Resultados de Reunión Abierta sobre Datos de Gobierno
Fecha: 11 de junio de 2019
Lugar: Auditorio AIG
Responsables: Martha Ducreux (ANTAI)
Grupo de Trabajo de Datos Abiertos

Participaron por el GTDAP
Alvaro Aguilar - Lombardi / Aguilar Group.
Diego Santamaría- ISOC- Panamá
Jorge Troyano-Apandetec
María Judith Arrocha- Apandetec
Santiago Beltran- APPIF
Ulises Calvo-Independiente
Katiuska Hull - Apandetec
Martha Ducreux- ANTAI
Rolando Becerra- AIG
Janeth Núñez- AIG
Carlos Diaz- AIG

El listado de participantes puede ser consultado aquí:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vYoO9La7hetkMYnghvHxRELUoB_jzW6O
Resumen: El evento dió inicio con las palabras de bienvenida y aspectos generales de la Política
de Datos Abiertos por parte de la Lic. Martha Ducreux; Katiuska Hull por parte del GTDAP
presentó el video del BID de datos abiertos y explico la importancia de los datos abiertos de
gobierno, para el desarrollo de los programas y proyectos de las ONG´s participantes.
Cada participante de la ONG´s se presentó y explicó el objetivo de su asociación y sus expectativas
para esta reunión abierta de sociedad civil.
Acto seguido el Ing. Rolando Becerra pasa a explicar el portal nacional de datos abiertos, lo que
generó alta participación de los asistentes, exponiendo casos puntuales de solicitud de datos a las
instituciones, quejas y sugerencias de mejoramiento, las cuales pasamos a enumerar a
continuación:

Sobre la Política de Datos Abiertos:

1. Se dieron reiteradas quejas por solicitudes de datos a la Contraloría General de la República,
en la que niega el suministro de los datos, y en muchas ocasiones hace un cobro por
proporcionar el dato al interesado. Al existir la política pública de datos abiertos como una
obligación de todas las entidades gubernamentales, y el Habeas Data en rango constitucional,
los participantes cuestionan la posición de la Contraloría ante la negativa y el cobro por
suministro de información. Se pidió la intervención inmediata del GTDAP en este tema.
2. Se recomienda seguir los lineamientos internacionales de Política de Gobierno de Datos y
Gestión de Datos, y solicitar a las instituciones trabajar en un inventario de la información que
tienen en formato electrónico, para saber inicialmente que datos ya hay disponibles y que
pueden solicitar; y trabajar en la separación de información sensitiva, restringida y
confidencial, con la información pública.
Sobre el portal de DAG
1. Tener un foro de solicitudes o preguntas en el mismo portal, con un análisis de las preguntas
más constantes para crear valores de los datos o interrogantes repetitivas y emitir solicitudes
automáticas a las instituciones.
2. Que el frontend del portal, también esté en idioma inglés
3. Software de información no estructurada en las instituciones estatales
4. Evaluación de las instituciones en las pertinencia y actualización de las publicaciones que
realizan en el portal de DAG.
Sobre la participación de sociedad civil
1.

2.

Creación de un observatorio de medición por parte de la sociedad, sobre el cumplimiento
de la Política de Datos Abiertos, sacando evaluaciones trimestrales o periódicas, que sean
publicadas por ANTAI y AIG. Esto puede ser un trabajo conjunto de existir en la Comisión
de Gobierno Abierto.
Que la ANTAI o AIG facilite una plataforma en donde la sociedad civil, que también crean
datos de valor, hagan publicaciones desde un portal reconocido gubernamentalmente.

Luego de la discusión general, cada participante trabajó en la plantilla de solicitud de datos de
valor.
A continuación, la recopilación de los resultados de la actividad.
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Sector: Salud
¿Qué información de

Institución que tiene esa

Gobierno le gustaría conocer?

información

Posibles usos
Formas en las que se re-

Descripción de la información

Entidad encargada de generar la

que desea que se publique

información

utilizará la información
publicada (por ejemplo:
estudio, investigación,
desarrollo, veeduría social, etc)

Procedimiento para la
instrumentación del Registro
Nacional de Cardiopatías

MINSA

Veeduría social

Congénitas, según lo
establecido en la Ley 77
Oferta de becas para
profesionales de la salud (esp.

