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Mapa de Navegación

El Estado Panameño, a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental – (AIG),
establece una Agenda Digital Estratégica de alcance nacional, declarando las motivaciones de interés
público, y definiendo orientación a mediano plazo en la acción de las entidades gubernamentales y sus
procesos de innovación y re-invención.

La Agenda Digital Estratégica:
Se enfoca en las entidades públicas y sirve de referente al sector privado y la sociedad civil,
reconoce los beneficios para la participación ciudadana, así como las grandes metas que se
propone y los proyectos necesarios para el logro de su instrumentación.

Es un poderoso instrumento de política internacional que apoya los procesos para elevar
la competitividad global relativa, el clima favorable a los negocios y la estrategia de servicio
público para mantener la equidad de acceso a los beneficios de la conectividad en toda la
sociedad.

Considera los objetivos estratégicos de la Unión Europea y de América Latina, en temas de
tecnología, e incorpora a Panamá al grupo de países que exhiben una Política de Estado formal
con respecto de su incorporación en las economías digitales basadas en conocimiento.
•  Mensaje a la Nación
•  Presentación
•  La Agenda Digital y la Promoción de Competitividad Nacional
•  Objetivos Estratégicos y Grandes Metas
•  Estrategia y Estructura de Gestión
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Mensaje a la Nación
El futuro de Panamá debe ser imaginado y
construido a partir de una visión de largo
alcance, con una estrategia de anticipación.
Las economías del mundo se desarrollan, en
el siglo XXI, impulsadas por la Sociedad de
la Información y el Conocimiento, donde son
relevantes las tecnologías de la información y de
la comunicación.
Para que los beneficios de estos avances estén al
servicio del pueblo, es una obligación del gobierno
el diseñar una Agenda Digital Estratégica, que
ordene la acción pública, y que asegure un impacto
cruzado en todos los sectores de la actividad
nacional de forma democrática, participativa e
incluyente.
Considerando su importancia, el Gobierno
Nacional decidió establecer la Autoridad Nacional
para la Innovación Gubernamental y facultar a su
Administrador General para construir la Agenda,
en plena alineación con el Plan Estratégico de
Gobierno 2009 - 2014, e inspirada en los Acuerdos
de la Concertación Nacional para el Desarrollo.
Se entiende este instrumento como un marco de actuación para la mejora de la gestión pública y como guía que
oriente los esfuerzos de las instituciones y de la comunidad. Se inscribe entre las acciones dirigidas al combate a
la pobreza y refuerza la posición del país con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la mayoría
de los pueblos del mundo.
Tres pilares sustentan la Agenda: el Pueblo, la Economía y el Gobierno. Para los ciudadanos, se garantiza el
acceso universal, rápido y de bajo costo y promueve una estrategia de “ciudadanos conectados con su gobierno”
y con toda la información y conocimiento disponible en Internet. Para la economía, promueve la innovación, la
rapidez, la productividad y en última instancia la alta competitividad. Esto, debe lograrse con un gobierno que
sea: accesible, transparente, interconectado y eficiente.
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Las metas son ambiciosas y demandarán procesos continuos de refinación y mejora. La visión es clara: para
el ciudadano común, debemos ofrecer todos los servicios del Estado, desde una plataforma común y fácil de
utilizar, sin trabas, ni grandes costos. Así mismo, debemos facilitar el camino para que las empresas sean más
competitivas.

Panamá asume su reto de fortalecer su posición competitiva global y envía un mensaje al exterior, a organismos
y observadores internacionales, sobre su entendimiento, prioridad y activa participación en un mundo signado
por las estrategias digitales para el desarrollo.
El pueblo panameño comprende que las tecnologías han transformado radicalmente la economía y la sociedad,
creando nuevos retos y oportunidades, a los cuáles respondemos con la Agenda Digital Estratégica.

