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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)     

     

JULIO 2021    
   

Actividad/Gestión    Entidad    Información    Fecha    

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.    

   
8 de junio    

   
Reunión JICA 

   
MUPA - JICA  

Reunión junto a la Dirección de cultura para 
familiarizarnos con los temas de el concurso de 
dibujo de la ciudad de Imabari.   

   
9 de julio    

 
Firma de Protocolo 

de Hermandad 

   
   

MUPA   

Municipio de Panamá y Municipio del Pireo 
Grecia para promover temas culturales, 
educación, deporte, administración y 
comercio.   

   
14 de julio 

    

   
Zoom sobre Igualdad de 

Genero 

     
MUPA   

  

Participación en charla sobre el rol de 
hombres y mujeres , definiciones de sexo y 
genero 

   
16 de julio     
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Reunión Virtual  
 UCCI 

 
MUPA – UCCI  

Reunión con coordinadores de la UCCI 
Centroamérica, México y El Caribe en 
referncia a la proxima reunion regional de 
alcaldes de la region y a la Celebracion de los 
500 años de San Juan Puerto Rico del 10 al 12 
de sep. 

 
21 de julio  

   
Reunión Mupa  

   
MUPA 

  

Reunión del comité de prevención COVID- 19. 
Avances , medias de bioseguridad, seguimiento.   

   
21 de julio    

  

   
Presentacion de Guía 

 Mar Viva 

   
MUPA – DGA 

 

  
Presentación de la guía práctica para la 
construcción de planes de acción municipal 
conducentes a la reducción de los plásticos 
desechables.  
   

   
26 de julio   

 
Capacitación  -OCI  

   
MUPA- 

    

Capacitación para la utilización del sistema 
transdoc a la Dirección de Participación 
Ciudadana.   

   
27 de julio     

   
Reunión – UCCI  

   
MUPA    

Primera sesión de trabajo sobre proyecto 
UCCI, Gobernanza turística con Dirección de 
Turismo 
 

     
29 de julio  

   
   

Coordinaciones:     
   

1. Coordinación de ofrenda floral en la Plaza Centro Americana para el día 14 de 
septiembre 2021. De las embajadas de la Rep. De Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala. Limpieza de monumentos, facilitación de 3 
toldos, y sillas para ubicar a la banda republicana y cuerpo diplomático.  

2. Coordinación con Direcciones de Resiliencia y Gestión Ambiental con Embajada 
Británica:  posible oportunidad de  colaboración en temas de cambio climático.(semana 
del 9 al 13 de agosto) 
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3. 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.   

4. Participación del equipo de la oficina de cooperación en el Curso virtual sobre 
herramientas de ofimática y plataformas digitales – Proyecto financiado por la UCCI   

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

6. Recibo de diversos cursos intrenacionales  y canalizado a las direcciones 
relacionadas.  

7. Enviado video del Alcalde JLFábrega – mensaje alusivo a la Fiesta Nacional de 
España y aniversario de la UCCI y fotos de Ciudad de Panamá.  

8. Recibo de obsequios para el Sr. Alcalde de Alcaldes y consejales de Guatemala y del 
Alcalde de Pireos, Grecia. 

9. Apoyo a la Dirección de Cultura con el  Festival Massiva 2021, invitacion de apoyo a 
la Embajadas de Corea, Japón y EEUU 

10. Reportes de relaciones , iniciativas o proyectos con diversos países a solicitud de 
Cancillería para apoyo a reuniones de la Canciller . 

11. Respuestas a notas de Embajadores – Exterior - en referencias a múltiples solicitudes. 
12. Coordinación con la Dirección de Planificación Urbana en temas pendientes con las 

Embajadas de Centroamérica, Chile y Brazil. 
   

   
   

   
	    

          
 


