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EL CAMBIO QUE
IMPONE LA REALIDAD
Los tiempos y los modelos de gestión están cambiando, seguramente el fin de la pandemia que
azotó

el

mundo

dejará

una

nueva

realidad

reflejada

fundamentalmente

en

la

forma

de

relacionamiento de los seres humanos en su más amplia dimensión.

Lo global se convierte en local y desde lo local se enfrentarán los problemas del mundo global. Las
proyectadas

hambrunas

por

falta

de

alimentos,

los

augurios

de

procesos

inflacionarios,

los

cambios en la forma de la gestión pública, las nuevas formas de emprendimiento, la lucha contra
los impactos ambientales, las patologías sociales como violencia en todas sus formas, la creciente
inseguridad ciudadana, la drogadicción, la trata de seres humanos y otras patologías sociales,
tendrán

un

mejor

escenario

desde

lo

local

y

resolverán

los

problemas

globales

con

mayor

eficiencia y eficacia.

En Panamá está demostrado que la gestión pública debe cambiar, después de un largo período de
crecimiento económico el mejor de América Latina lo que contrasta con que ocupamos la lista del
país con peor distribución de ingreso y con un quinto de su población vive en la pobreza.

Hoy está demostrado que con poco se puede hacer mucho desde un corregimiento, desde una
alcaldía enfrentamos exitosamente la crisis a pesar de todo los territorios están en paz.

Lo local es la solución de lo nacional y lo global.

POR: JORGE RICARDO PANAY
DIRECTOR EJECUTIVO
AMUPA
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AMUPA GESTIONA COLABORACIÓN
MULTISECTORIAL
Por: Jorge Solís, Gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad

Con el afán de coordinar acciones multisectoriales en pro de fortalecer la iniciativa de
convertir al distrito de Olá de la provincia Coclé, en un modelo piloto de desarrollo
turístico rural, a replicar posteriormente en otros distritos del país, se realizó una gira de
trabajo inicialmente en las oficinas del SINAPROC Aguadulce, donde nos reunimos con el
director, señor Manuel Gómez. Luego de explicarle detalladamente el trabajo que ya se
viene dando y la hoja de ruta diseñada, acordamos que a partir de mediados de octubre
2021 se estará capacitando hasta 30 personas a través del Curso “Primeros auxilios
básicos” (40 horas), posteriormente se continuará con otros cursos especializados para
personal que realiza funciones de guías turísticos.
El señor director reiteró la disposición de colaborar con AMUPA para llevar a feliz
término este proyecto.
En el INADEH Coclé, la reunión fue presidida por el Director Regional Edilberto
Henríquez y el Jefe de Centro Ing. Jorge Córdoba. El objetivo, al igual que la anterior; era
estrechar lazos y buscar alianzas, en este caso se tiene agendado impartir cursos para guías
turísticos a inicios del mes de noviembre, una vez se culmine el que dictará SINAPROC.
Agradecemos el alto sentido de colaboración de ambos directivos del INADEH y su interés
de trabajar de la mano con AMUPA.
En esta gira participaron Ezequiel Guevara, Coordinador Regional de AMUPA Coclé y
Jorge Solís, Gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad.
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REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON
EL INSTITUTO INTERAMERICANO
DE COOPERACION PARA LA
AGRICULTURA (IICA)
Por: Jorge Solís, Gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad

Con el objetivo de planificar y ejecutar algunas actividades contempladas en el Acuerdo
General de Cooperación Técnica firmado con el IICA, se realizó reunión en la ciudad de
Aguadulce. En la misma se dio a conocer por parte de AMUPA los avances y gestiones que
se hacen en materia de turismo rural en el distrito de Olá provincia de Coclé. Por parte
del IICA presentaron algunos puntos de la experiencia en la elaboración del Plan de
Desarrollo Turístico Rural de Santa Fe en la provincia de Veraguas, la idea es copiar parte
de este trabajo y adaptarlo a la realidad de Olá. Como resultado de esta reunión las partes
se comprometieron a realizar acercamiento con la consultora que realizó este proyecto,
obtener una cotización para tener una idea del costo y poder gestionar el recurso de
manera conjunta. El IICA mantienen la disposición de colaborar técnicamente en el
desarrollo de esta iniciativa, pero concluimos que es necesario la contratación de un
especialista local con experiencia en el ramo, para que pueda trabajar de manera
permanente en la recopilación de información y posterior entrega del documento
terminado.
El IICA estuvo representado por Manuel Pitre, especialista en tecnología e innovación y
por la AMUPA por Ezequiel Guevara, Coordinador Regional en Coclé y Jorge Solís,
Gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad.
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Algunas ideas para comprender
por qué urge la
descentralización y el
fortalecimiento de los gobiernos
locales en Panamá

OCTUBRE 18, 2021

RESUMEN POR: MARINELDA VARELA
GERENTE DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
AMUPA

Tomadas de la entrevista realizada al director ejecutivo de AMUPA, Jorge Ricardo
Panay, en Mesa de Periodistas, el 30 de septiembre de 2021.
Los gobiernos locales como actores claves del desarrollo.
A los gobiernos municipales, como nivel de gobierno que comparte con el gobierno
central la administración pública estatal, se les reconoce la competencia para definir
e impulsar la hoja de ruta del desarrollo en sus territorios además de su acción
cotidiana de responder a las necesidades de la población, a pesar de que en la
actualidad sólo transita hacia los gobiernos locales el 1% de los recursos del estado.
Se necesita por eso un proceso de descentralización que redireccione los esfuerzos
normativos realizados hasta el momento, que corrija los entuertos y que fortalezca a
los gobiernos locales, tarea que requiere de acciones y pensamientos capaces de
cambiar la concepción centralista que impera en Panamá y de garantizar la
intervención ciudadana para decidir cómo impulsar el desarrollo en los territorios y
en el país.
El pueblo, junto con la autoridad, actuando sobre los problemas y
necesidades.
Dar poder a las comunidades con mecanismos expeditos de participación ciudadana,
como está previsto en el proceso de descentralización; es una manera de hacer
contrapeso a las distorsiones en la gestión pública causadas por el presidencialismo y
por las prácticas clientelistas sostenidas por la población, acostumbrada al
paternalismo.
Un proceso de descentralización lleva consigo la intervención ciudadana para definir
qué se va a hacer en los municipios, cómo y para qué se van a utilizar los ingresos,
cuáles son los problemas y necesidades prioritarias y cómo se van a solucionar.
Una descentralización exitosa requiere poner en movimiento:
Más autonomía responsable en los municipios, tal como lo reconoce la
constitución nacional
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Sostener en la gestión pública local los avances que presenta la medición de
transparencia que se realiza mediante el monitoreo de ANTAI. Actualmente el 90% de
los municipios están calificados en 100% de transparencia.
Claridad conceptual sobre la descentralización en la población, en las autoridades y en
toda la administración pública.
Regular los mecanismos de inversión local como lo son: planificación, presupuestos
participativos, auditoría social; algunos de los cuales ya se están utilizando a pesar de las
fuerzas que se resisten porque frenan la corrupción.
Contar con Planes de desarrollo locales, de ordenamiento territorial y mecanismos de
organización financiera.
Fortalecer las unidades técnicas municipales en la elaboración de términos de referencia,
en el perfil técnico para proyectos de inversión, igual que en los otros temas propios de la
administración pública local.
Más compromiso de los poderes del estado en un proyecto de descentralización que
apunte al desarrollo económico local, ante la existencia de municipios con
potencialidades.
Ampliar las competencias y los recursos para atender temas de educación, seguridad,
agua potable, mantenimiento de carreteras internas, además de la gestión que
actualmente realizan para la recolección de basura y desechos, la asistencia social, la
administración de cementerios.
Una administración pública descentralizada es posible si superamos los
obstáculos. Entre ellos:
El centralismo, un sistema enfermo que deteriora la gobernabilidad.
Finanzas locales dependientes del gobierno central. El dinero de los fondos estipulados en
la actual ley de descentralización no llega a los municipios directamente.
La intervención protagónica de los diputados en obras de infraestructura, con
desconocimiento de la autoridad local.
El control de recursos y de las competencias como formas de manipulación utilizadas por
las alianzas entre el ejecutivo y el legislativo que impactan la gestión del gobierno local.
El desconocimiento de la legitimidad política de las autoridades locales.
Las prácticas comunes de la cultura política ciudadana acostumbrada a pedir solución a
los ministros y al presidente.