Ricardo Martinelli

Presidente de la República
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Presentación
La innovación en la tecnología ha tenido un
efecto importante en el mundo actual e influye
en todas las áreas de la vida económica y social,
en todos los segmentos de la comunidad y afecta
profundamente la forma como se ofrece el servicio
público, como funcionan las empresas y como
conducen su vida diaria los ciudadanos.
La Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental entiende que la función pública
debe ser: universal, centrada en el usuario,
unificada y efectiva. Se aspira a contar con un
servicio disponible para todos, todo el tiempo y
en todo lugar.
El logro de esos atributos requiere un uso
intensivo de herramientas digitales, la creación
de ambientes que habilitan a funcionarios y
soluciones, la inserción en la estrategia global y el
fortalecimiento de la innovación gubernamental
y la competitividad. Estas son las directrices para
una Agenda Digital Estratégica:
•
•
•
•
•
•
•
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Se ve como un instrumento para armonizar la acción del gobierno, acelerar la economía, reducir los trámites,
conectar entre sí las agencias públicas para mejorar su velocidad de respuesta, y elevar la competitividad.
Crea espacios para cambiar la mentalidad del empleado público hacia un servicio atento y diligente, que
permita a ciudadanos y empresas recibir servicios diligentes, con calidad y transparencia.
Permite una sincronización para atender los efectos del rápido cambio de la tecnología, con el diseño de
procesos de política pública que son más dilatados.
Permite espacios para que el sector privado promueva la inversión, la exportación de servicios y la creación
de núcleos y capacidad para transformar la materia digital.
Impulsa una conducta pública de neutralidad, al no promover tecnologías en particular, sino metas por
alcanzar.
Procura una sinergia con los esfuerzos de la Agenda del Sector Privado e integra esas visiones en el Plan
Estratégico de Gobierno.
Busca una integración sistemática que interconecta, año a año, el combate a la pobreza con la implantación
de las prioridades de la Agenda.

La Agenda Digital Estratégica incorpora una visión enfocada en 5 objetivos estratégicos, los cuales incluyen
metas claras y medibles: “Gobierno Innovador, Interoperable y Unificado”, “Conectividad y perfeccionamiento
de las Infraestructuras Tecnológicas”, “Transformación Jurídica”, “Desarrollo de Habilidades Digitales”, y
“Transformación y articulación de los agentes del sector TIC”.
En uno de los avances políticos más considerables del siglo, Panamá define el acceso a Internet como un nuevo
derecho humano y establece, mediante el Programa “Internet para Todos”, la garantía de lograr una meta única:
“Todos Conectados”.
El más amplio despliegue de proyectos oficiales para innovar el servicio público usando la tecnología digital
se compila en el Programa “Panamá Inteligente”, el cuál cubre áreas claves, desde salud y educación, hasta
seguridad ciudadana y justicia.
Estas decisiones sin duda colocan a Panamá en un liderazgo regional en materia de gobierno electrónico,
competitividad, ambiente de negocios y conectividad.
A partir del entendimiento de la naturaleza que revisten los trámites que empresas y ciudadanos realizan ante
el gobierno, es posible trazar un mapa de su frecuencia, precedencia e influencia y calcular una estrategia que
contribuya a su eliminación, reducción o agilización. Se acompaña este esfuerzo con el desarrollo de propuestas
innovadoras para un marco jurídico legal acompasado con los nuevos tiempos.
Muchos países han implantado estrategias de gobierno electrónico. Sin embargo, para ofrecer el servicio sin
solicitar al ciudadano información que el mismo Estado le provee, se requiere pasar a una fase más innovadora,
que es la Interoperabilidad. Panamá define acciones dirigidas a implementar su Marco de Interoperabilidad
Gubernamental y a rediseñar los procesos Estatales para que operen bajo este nuevo paradigma.
Esta visión integral provee la oportunidad para realizar inmensos ahorros al Estado y a los ciudadanos, al
reducir el costo y tiempo por transacción, compartir las estructuras de datos, servicio y soporte, habilitar la
interoperabilidad por la vía de estándares y en general, abrir al ciudadano una percepción más amplia sobre el
gobierno y su servicio.
Un foco de atención es el desarrollo de habilidades para coexistir con nuevos servicios digitales tanto para
funcionarios como para ciudadanos. El acceso universal crea la oportunidad, pero, la capacitación será necesaria
para aprovecharla. Ciudadanos y funcionarios se encontrarán en el ciberespacio para eliminar filas, ventanillas
y copias.
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El mayor reto afrontado en la historia del país en materia de gestión pública, lo representa el Programa “Panamá
sin Papel”. Es emblemático de un compromiso real, con el medio ambiente y con un cambio radical en la forma
como opera el gobierno; en el interior de las agencias, en los intercambios entre ellas y en sus relaciones con el
ciudadano.
Para atender un sector clave de la economía del país, la Agenda incorpora iniciativas para fortalecer el Comercio
Electrónico y propone la modernización de servicios como el Correo electrónico nacional y refuerza la firma
electrónica.
La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental ofrece al país y al mundo, un balance entre la visión
penetrante en el futuro y programas diseñados para ser una realidad al servicio de los ciudadanos en el período
2012 – 2014. La Agenda Digital Estratégica refleja ese balance y se convierte en mapa de rutas para que las
instituciones oficiales tomen la iniciativa, establezcan cada vez más servicios innovadores, rápidos y poco
costosos y apoyen a los ciudadanos y al sector privado en el logro de sus metas. Es el tenor del desarrollo en el
inicio del tercer milenio.

