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TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Transparencia 
Deber de la administración pública de exponer y 
someter al escru8nio de la ciudadanía la información 
rela8va a la ges8ón pública, al manejo de los recursos 
que la sociedad le con@a, a los criterios que sustentan 
sus decisiones y a la conducta de los servidores 
públicos. 

 

Rendición de cuentas 
Obligación de todo servidor público de responsabilizarse 
individualmente de sus actos en el ejercicio de sus funciones y 
en la comunicación de los resultados de su ges8ón ante la 
sociedad. Esta obligación de rendir cuentas también les 
corresponde a los cuerpos direc8vos colegiados de las 
ins8tuciones públicas. 

Proceso: ciudadanos vigilan y exigen
Mecanismos: transparencia y fiscalización
Supone cas8gos ante las violaciones:

-judicial, 
-opinión pública 
-voto electoral 

Accountabilty

Proceso: apertura y acceso a la información
Mecanismos: dar cuenta del origen y el des8no de 
los recursos públicos
Supone: prevención, detección y sanción  de la 
incompetencia y la corrupción. 


                                  Transparency



 LAS PREMISAS: 

Dentro de las premisas del Escenario deseable de la Visión, la segunda es: 
La ins8tucionalidad está fortalecida, se observa una plena separación de los poderes 
públicos y se dispone de un sistema judicial altamente eficiente

Dentro de los 10 Principios que orientan Panamá Visión País 2050:
1. Sociedad abierta: fundamentada en la libertad y los derechos humanos; con gobiernos 
tolerantes que responden a los deseos e inquietudes de los ciudadanos, con sistemas 
polí8cos transparentes y flexibles; con polí8cas migratorias abiertas al talento y capacidad 
para el desarrollo económico, social y cultural.
6. Estado de derecho: que observa una estricta y efec8va separación de los poderes del 
estado.
7. Sistema legisla8vo: que genere legislación abstracta y general de aplicación universal, 
para así preservar los intereses de todos.



Dentro de los nueve valores citados para lograr Panamá Visión País 2050:

7. La hones8dad, la é8ca y la transparencia en la conducción de la vida pública 
y privada

Dentro de los nueve factores crí+cos para el éxito: 

1.Una ins8tucionalidad fuerte, capaz de resolver las demandas de la sociedad.
3. Un enfoque polí8co y de desarrollo nacional de largo plazo.
5. Una administración pública profesionalizada, descentralizada y competente.
8. Un alto nivel de digitalización en la sociedad panameña.









BASE TRANSVERSAL: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y SOSTENIBILIDAD POLÍTICA

Los ejes que inciden en la base transversal de gobernabilidad 
democrática y sostenibilidad política y los objetivos estratégicos son:

! La transparencia y rendición de cuentas
! La reforma constitucional y la gestión pública transparente
! Justicia
! La participación política electoral y ciudadana
! Ética y Responsabilidad Social Empresarial



Marcada tendencia entre los ciudadanos a la baja confianza en las instituciones. 
ICP  2015 al año 2017, caída de 24 posiciones en la clasificación que hace Transparencia Internacional.

Objetivos estratégicos

o  Consolidar el cumplimiento de los principios contenidos en la “Carta de Gobierno Abierto” y el Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019, perfeccionando los planes de gobierno hasta lograr las 
mejores prácticas internacionales en la materia.

o  Implementar programas continuos de docencia a través de alianzas estratégicas con medios de 
comunicación masiva y plataformas digitales, para lograr cambios en los ciudadanos quienes deben 
exigir permanentemente la rendición de cuenta.

o  Fortalecer el capital social en los territorios a través de alianzas público- privadas, incluyendo sociedad 
civil organizada, para crear programas exitosos que lleven a consolidar los principios de gobierno 
abierto a nivel nacional.

Transparencia y rendición de cuentas




• Declaración de Gobierno Abierto: Al suscribir esta Declaración, los países se comprometen a “fomentar una 
cultura de gobierno abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos, y promueva los ideales del 
gobierno abierto y participativo del Siglo XXI”.  
 
Transparencia: La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental deben ser abiertas, completas, oportunas, 
gratuitas y de fácil acceso para el público. Ello supone que los datos públicos deben cumplir con parámetros y estándares 
comúnmente reconocidos, tales como estar disponibles en formato abiertos, suscep8bles de ser procesados, que puedan ser 
accesibles a través de herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.
 
