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Comisión Nacional de
Gobierno Abierto - Panamá

Sociedad Civil:
§ Centro de Incidencia Ambiental, (CIAM)
§ Fundación para el Desarrollo de la Libertad
Ciudadana
§ Generación Sin Límite
§ Juntos Decidimos
§ Kernel Community, Tnink Tank
§ Movimiento Independiente, MOVIN

Panamá cuenta con mesas consultivas
donde participan organismos de la Sociedad
civil y representantes del gobierno.

Gobierno:
§ AIG
§ ANTAI
§ Ministerio de la Presidencia
Se escogen mediante votación y ejercen el
rol de Principales o Suplentes. Los roles
deben rotar cada año.

2

Resultados: Gobierno Abierto en Panamá
Primer Plan de Acción Nacional de Gobierno
Abierto 2013 – 2015
§ El Plan contó con 5 compromisos y 0% fueron completados
§ El Plan no contó con proceso de co-creación

Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno
Abierto 2015 – 2017
§ 20 compromisos: 15 por sociedad civil y 5 por gobierno
§ Participaron 40 organizaciones de sociedad civil y 20 de gobierno

Grado de cumplimiento
Completos
Sustantivos
Limitados
No iniciados

Compromisos
4/20
7/20
5/20
4/20

Algunos avances:
§ Creación de comités de cuencas hidrográficas.
§ Publicación de la utilización del financiamiento público de los
partidos políticos y candidatos independientes.
§ Facilitar procesos para los ciudadanos: evaluando requisitos,
parámetros y plazos de los trámites expuestos en este plan y
digitalizarlos.
Fuentes: OGP´s Independent reporting mechanism (IRM): Panamá: Informe de Avance 2013-2014; Informe de Avance 2015-2017. https://www.opengovpartnership.org/members/panama/
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ANTICORRUPCIÓN

Compromiso 1: Observatorio
Ciudadano Anticorrupción.

Tercer Plan
Gobierno Abierto
en Panamá

Compromiso 2: Fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas
en los proyectos de infraestructura
pública, *Iniciativa CoSTCompromiso 3: Prevención de conflicto
de intereses en las contrataciones
públicas del Estado.

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
Compromiso 4: Manual y aplicación
móvil sobre educación vial.

Compromisos del Plan 2017-2019

CONTRATACIONES
PÚBLICAS

Compromiso 5: Transparencia en la
calidad y cantidad de agua.

EDUCACIÓN
Compromiso 6: Fortalecer los servicios
de atención a los Gabinetes
Psicopedagógicos del MEDUCA.
Compromiso 7: Actualizar el plan de
educación cívica en las escuelas.
Compromiso 8: Escuela de Gobierno
Abierto.

Fuente: https://www.antai.gob.pa/que-son-los-planes-de-accion/
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Observatorio Ciudadano
§

La falta de transparencia en los procesos judiciales de casos de
corrupción y la inexistencia de un mecanismo eficiente para dar
seguimiento a las investigaciones y procesos judiciales, motivaron la
creación del Observatorio Ciudadano.

§

El observatorio busca ser un punto de partida para impulsar la apertura
de datos, con mayor enfoque en la prevención de la corrupción.

§

En el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de
Panamá 2017 – 2019 bajo el eje anticorrupción, quedó registrado el
proceso de co-creación que resultó en este observatorio.

§

Gracias al apoyo de Transparency International y del International Center
For Journalist (ICFJ) a través de becas limitadas, y el apoyo técnico
del International Republican Institute (IRI) se lograron los primeros
pasos.

Fuentes: Tercer plan de acción AGA https://www.antai.gob.pa/que-son-los-planes-de-accion/ ; https://observatoriociudadanopanama.org/
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Iniciativa de Transparencia
en Infraestructura, CoST

Grupo Multi-Sectorial, CoST Panamá

Avances:

§

2019: Marco Jurídico, Resolución DGCP-ANTAI-001, del 20 de
mayo y estándares de publicación para facilitar el acceso a la
información de obras del Estado y gobiernos locales.

§

2019: Desarrollo de la plataforma panamaenobras.gob.pa
interconectada a Panamá Compra, para la divulgación de datos de
obras de infraestructura del Estado.

§

2020: Apoyo financiero del Banco Mundial y OGP International a 3
años, para realizar aseguramiento de obras, y adoptar estándares
internacionales de “Contrataciones Abiertas” en obras de
Infraestructuras, entre otros.

Fuente: CoST International infrastructuretransparency.org CoST-Panamá
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Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto
Compromisos del Plan 2019-2021 (*2020 – 2022)

RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE

POLÍTICAS SOCIALES Y
EDUCACIONALES

TRANSPARENCIA
PARLAMENTARIA

Compromiso 1: Análisis, diseño e
implementación de un Observatorio
Animal.

Compromiso 2: Continuar con el
compromiso de actualizar el plan de
educación cívica en las escuelas.

Compromiso 3: Publicar informe de
gestión trimestral, por diputado, en la
página de la Asamblea Nacional.

MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO

TRANSPARENCIA E
INTEGRIDAD

JUSTICIA
ABIERTA

Compromiso 4: Impulsar el uso de gestores
documentales digitales para reducción del uso
de papel.

Compromiso 6: Fortalecer la transparencia y
la rendición de cuentas en los proyectos de
infraestructura pública.

Compromiso 8: Avanzar en la implementación
del ya existente Observatorio Ciudadano
Anticorrupción.

Compromiso 5: Promover una ley de
Gobierno Abierto.

Compromiso 7: Impulsar mecanismo para las
declaraciones patrimoniales y declaraciones
de intereses económicos.

Compromiso 9: Formar a los funcionarios del
sistema judicial panameño en justicia abierta,
mediante un módulo en línea.
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Actualizar el Plan de Educación Cívica en las escuelas
Ejes
§
§
§
§
§

Fundamentos del gobierno
Liderazgo Comunitario
Responsabilidades de un
buen ciudadano
Voto informado y consciente
Innovación Social y Gestión
de proyectos

Actividades
§
§
§
§
§

Reforzar valores
§
§
§
§
§
§

Armonía
Integridad
Respeto
Resiliencia
Responsabilidad
Solidaridad.

Debates
Interacción con líderes
modelos de su comunidad
Desarrollo de proyectos
Juego de Roles
Discusiones en clases de
temas de coyuntura

Construir habilidades
§
§
§
§

Resolver problemas
Desarrollar el pensamiento
crítico
Desarrollar un sentido de
consciencia nacional, unidad y
desarrollo con equidad.
Desarrollar
aprecio
por
desarrollar y mantener una
cultura de paz

Otras competencias
§
§

Habilidad analítica (causa
efecto, conexión de
conceptos)
Inteligencia Emocional
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Fundación Espacio Cívico
ONG comprometida en la construcción de una
democracia participativa e incluyente, innovando a
través de las herramientas tecnológicas, y basados
en los pilares de un Gobierno Abierto.
Valoramos el Gobierno Abierto y su aplicación:
§ Acceso a la información
§ Participación ciudadana
§ Rendición de cuentas
§ Tecnología e innovación
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El peligro de no
participar

Impuestos

Impuestos

Servicios Públicos
Estado
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Un Gobierno Abierto
nunca termina,
Simplemente evoluciona.
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