Con la experiencia de la pandemia estamos en un nuevo escenario
económico y social
Hace falta una cosmovisión de “El país que queremos y cómo lo queremos desarrollar”, en el
que esté acordado el papel de cada actor en la maquinaria gubernamental y un cambio de la
geoestrategia, de manera que Panamá pueda avanzar, de la democracia representativa, a la
democracia participativa, superando la carencia de un proyecto de país que históricamente
ha dado lugar a prácticas de improvisación y respuesta del día a día, en la administración
pública.
Siendo Panamá el país más centralizado de América Latina y el sexto más centralizado del
planeta tierra, queda en evidencia una clara relación entre centralismo y desigualdad. En la
descentralización hay una clara salida para el desarrollo sostenible y equitativo,
fundamentado en una gestión local técnicamente sustentada y observante de la participación
ciudadana para decidir y fiscalizar, dando un salto cualitativo para superar la base filosófica
de la política actual, asociada a prácticas de paternalismo y clientelismo.
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La transparencia,
factor clave de la
gestión pública
local
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POR: ANYURY JUÁREZ
GERENTE DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN

La Asociación de Municipios de Panamá desde el año 2019 priorizó un
plan de capacitación y asesoría personalizada en los municipios del país,
con el objetivo de fortalecer las capacidades y dominio técnico de los
oficiales de información y autoridades locales. De esta forma, dotar de
conocimiento sobre los procedimientos establecidos para garantizar la
transparencia en la gestión pública según las leyes vigentes.
Una vez puesta en marcha la estrategia de AMUPA, se pudo evidenciar
la respuesta de manera progresiva en cada resultado mensual de los
informes de evaluación.
La responsabilidad de los equipos y
administraciones municipales en sostener gestiones basadas en los
principios éticos y de transparencia generan en el ciudadano mayor
confianza en la administración y un servicio eficiente y transparente.
AMUPA mantiene un acompañamiento técnico por medio de las sedes
regionales a nivel nacional y, además, se trabaja en alianza con la
Autoridad Nacional de Acceso a la Información como ente responsable
de supervisar que las medidas de transparencia y prevención contra la
corrupción se cumplan de acuerdo a lo dispuesta en la ley.
Todas las experiencias nos han enseñado a mejorar y reformular los
planes de intervención para sensibilizar y capacitar en referencia a las
distintas acciones y lo hemos realizado en alianza constante con la
ANTAI y su directora general, Mgtra. Elsa Fernández.
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Conversación con la Mgtra. Elsa Fernández,
directora general de la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información.
1. En su experiencia, ¿qué opinión tiene sobre el avance de un 85% en los municipios para
el cumplimiento del monitoreo de transparencia y del rol de AMUPA para llegar a este
porcentaje?
El Rol de AMUPA para el incremento del porcentaje de cumplimiento de todos los municipios ha
sido fundamental. Acciones como el acompañamiento en los procesos de capacitación de los
oficiales de información y el constante seguimiento que se ha dado a través de los
coordinadores regionales de los distintos municipios del país; han ayudado a que tengamos a 50
