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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)       

       

SEPTIEMBRE 2021                  
     

Actividad/Gestión      Entidad      Información      Fecha      

Reunión Virtual 
Guatemala      

        
MUPA- OCI  

En conjunto con la Clínica Municipal 
de Reunión de enlace con la Universidad 
del Valle de Guatemala, Representación 
Panamá- Tema VIH-SIDA. 

 
1 de septiembre 

Sesión Informativa / 
Building Innovation 

Districts Program  

     
MUPA – OCI 

  Sesión informativa virtual sobre 
presentación de modelo de Distrito 
Innovador con sus elementos, dinamicas y 
objetivos. Invitación a traces de la Red de 
CIDEU 

 
7 de septiembre 

   
 
 

Clausura de Proyecto 
Clínica Mupa y UCCI   

        
Mupa - UCCI 

Culminación de proyecto para el 
aprendizaje Proyecto financiado por la 
UCCI (con fondos del Ayuntamiento de 
Madrid) sobre Ofimática- 
Fortalecimiento en el uso de 
herramientas tecnológicas para los 
servidores públicos de la Clínica 
Municipal y personal asociado, de la 

 
10 de 

septiembre 
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Alcaldía de Panamá, como socio la 
ciudad de Guatemala aprendizaje para 
los servidores públicos en áreas de 
Word, Excel, powert point y manejos de 
plataformas virtuales.  ( 70 participantes)  

Solicitud Ciudad 
Hermana, Chengdu- 

China 

MUPA Envio a Ciudad de Chengdu de video  
promocional sobre la Ciudad de Panamá, 
con apoyo de la Dirección de 
Comunicación social- Actvidad de 
Pabellón de ciudades hermanas en el 
Municipio de Chengdu 

10 de  
sep 

 
Empoderamiento de la 

mujer en el auto examen 
de mama  

 
Mupa – Teatro 
Gladys Vidal   

Charla dictada por el área de recursos 
humanos  

16 de 
septiembre   

 
Reunión Virtual 

República de 
Indonesia 

   
MUPA  

 

 Recepción diplomática virtual de 
celebración 76° aniversario de la 
independencia de la República de  
Indonesia.  

  
16 de 

septiembre   

     
Reunión Virtual  

Rep. Popular de China    

     
OCI y Rep. China     

 Recepción diplomática virtual de 
Aniversario n°72 de la Republica Popular de 
China   

 
17 de septiembre 

  

     
Conferencia sobre la 

Transparencia     

     
Teatro Gladys Vidal  

   

   
  La transparencia ‘’Eficaz Vacuna contra 
la Corrupción’’ 

     
23 y 24 de 
septiembre 
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Reunión Estudiante 
Universidad de Panamá   

MUPA- OCI  Sesión informativa a estudiante de tesis de 
la Carrera de relaciones intrenacionales,  
funciones actividades, enlaces con redes, 
organismos de cooperacion intrenacional 
y tecnica no reembolsable, la importancia 
de la existencia de la oficina de 
cooperacion intrenacional en un 
municipio.Roles y alcances, voluntad 
política. 

 
28 de 

septiembre  

 
Reunión  

Convocatoria sobre 
grupo de trabajo 

Habitabilidad en  
calle 

 
   
    MUPA - UCCI 

Perspectiva de género en la atención a 
personas en situación de calle, tratando 
el enfoque diferencial "mujeres que habitan en 
calle" que, además de esa situación sufren 
también otras formas de violencia. 
 

 
30 de 

septiembre  

   
  

  
 

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 de ofrenda floral donde se ubica el monumento del prócer mexicano 
Don José María Morelos y Pavón ubicado en Panamá Viejo para el día 15 de 
septiembre de 2021. Limpieza de monumentos, facilitación de toldos, y sillas para 
cuerpo diplomático, equipo de sonido y planta eléctrica.   
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3. Coordinación con referencia en la Semana del Cine Chileno el cual se realiza del 23 al 
26 de septiembre. En el anfiteatro Gladys Vidal del Municipio de Panamá 
coordinaciones junto la Dirección de Cultura.  
 

4. Asistencia a la Embajada de Kosovo sobre procedimientos (enviados por Cancillería) 
en solicitar exoneración de la estatua de Madre Teresa de Calcuta que está en aduana 
desde 2018.   

 
5. Revisión  a la declaratoria de San Juan , Puerto Rico, Reunión regional de Alcaldes y 

coordinadores UCCI celebrada del 10 al 12 de sep.  
 
6. Coordinación con DOYC para cotizacion de pedestal – busto para la Embajada de Perú 

( busto para ser re-ubicado en el Parque Porras)  
 
7. Coordinación con DPU para solicitud de letreros / señal por la Embajada de Chile. 
 
8. Apoyo a la Casa Iberoamericana de Cádiz – en orientación para su postulación Cádiz  

para ser sede del Congreso de la Lengua en 2025. 
 
9. Envio de informe  a Cancillería para cierre de la COMIXTA – Panamá – Perú- entre 

Mupa y Ministerio de la Producuión del Perú. 
 
10. Envio de informe de avance a Cancilleria de la COMIXTA – Panamá – Colombia. 
 
11. Apoyo a Municipio de  Bogotá en enlazar a expositora para conferencia en Salud 

mental y COVID 19. ( Instituto Nacional de Salud Mental) . 
 
12. Envío  de Hermanamiento versión Borrador a Embajada de Panamá en Turquía para 

revisión de hermanamiento con la ciudad de Ankara. 
 
 
  


