)    

    

JUNIO 2021   

  
Actividad/Gestión   Entidad   Información   Fecha   

Reunión Virtual de 
Madrid  

  
  MUPA  

Reunion de coordinación para la puesta en 
marcha del Proyecto de ofimatica para servidores 
municipales a través de la Clínica Municipal.  

  
1 de junio   

  
Reunión Embajada de 

Chile  

  
MUPA - 

EMBAJADA   

Reunion con Embjador y Consejeros para ver 
posibles proyectos de cooperacion en Cultura y 
mejorar temas de busto y puente .  

  
7 de junio   

Reunión con la  
Dirección de Etnias 

vía Zoom  

  
  

MUPA  

Reunión para ver la posibilidad de postular al  
fondo de la Convención sobre la Protección y  
Promoción de la Diversidad de las Expresiones  
Culturales a traves de una especialista consultora. 

  
8 de junio   

  
  

  
 Encuentro Internacional 
de Grandes Veleros 2022  

    
MUPA  

Reunión para coordinar el Encuentro con el 
servicio marítimo y ver las posibilidades de 
cooperación conjunta. (turismo, OCI, cultura, 
etnias)  

  
8 de junio   

  
Reunión BID  

  
MUPA   

Reunión solicitada por la direccion de tecnología 
para la presentación de empresa que  oferta smart 
city para el casco antiguo.  

  
8 de junio  
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Reunión Virtual El Pacto 

de Milán - Resiliencia    

  
MUPA-OCI  

Reunion virtual con el Coordinador del Pacto 
desde Milán, Italia para ver la posibilidad de 
aherirnos al mismo solicitud realizada  por  
la Dirección de Resiliencia.El Pacto es un 
compromiso conjunto de ciudades para  

  
10 de junio   

  

  alcanzar la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios urbanos.  

 

  
Reunión Virtual Comisión 

Mixta Perú   

  
MUPA-Comixta  

Perú   

Reunión en conjunto con el Mercado de mariscos 
y el Instituto de Producción del Perú  sobre 
programación como país oferente a intercambio de 
buenas prácticas.   

  
17 de junio   

  
Gira Turística al Patronato 

de Panamá la Vieja  

  
MUPA – ATP y  

Dirección de Turismo  

  
Excursión realizada por la autoridad de turismo 
para reconocimiento y exhibición del sitio 
arqueológico de Panamá la Vieja.   
  

  
18 de junio  

Curso Clínica Municipal  
Office 2016  

  
Mupa – IFADESA    

Curso intensivo de Office: Microsoft Word, Excel 
y PowerPoint. Hasta sep. 2021.  

  
18 de junio   

  
Reunión   
SENAN  

  
MUPA   

Reunión para tratar temas sobre el evento que se 
realizará en el 2022, sobre Velas Latinoamérica:  
Grandes Veleros.   

  
18 de junio   

  
Reunión Co-Mixta  

Colombia y Panamá   

  
Mupa – Comixta 

Colombia   

III Reunión  de la Comisión Mixta organizada por 
la Cancillería  para evaluar los avances del  mapeo 
cultural afrodescendiente, educación, cultura y 
deporte.    

  
22 de junio   

  
Recorrido   

  
MUPA  

Recorrido turístico en compañía del alcalde José 
Luis Fábrega, al centro de convenciones amador y 
la terminal de Cruceros de amador.   

  
29 de junio   

  
  

Coordinaciones:    
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1. Coordinación de ofrenda floral en conmemoración del monumento de el 

Libertador, ubicado en la Plaza Bolívar, San Felipe. Limpieza de monumento y de la 
plaza bolívar.  

2. Coordinación de la próxima capacitación para PRODUCE- Perú de la COMIXTA  
Panamá- Perú en referencia a Municipio oferente en “Experiencias en relación con  
el modelo gestión administrativa del "Mercado de Mariscos" de la Ciudad de Panamá 
a fin de desarrollar un nuevo Modelo de Gestión para los Desembarcaderos Pesqueros 
Artesanales del Perú, coordinando con la Dirección de Mercados.  

3. Participación del equipo de la oficina de cooperación en el Curso virtual sobre 
herramientas de ofimática y plataformas digitales UCCI.   

4. Coordinación con el Municipio de Milán a solicitud de la Dirección de Resiliencia 
para colaboración  posible adhesión al Pacto de Milán.  

5. Coordinación con la Dirección de Planificación Urbana:  Diseño del pedestal para 
colocación del busto de Don Faustino Sánchez Carrión, prócer de la independencia 
del Perú y Don Francisco Bolognesi Símbolo del ejercito  del Perú, reubicación en el 
parque Belisario Porras, proyectos con embajada de Chile en cuanto a colocación de 
placas conmemorativas  de los poetas  Gabriela Mistral  y Pablo Neruda,  colaboración 
a solicitud realizada desde la embajada de Panamá en Brazil sobre Patrimonio Rio 
21 y solicitd de parte de los embajadadores Centroamericanos sobre colocación de 
astas para sus banderas en la Plaza Centraomericana en el Parque Urracá.  

6. Establecidos contacto con la Dirección de Etnias de Medellín y la de Panamá.  
7. Coordinación de Reunión con el BID a solicitud  de la Direccion de Tecnología para 

presentación de la Empresa OVNICOM smart city .  
8. Canalizada solicitud del Ayuntamiento de Cadiz- España para contactar a la 

Academia  Panameña de la Lengua para intercambio de aprendizajes sobre Comgreso 
de la Lengua a celebrase – postulación de Cádiz 2025.  

9. Envio a Cancillería de diversos informes sobre Cooperación Sur Sur,  acciones 
realizadas con países como Japón ,  Colombia para aportar a las reuniones de la 
Canciller y Vice con estos países.  

10. Coordinación de posible visita  de  delegación de Mazatlán para firma de 
Hermanamiento  en ciudad de Panamá.  

11. Llegada de Información referente al Concurso de Toallas de Imabari para el 2021, 
coordinando con la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana.  

12. Recibo de diversos cursos y  canalizado a las direcciones relacionadas.  
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13. Coordinación de solicitud del Ayuntamiento de Santo Domingo- Rep Dominicana de 
interés de concejales en intercambio con concejales de la ciudad de Panamá. 

 
  

  
  

  
	   

         