municipios que se han mantenido al 100% desde enero 2021 a agosto 2021, a su vez viéndose
reflejado en el porcentaje grupal de cumplimiento de los municipios de nuestro país, donde 72 de
81 municipios están al 100% en agosto 2021.
2. Podría mencionar las acciones o estrategias que se implementan para avanzar en el
fortalecimiento y promoción de gestiones públicas transparentes, participativas, basada
en la ética y que garantice la rendición de cuenta.
Entre algunas de las acciones que la ANTAI ha realizado para el fortalecimiento de la
transparencia y combate a la corrupción podemos mencionar:
La reciente presentación de la plataforma de monitoreo de transparencia de los sitios web
de entidades del Estado, que tiene como objetivo principal la automatización del proceso de
monitoreo, la estandarización de los formatos en que se presenta la información y la
inclusión de las juntas comunales en el monitoreo. Esta herramienta está disponible en la
plataforma ANTAI Smart CID, que se puso a disposición de la ciudadanía en el año 2020,
como una iniciativa de gobierno abierto y cuenta hoy día con módulos para presentar
denuncias por irregularidades administrativas y faltas al Código de Ética, denuncias de
Protección de Datos Personales, hacer solicitudes de acceso a la información, un módulo
para ingresar a la Academia Virtual de Ética y Transparencia y el seguimiento a los
compromisos del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.
El Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, que mediante un trabajo
transparente, participativo y colaborativo, se llegó a plasmar en este documento ocho
compromisos entre gobierno y sociedad civil.
La Academia Virtual de Ética y Transparencia para Servidores Públicos, cuyos cursos son de
obligatorio cumplimiento para el servicio público. A la fecha más de 20,000 funcionarios han
completado la Academia, de más de 35,000 que se han inscrito hasta el 7 de octubre
pasado.
Mediante resolución, se creó la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Políticas Públicas
Anticorrupción, conformada por 18 entidades que se reunirán trimestralmente para
actualizar el seguimiento a las convenciones de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instrumentos jurídicos de carácter
internacional referidos a la prevención y represión de actos irregulares cometidos por
funcionarios públicos.
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2.
Actualmente ANTAI sensibiliza sobre la plataforma de Datos Abiertos,
¿en qué consisten y quiénes se benefician con esta implementación?
Las capacitaciones que se están dando en Datos Abiertos consisten en tres etapas, la inductiva,
la correctiva y la de desarrollo. Nos encontramos en la etapa de capacitaciones inductivas, que
tiene como objetivo que las instituciones y municipios que aún no están registrados en el Portal
Nacional de Datos Abiertos, se registren en la plataforma e inicien la confección de inventario de
datos, para lograr la apertura de los primeros conjuntos de datos en el portal.
Los beneficios que tienen los datos son muchos y lograr la apertura por parte de todas las
entidades del Estado, tendrá un impacto positivo en la creación de políticas públicas basadas en
datos; la innovación gubernamental, que permita mejorar los procesos y ser mas eficientes;
desarrollo de nuevas aplicaciones y software que brinden un servicio a los ciudadanos, para la
reactivación económica y muchas otras oportunidades que producen los datos abiertos de
gobiernos para el desarrollo de un país.

