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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)       

       

NOVIEMBRE 2021                  
     

Actividad/Gestión      Entidad      Información      Fecha      

Reunión Alcalde De 

Ilopango 
El Salvador Visita de Cortesía de Director de 

Seguridad de la Alcaldia de Ilopango, El 

Salvador, en nombre de Alcalde de 

Ilopango. Conocer sobre vigilancia 

municipal, y demas actividades de la 

Alcaldía de Panama´. 

 
1 de 

noviembre 

Webinar CAF CAF Webinar sobre recuperación económica de 

las ciudades  

11 de 

noviembre  

Webinar CIDEU CIDEU Webinar sobre  recuperación economica 

verde e inclusiva y Asamblea General de  

CIDEU 

16 y 17 de 

noviembre 

Firma De Convenio  con 

Alianza Francesa 
ALIANZA 

FRANCESA- 

MUPA 

Firma Convenio entre Alianza Francesa y 

Municipio de Panamá. 

16 de 

noviembre 
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Reunión con el BEI y 

Delegación de la UE 

Delegación de la 

UE  

Reunión con representantes del Banco de la 

Union Europea para presentar cartera de 

oportunidades. En conjunto con la 

Dirección de Resiliencia.  

18 de 

noviembre 

Reunión con Deloitte Deloitte Reunión virtual sobre seguimiento a los 

avances a la fecha ,  en el Informe 

Diganóstico financiado por el BID en temas 

de smart city. 

19 de 

noviembre 

Tripeando Casco 

Antiguo 

Trip 

 Casco Antiguo 

Actividad en el Casco Antiguo sobre 

reactivación del turismo , apoyo por parte de 

embajadas para  dar a conocer destinos 

turísticos de su país . 

20 y 21 de 

noviembre  

Reunión De Cortesía 

con Embajada De 

Guatemala 

Embajada De 

Guatemala 

Reunión con encargado de negocios de la 

embjadad y soliitud de apoyo en tema 

vehicular de la misma 

30 de 

noviembre 

   

Coordinaciones:       

     

 

1. Apoyo a la Embajada de Nicaragua para la Celebración de la Purísima Concepción de 

María, domingo 12 de diciembre de 2021.    

  

2. Apoyo en la coordinación para el interés que tiene la Embajada de Panamá en 

Turquía en hermanar la ciudad capital de Turquía, Ankara, con la ciudad capital de 

Panamá. ( enviado borrador y carta de interés )  
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3. Informe a Cancillería sobre avances en cooperación sur sur y triangular. 

 

4. Llenado de Cuestionario para plan a 2 años para la región de CA y el Caribe a solicitud 

de la nueva dirigencia UCCI- Santo Domingo. Apoyo de la Dirección de Planificación 

Urbana para el llenado)  

 

5. Coordinación con Dirección de Cultura  para la participación a la  XXXVI REUNIÓN 

DEL COMITÉ SECTORIAL DE CULTURA DE LA UCCI. Tema: Los Derechos 

Culturales En La Agenda De Las Ciudades Capitales Iberoamericanas, Fecha: 15 y 16 

de diciembre de 2021. Modalidad:  formato virtual. 

 

6. Coordinación  con la Dirección de Turismo para participar en el Encuentro 

Iberoamericano de Destinos Metropolitanos- Retos de la Gobernanza Turística en el 

Siglo XXI”, que tendrá lugar el próximo 13 y 14 de diciembre de 2021, en la ciudad de 

Bogotá, modalidad virtual y prescencial. 

 

7. Apoyo a gestión de permiso para Universidad del Valle  de Guatemala en Panamá , 

para actividad en 5 de mayo, prevención del  VIH y SIDA. 

 

8. Apoyo a la Ciudad de Buenos Aires, Argentina , sobre ( contacto)  proyecto de 

regulación monetaria visión y experiencia en nuestro país. 

 

9. Canalizar solicitud de la Universidad de Edimburgo sobre pasantía de estudiantes en 

tema de Patrimonio Vivo. (BID). 

 

10. Enviada Convocatoria  a las Direcciones para   cupos al  Curso "Implementación de la 

Agenda 2030 en las Instituciones Públicas", que  se realizara entre enero y febrero 

20221 ,  en  el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre la UCCI y la UNED- 

Universidad a Distancia de Madrid , España. 
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