Eduardo Jaén

Administrador General
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental
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La Agenda Digital y la Promoción de
Competitividad Nacional
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La Agenda Digital y la Promoción de Competitividad Nacional

Analistas y observadores internacionales, así como gobiernos y empresas de otros países, examinan con
atención las medidas de política y las estrategias trazadas por cada economía nacional, en términos de calificar
el ambiente favorable al desarrollo de los negocios y el respeto y promoción de las libertades ciudadanas en los
nuevos ambientes de la conectividad.
La fijación de tales estrategias se convierte en un factor que atrae la inversión extranjera directa y promueve la
inversión local, facilita los procesos de exportación y particularmente establece una definición política del nivel
de conciencia alcanzado por una administración en torno a la importancia relativa de la estrategia digital para
el desarrollo de la Nación.
Un reflejo de esta importancia reside en el peso que tienen estos factores en los indicadores del Índice Global
de Competitividad, el Índice Global “Doing Business”, el Índice Mundial de Gobierno Electrónico y el Índice
Global de Tecnología.
Políticamente, es de alto reconocimiento el esfuerzo de los países al ordenar su estrategia y fijar la prioridad en
la innovación gubernamental. Así lo establece el Foro Económico Mundial y lo recomienda la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información.
Desde el punto de vista social, es importante destacar que la Agenda es también un mensaje oficial del país sobre
las acciones dirigidas al combate inteligente a la pobreza y la exclusión y de los efectos esperados en el logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM y en las mediciones que adelanta el Índice de Desarrollo
Humano – IDH.
Se observa con cuidado, que al adoptar el instrumento de la Agenda, se atiende también una política de equidad
de género, al abrir por igual las oportunidades de una sociedad digital para hombres y mujeres, un factor que
califica cuidadosamente tanto el Índice Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial, como el
Índice de Desarrollo de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Las acciones de innovación gubernamental pueden crear un marco para promover la competitividad nacional
y cambiar su posición internacional.
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Índice Global de Competitividad
Internacionalmente, esa capacidad es calificada por observadores, como el Foro Económico Mundial, a través
del Índice Global de Competitividad, donde establece una escala comparativa entre 142 naciones del mundo. El
índice es el principal instrumento referente para decidir proyectos internacionales de inversión pública.
Panamá ha logrado establecerse en la posición 49, después de un notable proceso de escalamiento. Es lógico
proponerse una estrategia que asegure para el país la retención de esa posición y su gradual elevación.
El Índice Global de Competitividad, permite observar, en forma simplificada, tres grandes ejes, a través de
12 pilares de medición internacional, a saber: Legitimidad de las Instituciones, Estabilidad del Desempeño
Económico e Índice de Conectividad (que desde 2001 mide la capacidad de una nación para conectarse con las
economías digitales del conocimiento, en el ámbito mundial).

Índice de Clima Favorable a los Negocios
Los observadores califican también para un territorio, el ambiente favorable a la inversión y los negocios, través
del Índice Global “Doing Business” del Banco Mundial. Califican objetivamente 181 economías con base en
conjuntos complejos de indicadores entre los que se cuentan: Iniciar un negocio, Permiso de construcción,
Emplear trabajadores, Registrar la propiedad, Obtener un crédito, Pagar impuestos, Proteger al inversionista,
Cumplir contratos y Cerrar un negocio.
Panamá continúa avanzando posiciones en el Índice, del lugar 83 en 2008, al 77 en 2009 y a la posición 61 en el
2012.
La reforma aprobada a través del programa PanamaEmprende, ha sido bien calificada colocando al país en la
posición 27 a nivel mundial. Panamá ya había sido calificada como una de las mejores economías del mundo
para el comercio a través de las fronteras (10) y para obtener un crédito (30).
El Índice también nos permite observar que hay oportunidad para mejorar en áreas como: a) registro público
de la propiedad, que redujo el tiempo pero aún es largo cuando se compara con países competitivos y b) formas
de pagar los impuestos, (que requiere muchas reformas). El proceso de apertura de negocios fue considerado
un caso de buenas prácticas para otros países.