MINSA/CSS/MEDUCA

Cardiología pediátrica)
Asignación de personal
institucional en ONG’s del área

MINSA/CSS

de la salud
Datos del sistema de protección
para niños con discapacidad
(beneficios y accesos)

MINSA/CSS/SENNIAF/SENADIS

Formación de personal médico
y de enfermería

Fortalecimiento de ONGs,
alianzas público-privadas

Rendición de cuentas,
participación ciudadana

Nacimientos con cardiopatías
congénitas a nivel nacional

MINSA

(provincia sexo, lugar de origen,

investigación

tipo de cardiopatía congénita)
Estadísticas sobre salud sexual
y reproductiva: menores
embarazadas, ITS, prestación

MINSA,

de servicios de salud (en
curundú)
Hospitales que atienden
pacientes pediátricos con
enfermedades amenazantes o

MINSA

Desarrollo

crónicas, genéticas
Estadística de enfermedades
atendidas

Listado de permisos de salud
emitidos por el MINSA

MINSA, CSS, GORGAS

Investigación

MINSA

Consulta, investigación

MINSA

Estudio

MINSA, MIGRACIÓN, ONPAR

Estudio

Estadística de acceso y
cobertura de los servicios de
salud
Estadística de acceso y
cobertura de los servicios de
salud para personas migrantes
Enfermedades contagiosas más
comunes en niños, niñas y

MINSA, SENNIAF

adolescentes
Formulario de exámenes
clínicos

CSS, MINSA

Desarrollo de proyecto

Tasas de muerte por negligencia
médica

MINSA

Investigación

CSS, MINSA

Desarrollo de soluciones

ACODECO, MINSA

Desarrollo de soluciones

MINSA, SENNIAF

Investigación

Inventario de medicamentos
disponibles en farmacias del
Estado
Listado de medicamentos
disponibles en farmacias
privadas
Alcoholismo y consumo de
nicotina en adolescentes
Datos sobre el sistema de
brazaletes para neonatos (costo,
manejo de datos sensibles,
recolección y trato de datos
biométricos)

Hospital materno-infantil de
Chiriquí

Periodismo e investigación

Sector: Desarrollo social
¿Qué información de

Institución que tiene esa

Gobierno le gustaría conocer?

información

Posibles usos
Formas en las que se re-

Descripción de la información

Entidad encargada de generar la

que desea que se publique

información

utilizará la información
publicada (por ejemplo:
estudio, investigación,
desarrollo, veeduría social, etc)

Estadísticas sobre adopción de
menores

Estadísticas de menores en
situaciones de violencia

MIDES, SENNIAF

Investigación sobre el sistema
de adopciones

MIDES, MINSEG

Investigación

MINSEG, MIDES

Investigación

MIDES, INEC

Investigación

MIDES

Investigación

Áreas del país con mayor
cantidad de casos de violencia
contra menores de edad
Datos estadísticos sobre
mujeres, niñas y adolescentes
(fem.)
Subsidios disponibles para ONG

Programas y estudios de
atención familiar realizados en

Estudios de investigación, abrir
MIDES, SENNIAF

curundú

privadas

Estadísticas sobre Población
LGBTIQ+ (casos de violencia,
discriminación, violación de

Promoción y defensa de los
MIDES

Derechos de las minorías
excluídas

Derechos Humanos)
Métricas de medición del

Desarrollo de estudios y

impacto de las acciones
realizadas por las distintas

información en plataformas

Universidad de Panamá, MIDES

entidades del Estado en el

plataformas de seguimiento al
cumplimiento de los ODS en
Panamá

cumplimiento de los ODS
Informes y estadísticas del
cumplimiento de las
convenciones y tratados sobre

SENNIAF, MIDES

Investigación

MIDES

Estudios

MIDES, SENNIAF

Investigación

Derechos de os niños, niñas y
adolescentes
Factores de riesgo a menores
en situación de pobreza
Protección familiar de niños,
niñas y adolescentes
Datos del sistema de protección
para niños con discapacidad
(beneficios y accesos)

MINSA/CSS/SENNIAF/SENADIS

Rendición de cuentas,
participación ciudadana

Sector: Educación
¿Qué información de Gobierno le
gustaría conocer?