Par+cipación Ciudadana: Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucre en el debate 
público, proveyendo los canales apropiados (aportando información y espacios de consulta) y mediante contribuciones que 
conduzcan a una gobernanza más efec8va, innovadora, responsable y que a8enda las necesidades de la sociedad.
 
Rendición de cuentas: Supone la existencia de norma8vas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos 
jus8fiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y/o crí8cas que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos u 
omisiones, o cuando se apartan de la norma8va o de los compromisos asumidos.
 
Innovación y Tecnología: La idea de que los gobiernos han aceptado y hoy se adhieren a constatar la importancia de proveer a 
la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a la nuevas tecnologías, y el relevante rol que ellas 8enen en la innovación, así como la 
importancia de éstas para aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso que de ellas hacen.


Panamá se adhiere  a la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) en 2011  



Panamá:    37/100   Posición global: 93/180 



FUENTES DEL CPI PARA PANAMÁ: 

•  Índice de Transformación 2017-2018 de 
Bertelsmann S8cung 

•  Servicio de riesgo país 2018 de Economist 
Intelligence Unit 

•  Condiciones comerciales e indicadores de 
riesgo 2017 de Global Insight 

•  Guía Internacional sobre Riesgo País 2018 
de PRS Group Interna8onal 

•  Encuesta de Opinión Ejecu8va 2018 del 
Foro Económico Mundial 

•  Encuesta a expertos para el Índice de 
Estado de Derecho 2017-2018 de World 
Jus8ce Project 

•  Variedades de Democracia (V-Dem) 2018 




• 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garan8zar la igualdad de acceso a la jus8cia para todos.

• 16.4 De aquí a 2030, reducir significa8vamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de 
los ac8vos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

• 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

• 16.6 Crear a todos los niveles ins8tuciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

• 16.7 Garan8zar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, par8cipa8vas y representa8vas que respondan a las 
necesidades.

• 16.8 Ampliar y fortalecer la par8cipación de los países en desarrollo en las ins8tuciones de gobernanza mundial.

• 16.10 Garan8zar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 
los acuerdos internacionales.

• 16.a Fortalecer las ins8tuciones nacionales per8nentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 
par8cularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y comba8r el terrorismo y la delincuencia.

• 16.b Promover y aplicar leyes y polí8cas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.



 RENDICIÓN DE CUENTAS – CONVERGENCIA – 
SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO 

Norma8vas Estándares Sistemas
Busca aplicar en el 
funcionamiento interno de 
la empresa normas, 
metodologías y 
procedimientos tipo, varios 
de ellos ciertificados por 
organizaciones 
especializadas.  
Existen múltiples, algunos 
de los cuales se detallan. 

o  Norma de Principios de AccountAbility 
AA1000APS (2008). 

D i s e ñ a d a  p o r  e l 
AccountAbility, The Institute for Social and Ethical AccountAbility. Fija 
premisas básicas para que cualquier organización pueda ser 
accountable con respecto a sus grupos de interés. 
h t tps: / /www.accountabi l i ty.org/wp-content /up loads/2016/10/
AA1000APS_spanish.pdf  
 
o  ISO 37001: Sistema de Ges+ón de Lucha contra el 

soborno
Diseñada para apoyar a las organizaciones a luchar contra el soborno a 
través del establecimiento de una cultura o filosofía de integridad, 
transparencia y cumplimiento. 

 ¿ACCOUNTABILTY O CUMPLIMIENTO?



BENEFICIOS PARA EL SECTOR PRIVADO:  

Norma8vas Estándares Sistemas

El Compliance es 
la disciplina que 
fomenta un 
comportamiento 
de respeto a la 
legalidad, 
mediante la 
implementación 
de un sistema de 
gestión que 
prevenga la 
comisión de 
delitos y sus 
efectos. 

Sus beneficios: 
1.  Evita condenas penales a la persona 

jurídica, administradores y personal 
de la empresa. 

2.  Evita otras sanciones judiciales y 
administrativas. 

3.  Contribuye al correcto 
funcionamiento de los mercados. 

4.  Genera mayor reputación y 
competitividad. 

5.  Evita el fraude interno. 
6.  Contribuye a la igualdad y a la 

justicia social. 



GRACIAS 