Índice Global de Tecnología
El Índice Global de Tecnología (Network Readiness Index), califica la incidencia de los individuos, las empresas
y el gobierno, en su capacidad para operar con alto desempeño en una infraestructura altamente conectada, de
entorno global.
Lo innovador del enfoque que se propone radica en atraer toda la atención de la inversión pública sobre la
conectividad, a diferencia del enfoque tradicional.
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En el término de un mandato es difícil modificar radicalmente la posición relativa de la competitividad,
actuando sobre las variables de legitimidad y estabilidad. Por ello, es más eficaz una estrategia deliberada para
elevar la conectividad, desde el desarrollo de habilidades en la población, hasta el fomento de múltiples servicios
del gobierno, interconectados y accesibles.
Globalmente, la gestión pública se ha transformado radicalmente con tecnologías de información y comunicación.
Es el sector donde crecerán los proyectos que incorporan revisión de procesos, servicios electrónicos y conexión
por Internet.
Al igual que en el resto de los índices, Panamá también en este ha dado avances significativos a tal punto que nos
encontramos en la posición 57 en el 2012 mejorando desde la posición 60.

Índice de Gobierno Electrónico
El Programa de las Naciones Unidas para Administración Pública, ha creado un sistema de promoción y
seguimiento a las iniciativas sobre modernización del Estado y gobierno electrónico. De su evaluación emerge
un índice internacional que trata de clasificar esos esfuerzos, encontrar las mejores prácticas y guiar a los países
sobre tendencias y logro de resultados aceptables por sus comunidades.
Para el informe de 2010, el índice es presentado con un enfoque muy significativo al definir al gobierno electrónico
como una poderosa herramienta del desarrollo humano, esencial para el logro de las metas internacionalmente
aceptadas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Reconocen el e-gobierno como vía para participar en una sociedad global de la información y economía del
conocimiento. En contraste, los países lentos en adoptarlo tienden a permanecer atrapados en las patologías
institucionales típicas de servicios basados en demanda o en procedimientos, el distanciamiento entre el
1
gobierno y el ciudadano y los procesos opacos para toma de decisiones .
Al respecto la OECD anota en sus reportes de 2009 sobre gobierno electrónico: “De ésta forma, los ciudadanos
se mueven de ser consumidores pasivos de los servicios del gobierno, hacia consejeros e innovadores que
contribuyen con ideas que están en mejor concordancia con sus necesidades individuales o grupales” .2
El Índice está integrado por tres componentes principales: Servicio en Línea, Infraestructura de
Telecomunicaciones y Capital Humano. Estos tres factores cuentan para la calificación principal y se establecen
con base en una compleja combinación de variables que son sometidas a pruebas metodológicas y de realidad
con los usuarios, considerando la cambiante realidad de las nuevas tecnologías y la gestión pública bajo cada
mandato particular.

1

Programa de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Encuesta 2010 sobre e-gobierno.
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm
2
   OECD 2009.
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El método clasifica también las principales variables en tres categorías:
a) Capacidad. Identifica el total de funcionarios que utilizan computadoras, como fracción del total, los que
tienen acceso a Internet, las instituciones que tienen sitios web y redes internas, así como los presupuestos
para gasto e inversión.
b) Utilización. Califica el uso de software de fuente abierta, los tipos de aplicaciones y las estrategias de
capacitación para usuarios y para funcionarios.
c) Transformación. Realiza un trazado del tipo de servicios que ofrece la administración, el tiempo de
proceso de solicitudes, la proporción de procesos automatizados con respecto del total y la calificación de
satisfacción que le otorgan los beneficiarios del servicio.
Panamá pasó de la posición 83 en 2008 a la 78 en 2010 y a la 66 en el año 2012, lo cual refleja el impacto, de la estrategia país
de innovación gubernamental, que seguramente registrará en el futuro los efectos de las medidas y programas que pone en
servicio la Agenda Estratégica Digital. El avance es particularmente notorio, considerando que el país exhibe aún procesos

