4° PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2021-2023
PROCESO DE COCREACIÓN

El proceso de cocreación del 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de la
República de Panamá 2021-2023, se lleva a cabo a través de mesas de trabajo,
enfocadas en los ejes temáticos del plan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recursos Naturales y Medio Ambiente
Políticas Sociales y Educacionales
Justicia Abierta
Modernización del Estado/Gestión Eficiente de los Servicios Públicos
Transparencia e Integridad Pública
Transparencia Parlamentaria
Acceso a la Información Pública
Transparencia Agropecuaria

Se contó con el apoyo técnico de nuestro asesor para país de la OGP, el Licdo.
José Antonio “Pepe” García y del consultor que para tal efecto ha contratado el
organismo internacional Agustín Frizzera, quiénes han fungido como facilitadores
del proceso en las mesas de trabajo realizadas.
MESAS DE TRABAJO
A. Contrataciones Abiertas y Transparencia en Infraestructura Pública de
Panamá
Se celebró el 16 de diciembre de 2020, de manera virtual mediante la
plataforma zoom, de 9:00 a 11:00 am.
Desarrollo de Contexto y situación actual de la propuesta por parte de la
consultora Aida Martínez.
Por parte del sector público intervino la Magister Elsa Fernández directora
general de ANTAI y el ingeniero Raphael Fuentes director general de DGCP.

PROPUESTA DE COMPROMISO

Contrataciones abiertas y transparencia en infraestructura pública de Panamá
Aportes de los grupos de trabajo en las sesiones de grupos pequeños:
1. Debe haber divulgación para la implementación y un certificado de seguridad
al uso de la plataforma.
2. Que se incluya a las autoridades municipales y corregimientos de todas las
provincias, para servir de vínculo y procurar mayor participación de la
población de todo el territorio Nacional.
3. Buscar los mecanismos para que más personas puedan acceder a la
plataforma, crear un formulario para que las personas se puedan inscribir.
4. Incentivar la participación de la Sociedad Civil.
5. Interés en conocer los tiempos para poder hacer evaluaciones, solicitan que
se envíe información previa para analizar de manera anticipada para dar
aportes más puntuales. Saber cuándo podría llegarse al siguiente paso para
hacer las observaciones.
6. Que en cuanto a PanamaCompraenCifras y PanamaenObras debe
actualizarse para darles seguimiento y cómo podría darse ese seguimiento.
7. Capacitar a los ciudadanos en un lenguaje sencillo para que puedan
comprender el proceso de PanamaCompra y PanamaCompraenCifras de
una forma amigable.
8. Que la información que se publique sea veraz y oportuna para darle
seguimiento y que no sea manipulable.
9. Interés en participar del proceso de capacitación y transparencia.
10. Sobre las auditorías sociales hubo interés en participar. Es importante que
se conozcan las iniciativas y esfuerzos de la gestión gubernamental.
11. Brindar al ciudadano la información que requiere y los formatos en que se
está divulgando la misma, como lo es en las compras de emergencia.
12. Transparencia presupuestaria, con mayor acceso a la información, de
acuerdo a la proyección de país dónde estamos y hacia dónde queremos ir,
el avance y publicación a través de cuadros de control para que la ciudadanía
tenga la información
13. Importante el seguimiento especialmente de las compras directas y la
necesidad de un Observatorio de Compras Públicas.
14. Que las mega obras se incluyan para su divulgación al igual que las obras de
los corregimientos, ministerios y de cómo implementar el presupuesto
abierto.
15. La AIG debe crear sinergias, involucrar a los estudiantes que manejan
tecnología y que colaboren con los periodistas para facilitar el uso de los
datos abiertos, involucrarlos a crear herramientas y un sitio amigable para
que se pueda ver la trazabilidad de las obras.
16. No dejar por fuera a las personas que tengan problemas visuales para que
sean incluidos en estas plataformas, inclusión.

Comentarios: Tenemos el plan de llegar a todos desde corregimientos, municipios
y ciudad es un trabajo de logística, colaborativo de equipo. Sabemos que hay una
brecha digital y las instituciones encargadas del tema buscan ampliar el acceso.
Buscamos incentivar mayor participación con el programa de capacitación y
empoderamiento en auditorías sociales que adelanta ANTAI. Mientras pueden
seguir nuestras redes para que esté enterados de los siguientes pasos y de todas
las políticas que se adelantan orientadas a la propuesta de compromiso, o que están
alineadas a las mismas, los canales son PanamaenObras, DGCP, CoST, ANTAI
Panamá.
Al cierre se invitó a participar de la plataforma de comentarios de democracia en red
para
adicionar
aportes
a
la
propuesta
de
compromiso,
http://consultasdigitales.democraciaenred.org/revisioncuartoplan

Participantes:
Se contó con la participación de 58 asistentes, de entidades gubernamentales,
sector privado, academia, organizaciones de sociedad civil y ciudadanos
independientes. Además de las máximas autoridades de ANTAI y DGCP, Elsa
Fernández y Raphael Fuentes respectivamente. Adicional, miembros de la
Comisión Nacional de Gobierno Abierto Panamá, y del equipo de trabajo de ANTAI
y DGCP.
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