3. En qué consistirá la “Ruta de la Transparencia” que ANTAI realizará en
conjunto con AMUPA en todos los municipios del país.
La gira denominada la “Ruta de la Transparencia”, es un evento que busca promover la Ética, la
Transparencia y el Acceso a la Información en el sector gubernamental; en dicha actividad
estaremos capacitando tanto a Alcaldes como a los Oficiales de Información de cada Municipio;
a su vez, se hará entrega a las máximas autoridades del afiche “Todos Somos Responsables por
la Transparencia” y la infografía de los procesos de solicitud de acceso a la información, con el
objetivo de incentivar la transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información
pública; además de mostrar las nuevas herramientas que la ANTAI pone a disposición de los
municipios, para mejorar sus procesos.
La gira abarcará inicialmente 59 municipios de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro,
Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos y la Comarca Ngäbe-Buglé, en donde estaremos
promoviendo una gestión pública al servicio de la ciudadanía, con buenas prácticas que
garanticen el bien colectivo.
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5. Un mensaje a las autoridades locales y a los equipos municipales sobre el
uso de la nueva plataforma ANTAI Smart CID, que tiene como objetivo que
los municipios de todo el país, cumplan de manera más eficiente con la
transparencia activa y la política pública de datos abiertos.
ANTAI Smart CID ha sido creada con el objetivo de brindar ayuda a todos los
oficiales de información, siendo un repositorio de solicitudes de información y
lanzando alertas para dar respuesta a los ciudadanos en tiempo oportuno; a su
vez, contará con el módulo de monitoreo de transparencia que permitirá al
ciudadano visualizar en un solo lugar y en un mismo formato toda la información
de obligatorio cumplimiento que las entidades del Estado deben tener a
disposición del ciudadano. El uso responsable y constante de esta plataforma
permitirá no solo a nivel nacional, si no a nivel internacional, posicionarnos como
entidades al servicio de la sociedad, de una forma transparente y garantizando el
derecho de acceso a la información; por lo que los exhortamos a trabajar juntos
en la implementación de estas herramientas que harán mucho más eficiente la
gestión pública.
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Transparencia en la
gestión local
La Asociación de Municipios de Panamá felicita a los municipios que en el informe
de evaluación de transparencia correspondiente al mes de agosto mantienen el
100%.
Una vez más 72 municipios lo que representa el 88% de los 81 cumplen con los
criterios definidos en la ley, lo que evidencia el compromiso y constancia de los
equipos municipales y las autoridades locales en este esfuerzo para cumplir con la
Ley 6 de enero de 2002, que dicta las normas para garantizar la transparencia en la
gestión pública.
Exhortamos a los municipios que se mantienen en menos del 100% a seguir
trabajando y los motivamos al objetivo del 100% en transparencia en los 81
municipios del país. Por parte de AMUPA, se mantendrá el acompañamiento técnico
de las sedes regionales a nivel nacional.

AVANCE EN TRANSPARENCIA
MUNICIPAL
2021
91%

88% 90%
85%

74/81
Enero

69/81
Febrero

90% 85%88%
86%

71/81
Marzo

73/81
Abril

70/81
Mayo

73/81
Junio

69/81
Julio

72/81
Agosto
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Todos los municipios de 5
provincias resultaron al 100% en la
medición del mes de Agosto 2021

Bocas del Toro
Chiriquí
Los Santos
Panamá
Panamá Oeste
Bocas Del Toro

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Chiriquí

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Comarca Ngäbe Buglé
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Coclé

Colón

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Darién y Comarca Emberá Wounaan
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Herrera

Los Santos

Panamá

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Enero Feb.

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Veraguas y
Nürüm

Panamá
Oeste
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Enero Feb.

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Enero Feb.

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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AMUPA REGIONAL DE COCLÉ VISITA OFICIAL
DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE NATÁ
En días pasados la Regional AMUPA Coclé visitó a
la oficial de transparencia del municipio de Natá,
Yarimí Tuñón Oses, con quien se compartió
detalles sobre los mecanismos para el uso de la
nueva plataforma en la cual se subirá la
información de transparencia.
En la citada reunión, el licenciado Ezequiel
Guevara, Coordinador de la Regional asesoró y
atendió las interrogantes de la Oficial de
Transparencia, de manera que se sigan
manteniendo los altos índices en las evaluaciones
mensuales en dicho municipio.