de gestión pública muy poco modernos, particularmente en las administraciones municipales.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con el Índice de Desarrollo 		
Humano de las Naciones Unidas
Los esfuerzos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, señalan que los nuevos sistemas de información
que se diseñan fuera de un marco inter-operable, constituyen parches, que al final reducen la eficiencia y generan
duplicación, lo cual no conduce a elevar la gobernabilidad y la mejor toma de decisiones.
La crisis financieras globales, ponen de manifiesto la necesidad de hacer más con menos, es decir, atender
demandas crecientes de servicios públicos con recursos limitados, una presión que se dirige explícitamente
hacia la velocidad, la eficiencia y el bajo costo en la operación del Estado.
Al respecto, Naciones Unidas anota en el informe E-government Survey 2010:
“Otro enfoque, menos restrictivo y más estratégico, es mitigar los efectos de la crisis, elevando la capacidad del
sector público para dar servicio en forma más eficiente y más efectiva y alineada con los resultados que la gente
3
espera”.
Menores recursos y mayor demanda: un desafío a la capacidad del sector público. La situación exige mayor
agilidad, eficiencia y alcance en los servicios públicos, en especial, en sectores de salud, educación, género,
medio ambiente y empleo,  centrales para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Para Panamá es muy importante considerar el efecto social que puede promover la Agenda Digital Estratégica,
particularmente en las poblaciones más deprimidas y que tienen menor acceso a las oportunidades del desarrollo.

3

E-government Survey. United Nations Public Administration Program – UNPAN

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038851.pdf
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Este índice mide el logro medio en cuanto a tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y
saludable, obtener conocimientos y un nivel decente de vida.
Es notorio que en materia de desarrollo humano, los efectos de un gobierno rápido y eficaz pueden permitir un
crecimiento más balanceado entre las zonas rurales y la capital, evitando que la centralización de los servicios
públicos estimule la migración de estas zonas hacia las urbanas, creando déficits permanentes.

Plan de Concertación Nacional para el Desarrollo
El diseño de la Agenda Digital Estratégica, contribuye en forma directa al eje de Modernización Institucional,
4
adoptado en el Plan de Concertación Nacional para el Desarrollo , en temas como:
a. Habilita participación y empoderamiento ciudadano, en sus contactos y trámites con el Estado.
b. Impulsa la conectividad y acceso pleno a Internet en todo el país, con servicios que benefician a las

		

comunidades remotas.
c. Apoya la descentralización de servicios y su inter-conectividad, mejorando la autonomía de los gobiernos locales.
d. Eleva la agilidad del gobierno y la competitividad del país, en relación directa con el tema de la concertación.

4

  Sistema de Naciones Unidas. Los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 29 de Octubre de 2007.
www.concertacion.org.pa
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Objetivos Estratégicos y Grandes Metas

El Plan Estratégico de Desarrollo 2009 – 2014 de la República de Panamá, establece entre sus objetivos:
“Dar prioridad a la inversión en los sectores donde existe una ventaja competitiva y posibilidad de lograr
5
retornos económicos y sociales claros con miras a posicionar a Panamá para un crecimiento a largo plazo”.
En su sección “Identificando las Prioridades del Crecimiento”, el Plan anota: “Hoy en día, la mayoría de
los gobiernos están evaluando con urgencia diferentes políticas públicas en respuesta al desafiante entorno
económico. Si bien la mayoría de los esfuerzos se centran en la gestión inmediata de las crisis financieras, una
preocupación creciente entre los políticos es cómo pueden garantizar que sus acciones ayudarán a cimentar la
base de la competitividad y de crecimiento en el mediano y largo plazo.
Este reto es especialmente relevante en países como Panamá que se enfocan en sectores transables globalmente
y con niveles de intensidad más rápidos, en los que la dinámica mundial del sector y la competencia a nivel de
empresas son los factores claves que impulsan el desempeño general. En estos sectores, es más difícil para los
gobiernos influir de manera directa en la competitividad y el desempeño”. 6
En este contexto, la Agenda Digital Estratégica se propone objetivos específicos de largo alcance, pero muy
concretos:
•
•
•
•
•

5

Conectividad y perfeccionamiento de las Infraestructuras Tecnológicas
Gobierno Innovador, Interoperable y Unificado
Transformación Jurídica
Habilidades Digitales
Transformación y articulación de los agentes del sector TIC

República de Panamá. Plan Estratégico de Desarrollo 2010 – 2014. Presidencia de la República. Dic. 2009. Pp. 16.

