
Proyecto Contrataciones Abiertas y Transparencia en la Infraestructura 

Pública de Panamá 

 

Componentes del proyecto 

Componente 1: Fortalecimiento de la transparencia en la contratación pública. Este 

componente apoyará las siguientes actividades: 

i. Capacitación del personal de las entidades públicas responsables de la publicación 
de datos en PanamaenObras, para acelerar y estandarizar la carga de información 
de calidad a la plataforma. 

ii. Adopción de la OCDS y el Estándar de Contratación Abierta de Datos de 
Infraestructura (OC4IDS) para publicar datos abiertos de PanamaCompra, así como 
de PanamaenObras y los datos del Ministerio de Economía y Finanzas sobre 
registros presupuestarios y pagos de ISTMO. 

iii. Desarrollo y despliegue de una segunda versión del Observatorio de Contratación 
Pública “PanamaCompra en Cifras” para integrar los datos abiertos y 
estandarizados publicados por PanamaCompra, PanamaenObras e ISTMO, de tal 
forma que se pueda "seguir el dinero" en la contratación pública desde la 
planificación hasta la implementación. 

 

Componente 2: Creación de capacidades para el uso de datos. Este componente 

apoyará las siguientes actividades: 

i. Establecimiento de alianzas con universidades e instituciones de capacitación para 
desarrollar contenidos que permitan la introducción de currículos de datos abiertos, 
contratación abierta y uso de datos en sus programas académicos, y con entidades 
públicas que puedan fortalecer estos esfuerzos, como AIG con sus plataformas de 
capacitación en línea. 

ii. Talleres y otros eventos de capacitación sobre el uso de datos, donde diferentes 
partes interesadas adquieren habilidades para reutilizar y analizar los datos 
publicados para sus propios casos de uso, tales como: (i) el gobierno para mejorar 
la toma de decisiones; (ii) el sector privado para identificar oportunidades de 
negocios, especialmente PyMEs; (iii) sociedad civil para monitorear el gasto público 
y la provisión de servicios - por ejemplo, a través de auditorías sociales - se prestará 
especial atención a la inclusión de grupos de poblaciones vulnerables 
tradicionalmente excluidas; (iv) instituciones de rendición de cuentas para extraer 
los datos y ser más eficaces en la focalización del riesgo en sus procesos de 
auditoría; (v) los medios de comunicación para reportes y periodismo de 
investigación; (vi) universidades para la investigación académica; y (vii) la 
comunidad de desarrolladores para crear aplicaciones y servicios basados en datos 
abiertos, entre otros. 

iii. Organización de mesas redondas y foros, con el fin de articular una red de actores 
gubernamentales y no estatales para discutir cómo fortalecer el sistema de compras 
públicas con base en el uso de los datos, como parte del Observatorio de 
Contratación Pública, además de establecer un espacio para el seguimiento 
ciudadano de las adquisiciones realizadas por las entidades contratantes. 

 



Componente 3: Rendición de cuentas por proyectos de infraestructura pública. Este 

componente apoyará las siguientes actividades: 

i. Elaboración de informes anuales de aseguramiento por especialistas idóneos e 
independientes, que analizan los datos divulgados y la información disponible en 
PanamaenObras de un conjunto de proyectos de infraestructura seleccionados por 
el Grupo Multisectorial de CoST Panamá. 

ii. Eventos de lanzamiento para difundir los resultados de los informes anuales de 
aseguramiento, que promoverán un mayor conocimiento sobre la gestión de la 
infraestructura pública, así como sobre la Iniciativa de Transparencia en 
Infraestructura (CoST Panamá) y su avance en el país. 

iii. Mesas redondas sobre políticas y acciones necesarias para mejorar la priorización 
y desempeño de proyectos de infraestructura pública. 

iv. Asistencia técnica al Grupo Multisectorial de CoST Panamá, para identificar y 
desarrollar los instrumentos clave para la sostenibilidad de la iniciativa, tales como 
estatutos, reglamentos, código de ética, plan estratégico y estrategia de captación 
de fondos, entre otros. 

 

Componente 4: Comunicaciones y gestión de proyecto.  

Gestión eficaz del proyecto (incluidas las responsabilidades fiduciarias), así como el 

seguimiento y la evaluación de las actividades del proyecto. También se apoyarán las 

actividades de comunicación asociadas al proyecto, para difundir sus objetivos y generar 

confianza y compromiso entre la ciudadanía y las partes interesadas en torno a las 

actividades y productos del proyecto. 

 

 

 