AMUPA Veraguas y Ñürüm con excelentes
resultados en materia de asistencia técnica
Códigos de Ética Municipales
Desde octubre de 2020, se dio inicio al
operativo de ofrecer y asesorar a los
municipios de Veraguas y Ñürüm con un
documento modelo apto y adecuado para
que cada municipio posea su propio
código de ética municipal como
herramienta de trabajo, fortalecimiento
de la gestión municipal y la transparencia
de manera oportuna.
En reunión con la Directora regional de
ANTAI, Lcda. Indira Pérez Cogley, se
presentó un balance general de la
situación donde un 40% de los municipios
de la regional ya tienen su propio código
aprobado por los concejos municipales y
registrados en la Gaceta Oficial de
Panamá, el resto se estima que para el
mes de diciembre del año en curso se
alcanzará un 90% de avances de los 13
municipios que se atienden en la regional
de AMUPA.
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Reunión informativa para la escogencia
de los jueces de paz del distrito de Alanje
La Regional de Chiriquí, Bocas del Toro
y la Comarca Ngäbe Buglé participó de
la reunión informativa con la Comisión
Distrital y el Municipio de Alanje, con
el
propósito
de
mantener
la
actualización de los detalles para las
futura escogencia de los Jueces de Paz en
el distrito.

Capacitación sobre el fortalecimiento
gerencial en los municipios, dirigidos a
las autoridades locales y personal
municipal del distrito de Pesé, provincia
de Herrera
La Regional AMUPA Herrera y Los
Santos, realizó una capacitación sobre el
fortalecimiento
gerencial
en
los
municipios, dirigida a las autoridades
locales y personal municipal del distrito
de Pesé, provincia de Herrera.
El objetivo de la capacitación fue
fortalecer sus capacidades de manera
institucional, fomentando las buenas
prácticas del servidor público.
Participaron, el Alcalde de este distrito
Erick Guerrero, en conjunto con
Representantes de Corregimientos,
adicional personal de la Autoridad
Nacional
de
Descentralización,
Procuraduría de la Administración de
Herrera y AMUPA.
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AMUPA REGIONAL COCLÉ BRINDA ASESORAMIENTO
LEGAL A COMISIÓN JURÍDICA DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE ANTÓN
La Regional AMUPA Coclé a través de
su Coordinador Ezequiel Guevara,
brindó asesoría en las modificaciones
al reglamento interno del Consejo
Municipal de Antón, a la Comisión de
Asuntos Jurídicos de dicha cámara
edilicia presidida por el honorable
representante Secundino Hernández.
En la reunión participaron diferentes
autoridades locales que integran dicha
comisión, así como otros funcionarios
municipales.

AMUPA brinda apoyo especial a la
Autoridad Nacional para Innovación
Gubernamental (AIG)
La Regional AMUPA Veraguas y Nürüm, ha
estado brindando apoyo a la Autoridad
Nacional para la Innovación Gubernamental
(AIG), donde la colaboradora Olga Martínez
visitó los municipios de Soná, Las Palmas y
Ñürüm en el área de la Comarca Ngäbe Buglé,
con el objetivo de orientarlos para que logren
cumplir con las encuestas realizadas por la
institución AIG y de esta manera recibir las
certificaciones que requieren las distintas
juntas comunales y alcaldías sobre el acceso a
internet.
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Reunión con el Alcalde de Dolega Magín
Moreno y Participación en el Consejo
Municipal

La Regional de Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca Ngäbe Buglé, se reunieron con el
alcalde del Distrito de Dolega Magín Moreno y participó en la sesión del Consejo
Municipal con el objetivo de fortalecer la presentación del presupuesto anual del
municipio.

