
 
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
INFORME TRANSPARENCIA ENERO 2021 

Respuesta con observaciones de los acuerdos de Kosovo solicitados por Cancillería  
Trámite de los Informes sobre desarme convencional que debe presentar la Rep. de Panamá en 2021 
Propuesta de convenio de cooperación con la Universidad de Panamá para la creación del Centro de 
Lenguas para los funcionarios de carrera migratoria y administrativa del Servicio Nacional de 
Migración  
Respuesta con observaciones de los acuerdos de España solicitados por la Cancillería  
Acciones para la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la Naciones 
Unidas  
Becas asignadas a  miembros de la PNP del 2021-2024 en la Escuela Académica para Cadetes, "Mayor 
General Jose Felix R. Hermida Gonzalez", en la República Dominicana. 
ONUDD publica el Informe  del "World Drug Report" (WDR) 2021, y solicita la remisión del formulario 
de retroalimentación  
Revisión del Plan Estratégico del Servicio Nacional de Migración 2020-2024,  con la Dirección de 
Planificación 
Trámite para la validación del borrador de respuesta al cuestionario emitido por la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Remisión de documentos para responder al cuestionario del Consejo de Derechos Humanos (CDH) 
titulado: "la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el 
ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación". 

Informe mensual de la aplicación de  medidas provisionales para  migrantes solicitado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  dentro de las medidas cautelares impuestas a Panamá, 
dentro del caso Vélez Loor. 
Remisión del resultado de la mesa de trabajo sobre  la propuesta de entendimiento uso de  
aeropuertos alternos con Colombia  
Aprobación de la reactivación del Proyecto Aircop y  su Hoja de ruta para su implementación  
Informe de Evaluación y Recomendación sobre la guía de funcionamiento y MOU del Programa de 
Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO) 
Propuesta de Colombia sobre el MOU de Cooperación entre la Unidad Administrativa especial de 
Migración de Colombia y el Servicio Nacional de Migración de Panamá  
Designación de puntos de contacto para participar en el Comité Latinoamericano de Seguridad 
Interior (CLASI), con la Unión Europea. 
Mesa de trabajo para el estudio y análisis de la Propuesta de MOU sobre cooperación en materia 
aérea, naval y marítima presentada por el ministerio de defensa de Chile. 
Entrega de Informe del Ejercicio Mercurio II 
Puesta en marcha de tres proyectos de cooperación con la OEA, en materia de destrucción de armas 
de fuego y municiones, seguridad física y gestión de arsenales y marcaje de armas. 
Búsqueda de cooperación multilateral y bilateral sobre las buenas prácticas y operatividad de los 
centros de operaciones nacionales (C6, C5, ) en otros países como México, Argentina, Brasil, etc, a 
requerimiento de la Dirección de Innovación. 



 
Participación en reunión sobre Extinción de Dominio convocada por el Secretario General y la 
participación del Director de Bienes Aprehendidos de la DGI 
Seguimiento al Programa SECOPA con los enlaces del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Resultados del Diagnóstico del PAcCto sobre la situación en Panamá sobre la protección del tráfico 
ilícito sobre bienes culturales junto con el Ministerio de Cultura, en cumplimiento de la Resolución 
1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Propuesta de Convenio de Cooperación técnica con el Instituto Geográfico Nacional Tommy 
Guardia/ANATI  
Instalación y reunión de mesa de trabajo para revisar las Propuestas de acuerdos marítimos con Chile, 
Perú y México. 
Informe a la Cancillería sobre donación de equipos a la CSS para hospitales inteligentes. 

Balance de convenios suscritos entre Minseg y ONUDC desde 2016. 
La Secretaria Técnica de Gabinete Social extiende becas en el diplomado sobre políticas públicas para 
el desarrollo sostenible (2da versión) desarrollado por la Universidad de Panamá. La Dirección de 
Inspectoría General designa a los beneficiarios 
Evaluación del Tercer Informe de Panamá, en materia de Derechos Humanos, bajo el mecanismo 
"Examen Periódico Universal" (EPU),  del Alto Comisionado de Derechos Humanos realizado  durante 
los días  3 y 6 de noviembre de 2020. 
 


