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Cancillería ajusta y equipara escala salarial de funcionarios durante el 2015 

 

Miércoles, 23 de diciembre de 2015 
El Ministerio de Relaciones Exteriores inició un importante proceso de ajuste y equiparación de la 
escala salarial de la institución, donde 168 funcionarios se vieron beneficiados con aumentos 
salariales durante este 2015, lo que representó una inversión en el talento humano de más de B/. 
348,128 balboas. 
Primeramente, se realizó una exhaustiva evaluación a los miembros de la Carrera Diplomática y 
Consular, basada en años de servicio y desempeño del funcionario, lo que resultó en 51 ascensos 
con sus respectivos aumentos, representando una inversión aproximada de B/. 134,728.    
A su vez, se destinó B/ 213,400 para equiparar la remuneración a funcionarios de la Cancillería que 
se encontraban por debajo de la banda salarial para la posición que desempeñaban, igualando así 
la remuneración de funcionarios que ejercen una misma función.  
http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/12/23/cancilleria-ajusta-y-equipara-escala-salarial-de-funcionarios-

durante-el-2015 
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Culmina capacitación de cónsules acreditados en los Estados Unidos 

 

Martes, 15 de Diciembre de 2015 
Los cónsules panameños acreditados en los Estados Unidos recibieron una jornada de actualización 
y capacitación sobre temas de la agenda nacional y del sistema consular.  Encabezada por el 
Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, y con capacitadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
la Autoridad Marítima de Panamá y de la Autoridad de Turismo de Panamá, la actividad reunió en 
Washington, D.C. a las autoridades de los consulados de Houston, Filadelfia, Nueva York, Miami, 
New Orleans, Tampa, Los Ángeles y Washington. 
En materia turística, se les presentaron los pilares estratégicos de campaña de publicidad y 
comerciales, además de las herramientas para promocionar Panamá como centro de congresos y 
convenciones como “Destination Marketing Organization (DMO) y el nuevo Centro de Convenciones 
de Amador; así como las fortalezas que tienen cada uno de los productos turísticos de Panamá como 
el Biomuseo, la Ruta del Café, Ruta del Folclore, Ruta del Casco Antiguo, entre otras. 
Mientras que en lo que respecta a promoción de intereses comerciales de Panamá en los Estados 
Unidos, fueron instruidos sobre los recursos que tienen los consulados para impulsar las inversiones, 
leyes de incentivos y zonas económicas especiales con que cuenta Panamá y el plan quinquenal de 
inversión.  A su vez, se les mostró cuáles son los planes que existen para que los pequeños 
empresarios puedan comercializar sus productos en las ferias de los Estados Unidos y los 
mecanismos que existen para identificar oportunidades de exportación dentro de las zonas 
geográficas de los diferentes consulados. 
En cuanto a los temas de Marina Mercante, conocieron cuáles son las mejores prácticas para agilizar 
los trámites, sistematización de estos y mecanismos para mejorar la competitividad que ofrece 
Panamá por los servicios que ofrece y los nuevos mercados en puertos que emergerán con la 
apertura del Canal ampliado. 
La jornada de capacitación que culminará este miércoles, se enmarca dentro del proyecto de 
Transparencia Consular que inició la Cancillería hace un año para reformar el funcionamiento de los 
consulados panameños.   
http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/12/15/culmina-capacitacion-de-consules-acreditados-en-los-

estados-unidos#sthash.ngPDZcly.dpuf 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores inició el Plan de Evaluación del 

Desempeño del Funcionario 2015 para fortalecer el talento humano de 

acuerdo de las demandas de una entidad moderna.  

  

Mediante este proceso sistemático y continuo según el modelo de la Carrera 

Administrativa, entidad rectora del Recurso Humano del sector público, se 

valora la actitud, comportamiento y rendimiento a fin de impulsar el 

cumplimiento de las metas institucionales.  

  

El objetivo tiene como finalidad identificar, analizar y proponer acciones para 

promover las relaciones laborales, destacar la importancia de la cooperación y 

el compromiso y promover el cambio institucional.  

  

La evaluación está dirigida a todos los funcionarios y abarca aspectos de 

conocimiento, productividad, responsabilidad, calidad, iniciativa, creatividad, 

ética, disciplina y cooperación, entre otros.  

  

El Plan Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores 2014-2019 incluye 

el fortalecimiento del talento humano a través del reconocimiento, valoración 

cualitativa del desempeño y de los perfiles profesionales.  

Evaluación del Desempeño 2015   
    

    



 
Transparencia 
Proyectos Institucionales 

 

Última actualización: 5 de agosto de 2015 

Divulgan Proyecto de Perfeccionamiento Profesional 
 
Publicado el Jueves, 30 de Julio de 2015 en Informaciones 

 

Jueves, 30 de julio de 2015 

Como parte del proyecto de fortalecimiento institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

plasmado en el plan estratégico, la Academia Diplomática inició una serie de reuniones dirigidas a 

directores, jefes y analistas que manejan los temas propios de política exterior. 

La Cancillería ha realizado un relanzamiento de la forma en que se concibe y trabaja la Academia 

Diplomática y en esta ocasión se compartió con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados, 

los componentes del nuevo programa de perfeccionamiento profesional para funcionarios.  Los 

participantes, a su vez propusieron temas para que sean incluidos en el currículo. 

Los programas de formación que ofrecerá la Academia Diplomática es parte de los esfuerzos de 

profesionalización y modernización de la diplomacia panameña, que redunda en beneficios para el 

país y el crecimiento profesional de los colaboradores de esta institución. 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/07/31/funcionaros-de-cancilleria-conocen-nuevo-programa-de-perfeccionamiento-profesion
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