Reunión técnica intermunicipal entre la Junta Comunal
de El Cocal, Distrito de Las Tablas, liderizada por su
Representante Uranis Moreno en conjunto con su equipo
de trabajo y el personal técnico del Municipio de Pesé
Colaboradores de la Regional de Herrera y
Los Santos realizan una reunión técnica
intermunicipal entre la Junta Comunal de
El Cocal, distrito de Las Tablas, liderizada
por su Representante Uranis Moreno en
conjunto con su equipo de trabajo y el
personal técnico del Municipio de Pesé,
para conocer los procesos sobre la compra
de terrenos a través de los fondos PIOPSM.
Estos intercambios de experiencias tienen
como finalidad compartir información y
conocimientos entre los compañeros
municipalistas aclarando dudas sobre
temas de interés y así puedan realizar su
gestión de manera eficiente y eficaz a
beneficio de sus comunidades.
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Reunión con el Alcalde del Distrito de Los Santos, Maximiliano
Amaya en conjunto con el Director Seccional de la Sociedad
Panameña de Ingenieros Arquitectos en Azuero (SPIA)
Colaboradores de AMUPA Herrera y Los
Santos en conjunto con el Director
Seccional de la Sociedad Panameña de
Ingenieros Arquitectos en Azuero (SPIA) y
su equipo de trabajo, se reunieron con el
Alcalde del distrito de Los Santos
Maximiliano Amaya, con la finalidad de
iniciar el proceso sobre la conformación de
la Junta de Planificación Municipal, que
busca la participación activa de la sociedad
de manera consultiva, encargada de
elaborar, ejecutar y modificar los planes de
ordenamiento territorial siendo una
herramienta beneficiosa para la gestión
municipal.

AMUPA REGIONAL COCLÉ PARTICIPA EN REUNIÓN
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE OLÁ
Con la finalidad de informar a los Honorables Representantes y al señor alcalde sobre las gestiones que
realiza AMUPA, sobre el Plan de Desarrollo Turístico Rural del Distrito de Olá, acudimos a la reunión
del Consejo. En este sentido, el Coordinador Regional de Coclé, Ezequiel Guevara en compañía de Jorge
Solís, Gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad hicieron un recuento de las diferentes reuniones
celebradas con los directores regionales de SINAPROC e INADEH. Estas acciones están encaminadas a
iniciar jornadas de capacitaciones a personas que se dedican a ejercer funciones de guías turísticos de
manera empírica, con la intención clara de poder lograr una certificación que garantice su trabajo con
más profesionalismo y seguridad para los visitantes que requieran sus servicios. Se solicitó a las
autoridades locales su valiosa colaboración para poder identificar y entregar los listados con los datos
personales de los interesados y que guarden el perfil requerido, al igual que se tocaron temas logísticos.
Importante señalar que luego de orientaciones hechas por el personal de AMUPA y producto de
anteriores reuniones, en las próximas consultas ciudadanas donde se definirán los proyectos a desarrollar
localmente, se tiene el compromiso e interés de invertir en impulsar el desarrollo turístico rural.

AMUPA TE INFORMA - ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 20

AMUPA TE INFORMA

OCTUBRE 18, 2021

Coordinación de acciones entre AMUPA y
la Dirección de Investigación Judicial
Veraguas (DIJ)
Entre funcionarios de la DIJ, Seccional de
Investigación Judicial de Veraguas y
colaboradores de AMUPA Veraguas lograron
coordinar acciones de colaboración conjunta
para promover y desarrollar acciones de
seguridad judicial importante para los
municipios de la Provincia de Veraguas y el
de Ñürüm.
El principal resultado fue la planificación
táctica para la realización de una reunión
conversatorio (14 de octubre en sala de
reuniones de la ANTAI Veraguas), con todos
los tesoreros municipales de la regional, para
atender temas propios del manejo de algunos
procedimientos oportunos vinculados a la
seguridad y transparencia que ameritan
algunos trámites en el aspecto vehicular de
tesorería municipal.

