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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) 

 

Febrero 2022 

Actividad/Gestión Entidad Información Fecha 

Reunión UCCI – 

America Central y Caribe 

Subregión 1 

UCCI Reunion de coordinadores de la región para 

la toma de decisn en cuanto al traslado de 

los fondos ya que Re. Dominicana mno los 

puede recibir por normativa legal. 

7 de febrero 

2022 

Reunión Cancillería - Embajada 

De Colombia 

Cancillería - 

Embajada De 

Colombia 

En conversaciones con la Embajada de 

Colombia en Panamá, S.S. María Beatriz 

Umaña, Encargada de Asuntos Culturales, 

ha propuesto llevar a cabo realizar la 

donación de mural al Municipio de Panamá 

con la participación de artista colombiano. 

Coordinado con la Dirección de Cultura. 

8 de febrero 

2022 

Reunión Con Mazatlán, 

 México 

OCI Reunión con enlace de Mazatlán para darle 

seguimiento al borrador de hermanamiento 

que tenemos conjunto. Aún por firma , 

actualmente en revisión en depto  legal de 

Mazatlán. 

9 de febrero 

2022 

REUNION ONU ONU 
Presentación del Proyecto sobre inicitiva 
con personas con discapacidad, en conjunto 
con la Oficina de la Mujer y Equidad 

17 de febrero 

2022 

Global City Leader Survey - 
Ciudad de Panamá 

Universidad de 

Cornell 

Reunión virtual para llenado de encuesta 
enviada para la DPU. Fue llenada y se 
realizo reunión con la estudiante que realiza 
el estudio para la región. 

24 de febrero 

2022 
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Recepción del 178 Aniversario 
de la Independencia de la 
República Dominicana 

Embajada de la 

República 

Dominicana en 

Panamá 

Celebración de la Independencia de la 
República Dominicana 

24 de febrero 

2022 

 

 

❖ Coordinaciones: 

 

➢ Colaboración para la implementación del programa Patrimonio Vivo en la Ciudad de Panamá , por la 
Universidad de Edinburgh,  Lecturer in Architectural Design and Architectural Technology, apoyo de 
la Dirección de Planificación Urbana. 
 

➢ Colaboración para la propuesta  de Proyectos Regionales:  proyecto "Alianza Regional de Economía 

Naranja , Aceras y Comercio  Urbano Informal para   ciudades capitales iberoamericanas de 

Centroamérica, México y El Caribe" . 

➢ Coordinación en la Convocatoria Proyectos UCCI 2022, asocios para Ciudad de Bogotá en Salud 

Mental con   la Clínica Municipal  y Mercados con la Ciudad de Montevideo Uruguay . 

➢  Coordinación para postular participantes a la  Beca para la XVII Edición de la Especialización en 

Pensamiento Estratégico Urbano de CIDEU.  ( enviado un postulante de la DPU) 

➢ Colaboración en la elaboración de las propuesta para el  proyecto Mercados Panamá y Turismo  

para financiamiento de la UCCI a través del ayuntamiento de Madrid. ( en espera de respaldo) 

➢ Coordinación para elaboración del Artículo  para la Revista de la UCCI “Ciudades Iberoamericanas”, 

UCCI apoyo de la Dirección de Comunicaciones. 

➢ Coordinación en la Convocatoria Reunión Alcaldes UCCI-CMC. No hubo participación pero si apoyo 

en la decisión de los demás alcaldes. 

➢ Coordinación para la CONVOCATORIA: 15ª Reunión Grupo de Trabajo Habitabilidad en Calle UCCI 

(Jueves, 24 de febrero de 2022) se invita a la Dirección de Gestión social. 

➢ Coordinación para la Visita de grupo empresarial de San Antonio -  TEXAS. Briefing y recepción el 

martes 8 de marzo. 

➢ Coordinación para el Curso sobre acceso a Fondos y Financiación en el transporte público. UCCI - 

UITP (formato virtual). 

➢ Coordinación para la Visita de Cortesía nuevo Embajador del Japón. 

➢ Coordinación para almuerzo del Sr Embajador de Ecuador,  cortesía del Sr Alcalde a realizarse en la 

Casa de la Municipalidad. 

 


	Ejes de trabajo:

