
México en el Istmo 

Presencia de México en la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud   
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Embajadores y Cónsules se reúnen en la Cancillería de México 

para analizar las prioridades de política exterior  

México en el Istmo 

México anuncia la creación del Consejo de Diplomacia Cultural  con el 

fin de mostrar la riqueza cultural de nuestro país  
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México en el Istmo 

Algunas acciones mediante las cuales México y Panamá han fortalecido sus  
lazos bilaterales en los últimos años  

 

 
 
 
 
 
 
La Vicepresidenta y Canciller 
Isabel de Saint Malo, encabezó 
la delegación panameña con 
motivo de la V Comisión Bina-
cional México-Panamá, princi-
pal mecanismo de diálogo y 
concertación bilateral, realiza-
da en la capital mexicana.  
 

Noviembre de 2015 

 

 
 
 
 

Los mandatarios de México y 
Panamá encabezaron el panel 
“Avanzando a través de una 

agenda de renovación”, en el 
marco del X Foro Económico   

Mundial para América   Latina y 
el Caribe, realizado en la Riviera 

Maya de México.  

 
Mayo de 2015  

 
El 1 de julio  entró 
en vigor el Tratado 
de Libre Comercio 

entre México y  
Panamá. 

 
 

Julio de 2015  
 

 
 
 
 
 

 
Al cierre del año fiscal 
2018,  México se ubicó 
como el tercer usuario 

más importante del  
Canal de Panamá. 

 

Diciembre de 2018  

 

 
 
 
 

 
Participación de México 
en la VII Cumbre de las 

Américas, celebrada en la 
Ciudad de Panamá, con la 
presencia de 35 jefes de 
Estado y de Gobierno.  

 
Abril de 2015  

 
 
 

 
 
 

Visita Oficial a México del  
Presidente Juan Carlos Varela, 
en cuyo marco se suscribieron 

acuerdos bilaterales en materia 
de migración, seguridad y asun-

tos comerciales, entre otros.  
 

Noviembre de 2016 

 
Participación de México 
en la inauguración de la 
Ampliación del Canal de 

Panamá.  
 

Junio de 2016 

 

 
 
 
 
 

 
Integración del Grupo de 
Alto Nivel en materia de 

Seguridad (GANSEG)  
México -  Panamá. 

 

Noviembre de 2015 

   El Presidente Juan Carlos Varela rinde su último informe de gobierno,  
a seis meses de concluir su gestión 
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México en el Istmo 

PRÓXIMOS EVENTOS Y CONVOCATORIAS 

IX Festival Internacional  de la Imagen (FINI 2019) 
 

Consulta las bases en: 
www.fini.mx 

 

Vigente hasta el 15 de febrero  

X Premio Iberoamericano en  
Ciencias Sociales  

de la UNAM 
Consulta las bases en: 

https://www.iis.unam.mx/x-premio-
iberoamericano-en-ciencias-sociales/  

 

    Vigente hasta el 31 de mayo   

 Maestría en Ciencia Política de El Colegio de México  
Consulta las bases en:  

https://cei.colmex.mx/MaestriaCP.html 
 

Vigente hasta el 8 de marzo  

Programa anual de Verano de  
El  Colegio de México 

 

Consulta las bases en: 
https://summerprogram.colmex.mx/ 

 
Vigente hasta el 12 de abril   

Invitamos a las niñas y niños mexicanos de entre 4 y 
16 años de edad a participar en nuestro ciclo de 

talleres cívicos, donde conocerán de manera divertida 
muchos aspectos de la cultura de México. 

 
Para más información, envíanos un correo a: 

mexcultural@cwpanama.net  
 

TALLER INFANTIL Y JUVENIL 2019 

 Del 11 al 13 de febrero se llevará a cabo en Panamá el 
“Festival Mundial de Culturas 2019”, organizado por la 

“International Youth Fellowship” (IYF),  
con la participación de jóvenes mexicanos. 

 
Para conocer más sobre este evento, consulta la página: 

http://iyfes.net/  o llama a los teléfonos:  
(507) 6102-9133 y 6473-6041 

IYF Festival Mundial de Culturas 2019  

Si eres mexicano y resides o te encuentras de visita en Panamá, 
puedes realizar los siguientes trámites en nuestra  
Sección Consular:  
 

 Renovación de pasaporte mexicano  
 Registro de nacimiento 
 Copias certificadas del acta de nacimiento 
 Cotejo de documentos 
 Poderes notariales 
 Certificado para acreditar la supervivencia física de los  
     pensionistas 
 Trámite de la cartilla militar 
 
Para más información, consulta la sección de  
Trámites y Servicios de la página web de la Embajada: 
https://embamex.sre.gob.mx/panama/index.php/inicio 

“Programa de Residencias Artísticas 2019” del Museo Leonora Carrington San Luis Potosí, México. 

Dirigidas  a artistas y curadores de todas las nacionalidades 
  

Consulta la convocatoria en → http://www.leonoracarringtonmuseo.org  
Vigente hasta el 30 de abril   
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