Participación como jurado en el concurso
sobre la Campaña de NO FUMAR,
organizado por el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Educación
La sede Regional de Herrera y Los Santos, fue escogida para
participar como jurado en el concurso sobre la Campaña de NO
FUMAR, organizado por el Ministerio de Salud y el Ministerio
de Educación, dirigido a jóvenes adolescentes en la Provincia de
Herrera. Estas actividades buscan fortalecer las habilidades para
la vida y el control del tabaco en la población juvenil, además
estuvimos presente en la firma del convenio Minsa y empresa
saludables en Herrera, donde su objetivo es buscar alianzas con
las empresas, universidades y otros actores para mejorar la
calidad de vida a través de la práctica en un estilo de vida
saludable.
Seguiremos trabajando en conjunto con estas entidades como
alianza estratégica en conjunto con las autoridades locales para
promover el bienestar de los individuos en nuestras
comunidades.
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EL MIVIOT y la AMUPA proponen
acciones conjuntas para beneficio de los
gobiernos locales
Entre los aspectos más notorios como resultado de las acciones
de coordinación con funcionarios del MIVIOT regional de
Veraguas (Ing. Omar Flores y el Arq. Sebastián Aguilar) y la
AMUPA, se realizó un balance situacional sobre la existencia
de las Juntas de Planificación Municipal (JPM) donde 9 de 12
municipios ya las poseen por acuerdo municipal y 3 aún no
alcanzan esa conformación oficial. Como resultado de esa
reunión se programó realizar visitas de cortesía a las
autoridades locales y a los ingenieros municipales de estos 3
municipios.

Entre tanto, el balance realizado nos indica que, a los
Municipios de Atalaya y Santiago, ya les iniciaron la
construcción de los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) en etapa de diagnóstico, próximamente también
entrará a realizarse con el Municipio de Soná, estos POT
son pagados por el MIVIOT, el BID y otros organismos
patrocinadores.

Reunión con el personal de la
Procuraduría de la Administración sede
Herrera y de la ANTAI en Provincias
Centrales, para establecer una ruta de
capacitaciones entre ambas entidades
El equipo de AMUPA en Azuero se reúne con el personal de la Procuraduría de la Administración sede
Herrera y de la ANTAI en Provincias Centrales, con el objetivo establecer una ruta de capacitaciones entre
ambas entidades, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales e involucrar la
participación ciudadana en la toma de decisiones de la gestión pública.

AMUPA TE INFORMA - ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 22

AMUPA TE INFORMA

OCTUBRE 18, 2021

AMUPA participa de jornada de limpieza
en el Distrito de Río de Jesús
El pasado día sábado 2 de octubre la Alcaldía de Río de Jesús en la Provincia de Veraguas,
organizó importante jornada de limpieza en distintos puntos del distrito junto al Movimiento
MIMAR y la organización para la conservación del medio ambiente saludable Atalaya
(AMBISAA), también participaron estudiantes de las Universidades de Panamá y la UTP.
Esta actividad recibió la colaboración del personal de la Asociación de Municipios de Panamá,
Regional Veraguas en su afán de ser partícipes de acciones de crear conciencia y salvar el
planeta.

Participación en la feria de mascotas,
organizada por el Municipio de Ocú
Colaboradores de AMUPA en Azuero participaron en la feria de mascotas organizada por el Municipio
de Ocú, liderizada por el Honorable Alcalde Wilfredo Pimentel, en conjunto con su equipo de trabajo y
el MINSA, en donde realizamos docencia sobre la ley 133 de 2020 que modifica la ley 70 de 2012, la
cual habla y establece la protección, erradicación y sanción en contra del maltrato animal, además se
dio a conocer el importante papel que tienen los municipios con estos temas.
Queremos felicitar al Municipio de Ocú por realizar esta actividad que busca fomentar un ambiente
sano y familiar entres sus moradores.
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Capacitación sobre la formulación y ejecución de proyectos
comunitarios, dirigidos a las autoridades locales y personal
técnico municipal del Distrito de Parita, Provincia de Herrera
Recientemente se realizó una capacitación sobre la formulación y ejecución de proyectos
comunitarios, dirigidos a las autoridades locales y personal técnico municipal del distrito de
Parita, Provincia de Herrera, nuestro objetivo es fortalecer sus capacidades de manera
institucional fomentando las buenas prácticas del servidor.
Esta reunión fue encabezada por el Presidente del Concejo Municipal Osman Bernal en
conjunto con los demás Representantes de Corregimientos del Distrito de Parita, adicional
personal de la Autoridad Nacional de Descentralización, Procuraduría de la Administración y
AMUPA.

IMPORTANTE
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