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La Asociación de Municipios de Panamá felicita a los 71
municipios que se mantienen en 100% de transparencia
según el informe mensual realizado por la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información,
correspondiente al mes de marzo 2021.

El sostenimiento de los procesos en la gestión pública
requiere de transparencia y disciplina. Por ello,
reconocemos el esfuerzo de los municipios que se
mantienen en el máximo porcentaje y que representan el
88% de los 81 municipios del país. 

A los municipios que registran menos de 100% en el
informe de marzo, les exhortamos a mantener la constancia
en el trabajo para llegar a cumplir el objetivo.

AMUPA reitera su compromiso para apoyarles de forma
técnica y seguir capacitando al personal municipal para que
se fortalezcan las capacidades y así llegar a la meta del
100% en transparencia.

Municipios del país mantienen un 88% en
transparencia según informe elaborado por
la ANTAI para el mes de marzo de 2021
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MUNICIPIOS AL:

100%                                  71
 
Entre 90% y 80%          3
 
Menos de 80%               7
 

  Total de Municipios:        81



7 provincias al 100% en la
medición del mes de Marzo

2021

Bocas del Toro
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá Oeste
Veraguas

Total Municipios

4
14
3
7
7
5
12
 

52

Municipios



Municipios al 100%



Municipios al 100%



Municipios arriba del 80%

Municipios por debajo del 50% 

Municipios arriba del 50% 



AVANCE EN TRANSPARENCIA
MUNICIPAL

2021
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74/81
Enero

91%

69/81
Febrero

85%

71/81
Marzo

88%
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AMUPA no ha cesado de realizar
sesiones de capacitación virtual y
asistencia técnica "in situ", para

llegar a un avance sostenido en los
últimos meses, tal como lo revela el

informe de ANTAI de este mes.