Descripción de la información que
desea que se publique

Datos de deserción escolar por región

Ubicación de todas las escuelas del
país, con datos de contacto

Institución que
tiene esa

Posibles usos

información
Entidad encargada
de generar la
información

Formas en las que se re-utilizará la
información publicada (por ejemplo:
estudio, investigación, desarrollo,
veeduría social, etc)

MEDUCA

Desarrollo de programas

MEDUCA

Investigación

Estadísticas de educación en
Curundú: Número de estudiantes,
datos sobre deserción, programas

MEDUCA

Uso de ONG que trabajan con
comunidades específicas.

especiales desarrollados
Información sobre acceso a la
educación de personas LGBTIQ+

Indicadores de acceso a la educación
de niños, niñas y adolescentes

MEDUCA, MIDES

Investigación y desarrollo

MEDUCA

Estudio

Sector: Justicia
¿Qué información de Gobierno le
gustaría conocer?

Descripción de la información que
desea que se publique

Condenas o sanciones por delitos de
corrupción

Institución que
tiene esa

Posibles usos

información
Entidad encargada
de generar la
información

ÓRGANO JUDICIAL

Estadísticas de denuncias por

Ministerio Público /

discriminación racial

Jueces de Paz

Formas en las que se re-utilizará la
información publicada (por ejemplo:
estudio, investigación, desarrollo,
veeduría social, etc)

Veeduría social

Estudio/investigación

IEI, MINGOB,
Judicialización de menores

ÓRGANO JUDICIAL,

Estudios

SENNIAF
Estadísticas de menores en conflicto
con la Ley, con medidas según la Ley
40 de 1999.

IEI, MINGOB,
SENNIAF

Investigación

Fallos de la CSJ

CSJ

Acceso a la Información

Estadística de delitos informáticos

ÓRGANO JUDICIAL

Investigación

POLICÍA
Estadística de robos

NACIONAL,

Investigación

ÓRGANO JUDICIAL

Abogados existentes con número de
idoneidad

Resolución de procesos penales de
1ª, 2ª y 3ª instancia

CSJ

Estadística

ÓRGANO JUDICIAL

Estadios

Sector: Comercio e Industrias
¿Qué información de Gobierno le
gustaría conocer?

Descripción de la información que
desea que se publique

Institución que
tiene esa

Posibles usos

información
Entidad encargada
de generar la
información

Formas en las que se re-utilizará la
información publicada (por ejemplo:
estudio, investigación, desarrollo,
veeduría social, etc)

Gravámenes en los tratados de libre
comercio con el calendario de

Investigación

ejecución correspondiente

Datos de importación y re-exportación
de zonas económicas especiales

MICI, INEC

Estudio sobre el desarrollo e impacto
de las ZEE

Datos de exportaciones e
importaciones de servicios (balanza de
pagos)

MICI, INEC

Investigación

Sector: Transporte
¿Qué información de Gobierno le
gustaría conocer?

Descripción de la información que
desea que se publique

Datos de carga y pasajeros de todos
los aeropuertos del país

Estadísticas de vehículos e
infracciones

Institución que
tiene esa

Posibles usos

información
Entidad encargada
de generar la
información

Formas en las que se re-utilizará la
información publicada (por ejemplo:
estudio, investigación, desarrollo,
veeduría social, etc)

AUTORIDAD DE
AERONÁUTICA

Desarrollo de herramientas

CIVIL

ATTT

Investigación

Sector: Contrataciones Públicas
¿Qué información de Gobierno le
gustaría conocer?

Descripción de la información que
desea que se publique

Listado de empresas privadas que
contratan con el Estado (con datos)

Consultorías realizadas por
consultores privados

Gasto público en publicidad

Institución que
tiene esa

Posibles usos

información
Entidad encargada
de generar la
información

Formas en las que se re-utilizará la
información publicada (por ejemplo:
estudio, investigación, desarrollo,
veeduría social, etc)

DGCP

Estudio, investigación

DGCP / CGRP

Estudios e investigación

DGCP

Investigación

Sector: Deporte
¿Qué información de Gobierno le
gustaría conocer?

Descripción de la información que
desea que se publique

Institución que
tiene esa

Posibles usos

información
Entidad encargada
de generar la
información

Formas en las que se re-utilizará la
información publicada (por ejemplo:
estudio, investigación, desarrollo,
veeduría social, etc)

Número de organizaciones deportivas
existentes registradas en la oficina de

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Asesoría Legal de Pandeportes
Número de organizaciones deportivas
que cuentan con personería jurídica y
Junta Directiva reconocida

Número total de organizaciones
deportivas subvencionadas entre 2014
y 2019.
Resultados deportivos de los atletas
seleccionados nacionales en las
diversas competiciones deportivas a
las que asisten internacionalmente
(desagregado por sexo, tipo de
competición, deporte, si forma o no
parte del programa de estímulos, etc.)

