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Entrega de donaciones al Comedor Solidario Santa María del Camino y al Hogar San Juan Pablo II.



Participación en las sesiones abiertas de la 35ª Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo Anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA).

OCTAVO ANIVERSARIO
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En el marco de nuestro octavo aniversario, los colaboradores 
de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información se unieron para llevar esperanza a los más 
necesitados, entregando donaciones al comedor 

Solidario Santa María del Camino y al Centro San 
Juan Pablo II, dos obras de misericordia de la Iglesia 
Católica.

Igualmente se realizó una misa de acción de 
gracias, presidida por Monseñor José Domingo 
Ulloa, Arzobispo de Panamá, quien destacó la 
importancia del rol de ANTAI ante la sociedad 
panameña.  “Busquen también el agua viva de ese 
camino de verdad y vida, pues solo en Él se 
encuentra la luz necesaria para realizar delicados 

trabajos de erradicar la corrupción y la defensa de la 
transparencia”, fue la exhortación del Arzobispo de 

Panamá al equipo de trabajo.

Hoy es un día muy importante, estamos juntos con el 
equipo de ANTAI, conmemorando los ocho años de vigencia 

en el país de la Autoridad.

Para nosotros es muy importante estar aquí ya que reconocemos que el servidor público debe ser 
integral y empático, colocarnos en el lugar de otro ya que muchas personas hoy en día por la pandemia 
no están en las mismas condiciones y esto nos ha llevado a una reflexión.

Puedo compartir que es una inspiración estar aquí ya que hay muchos voluntarios haciendo algo hacia 
lo demás y es el mismo llamado que hago que debe tener el servidor público con ese grado de 
compromiso ante el servicio que tiene con la sociedad. 

Somos más de 260 mil personas laborando en el sector público podemos impactar fuertemente en el 
país, si cada uno hace y da lo mejor de si.



Elsa Fernández, Directora de la ANTAI y Harry Pinto de Cooperación
Técnica Internacional.

La jornada estuvo enfocada en educar sobre la doctrina de un gobierno abierto.
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PANAMÁ FORMÓ PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR DE LA OEA

Panamá formó parte del grupo de análisis, en la visita in situ 
virtual, que el Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), efectuó a Costa 
Rica.

El evento duró 4 días, en los cuales el equipo 
de ANTAI, realizó una serie de entrevistas a 
autoridades costarricenses para evaluar sus 
avances en temas como el régimen vigente 
relacionado al secreto bancario; la 
prevención del soborno de funcionarios 
públicos; el soborno transnacional, el 
enriquecimiento ilícito; entre otras 
disposiciones para prevenir la corrupción.

La Directora General, Elsa Fernández, explicó 
que este encuentro forma parte de una iniciativa 
de evaluación entre pares, con participación de 
organizaciones de la sociedad civil y del sector 
gubernamental, en donde se analizan los marcos 
jurídicos de cada país y los logros alcanzados.

MUNICIPIOS DE LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ SE CAPACITAN

Servidores públicos de municipios de la Comarca Ngäbe Buglé 
participaron de una capacitación sobre auditorías sociales y 

gobierno abierto, dictado por el equipo de trabajo de 
ANTAI.

El objetivo de esta actividad realizada en el distrito de 
Ñürüm, fue reforzar a los gobiernos locales hacia una 
gestión abierta y eficiente, con la participación 
ciudadana como un componente clave en su 
administración.

Esta actividad se realizó en colaboración con la 
Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA).

Auditorías Sociales



Con el compromiso de promover la participación ciudadana en las comunidades, se realizó la 
séptima mesa temática: “Laboratorios de innovación social ciudadana local”, como parte del 
proceso de diálogo del 4to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, que dio inicio en 
diciembre de 2020.

El objetivo de esta mesa es propiciar espacios de aprendizaje y creación de diagnósticos 
colaborativos que unan a los ciudadanos con la gestión de sus gobiernos locales.

La cocreación del 4to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, se ha realizado a 
través de un proceso abierto y participativo, con la colaboración y cooperación 
entre el gobierno y la ciudadanía.
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CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA - GOBIERNO ABIERTO

Participantes de la mesa temática: “Laboratorios de innovación social ciudadana local”.



Como ente rector en materia de participación 
ciudadana, estuvimos en la instalación de la comisión de 
selección de los representantes de la sociedad civil ante 
la Autoridad Nacional de Descentralización.
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La formación a temprana edad contribuye al 
proceso de transformación de la sociedad. La 
Directora Elsa Fernández y su equipo de trabajo 

evalúa con autoridades del MEDUCA la 
implementación de programas para 

promover la ética y la transparencia.

MEDUCA

AUTORIDAD NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN



#PorUnPanamáTransparente
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Oficial de Información

Garantiza el cumplimiento 
de la Ley 6 de transparencia.

Da seguimiento a las 
solicitudes de información,  
hechas ante su institución.

Vela porque la respuesta a 
la solicitud, se dé en el 
tiempo establecido, que son 
30 días calendario. 

Es el encargado de 
actualizar la página web de 
transparencia y la apertura 
de datos abiertos de la 
instancia donde labora.

Conoce quién es el oficial de información de cada institución en: 
https://www.antai.gob.pa/base-de-datos-oficiales-de-informacion/
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