Número de solicitudes de personería
jurídica para organizaciones
deportivas que se presentan
mensualmente en la institución

Pandeportes

Investigación y estudio

(estado de la solicitud, tipo de
personería, fecha de respuesta)

Quejas y denuncias recibidas

Investigación y
estudio

Seguimiento

Número de orgaciones deportivas
inscritas en Pandeportes que constan

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

con inscripción en el Registro Público

Organizaciones que solicitan aportes
(fecha de solicitud, monto otorgado,
concepto, beneficiados)
Distribución mensual de los aportes en
concepto de subvención administrativa
que reciben las organizaciones
deportivas (según su estructura:
federativa o no)
Atletas que forman parte del programa
de estímulo deportivoi (duración del
aporte, monto, deporte que practica,
sexo, categoría: alto nivel, adaptado,
escolar, etc)
Gasto público en deporte (mensual y
anual) desagregado según:
subvenciones deportivas de alto nivel,

inversiones, gastos de administración,
etc.)

Ingresos y generación de recursos

Programas disponibles de apoyo a
federaciones deportivas

Plan quinquenal (niveles mensuales y
consolidados anuales de ejecución)

Índice de práctica deportiva en el país
(por zona, edades, sexo, etc)

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Pandeportes

Investigación y estudio

Número de usuarios de las
instalaciones deportivas públicas por
corregimiento, distrito, tipo de usuario
(deportista, aficionado, atleta)

Número de instalaciones deportivas
públicas con ubicación

Seminarios o capacitaciones ofrecidos
por Pandeportes, (tema, número de
beneficiarios, tipo de beneficiario,
edad, sexo, procedencia, etc)

Inversiones realizadas en obras de
infraestructura

Pandeportes

investigación

Sector: Varios
¿Qué información de Gobierno le
gustaría conocer?

Descripción de la información que
desea que se publique

Datos de productos agrícolas por
provincia

Estado de la cuenta satélite de
logística

Institución que
tiene esa

Posibles usos

información
Entidad encargada
de generar la
información

MERCA Panamá

INEC

Información GIS

Tommy Guardia

Data general de vivienda en Curundú

MIVIOT/Contraloría

Formas en las que se re-utilizará la
información publicada (por ejemplo:
estudio, investigación, desarrollo,
veeduría social, etc)

Estudio sobre producción nacional

Estudio sobre desarrollo e impacto
de las ZEE

Estudios con cruce de datos geo
referenciados

Proyecto de impacto social

Número de ONG y movimientos
religiosos/espirituales existentes

Cifras relativas a Cable & Wireless
Panamá

MINGOB

Proyecto de impacto social

C&W

Investigación

Exposición de información a la

Estadísticas migratorias hacia Panamá

SNM

“Planillas” 080 y 172

Asamblea Nacional

Investigación

SNM

Investigación

Número de madres solteras migrantes

SNM

Investigación

Asistencia y ausencias por diputado

SNM

Transparencia

Datos estadísticos de contraloría

CGRP

Rendición de cuentas

Número de niños, niñas y
adolescentes migrantes

comunidad

Informes anuales de contrataciones
hechas en la UTP

Cantidad de extranjeros con
residencia desagregados

Penetración de internet en Panamá

Número de usuarios de internet
(ubicación, edad, sexo, etc)

Número de investigaciones

Número de comunidades no
conectadas a internet

Información de proceso de
contratación , licitación del C5 y C2

Cantidad de líneas celulares activas
en el país

UTP

Transparencia

SNM

Estudio sobre turismo

AIG

AIG

SENACYT, UTP, UP,
UDELAS, UNACHI

Impulsar políticas públicas y
gobernanza sobre internet

Impulsar políticas públicas y
gobernanza sobre internet

Difusión de innovación

AIG

Investigación

MINSEG

Estudios

ASEP

Estudio

Solicitudes enviadas a empresas de
telefonía móvil para acceder a datos

Ministerio Público

Estudio

INEC

Investigación médica

de las comunicaciones

Defunciones de menores de 1 año por
provincia, comarcas indígenas,
causas, sexo