6 Ibíd. Pp.19.
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a. Conectividad y perfeccionamiento de
		
las Infraestructuras Tecnológicas

•

Panamá es una de las primeras naciones del mundo en concebir el acceso a Internet y a la telefonía
como un nuevo derecho humano. Mediante la Ley 59 de 20087, se consagra ese derecho ciudadano y la
obligación del Estado para ofrecer acceso equitativo a los servicios originados en la información y en las
telecomunicaciones, creando los mecanismos financieros apropiados. Esta es una base ideológica y jurídica
que ofrece al país una plataforma de amplio alcance para promover un verdadero Acceso Universal a todos
los panameños.

•

El compromiso real con la extensión de la conectividad parte de un propósito para impulsar las iniciativas
en todas las entidades oficiales para ofrecer servicio al ciudadano a través de Internet y para mejorar la
capacidad de enlace entre ellas.

•

La estrategia trazada en la Ley 59 de 2008 y el anuncio en 2009 del Programa “Internet para Todos”, establecen
una oportunidad única para hacer un despliegue de redes y acceso mediante banda ancha, a grupos de la
población que por su ubicación geográfica o por condiciones socio económicas, no estaban posibilitados
para recibir los servicios comerciales de acceso. Con los mismos estándares de calidad, los servicios que se
establecen en estas zonas, abren nuevos y potenciales mercados para las empresas que atienden la operación
comercial.

•

Programas como Infoplazas y otras iniciativas generadas por las comunidades mismas inician la ruta de
acciones dirigidas a facilitar el desarrollo de las habilidades ciudadanas para acceder y operar apropiadamente
la infraestructura de conectividad. El Gobierno Nacional plantea una estrategia de accesibilidad a los
ciudadanos a través de puntos de acceso distribuidos, gratuitos y de buena calidad. El 17 de marzo de 2011,
Día Mundial de las Telecomunicaciones y el Internet, se dio un paso adelante con el anuncio de que todos
los panameños tenemos derecho al uso gratuito de una computadora con internet a través de las Infoplazas
Senacyt.

7

En un proceso concertado de Nación, con la participación del Consejo de Gabinete, la Asamblea Legislativa y de las empresas que
operan el espectro radioeléctrico, se genera el acto legislativo, por el cual se promueve el Servicio y Acceso Universal a las tecnologías de
la información y de las telecomunicaciones para el desarrollo y se dictan otras disposiciones”.
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Metas
1) 100% de las instituciones operando y conectadas a la plataforma Red Nacional Mutiservicios. Con la
incorporación de todas las instituciones a la RMS, se facilitarán todas las tareas de interoperabilidad de
las bases de datos, lo cual brindara trámites más expeditos y menos filas para los ciudadanos y a su vez se
obtendrán importantes ahorros en materia de comunicaciones de voz y datos, año 2012.
2) Utilización de los Smartphone como extensiones de la plataforma de telefonía IP del Estado, permitirá que los
teléfonos móviles sean extensiones de las oficinas lo cual optimizará el tiempo de los funcionarios públicos,
pondrá a las instituciones públicas a la vanguardia en materia de movilidad y traerá importantes ahorros en
materia de comunicaciones de voz, año 2013.
3)  Llamadas encriptadas desde teléfonos seleccionados dentro y fuera de la Red Nacional Mutiservicios, en base
a los últimos acontecimientos a nivel internacional en materia de seguridad informática se hace necesario
que las llamadas de voz entre funcionarios de altos mandos sean encriptadas, año 2013.
4) Plataforma de telefonía IP del Estado redundante a través de un segundo operador de servicios de voz, hoy
en día todas las llamadas de voz que se generan dentro de las instituciones de Estado esta soportadas por
un único proveedor de servicios de voz y este a su vez por un solo equipo, es de suma importancia que tan
importante recurso cuente con toda la redundancia posible a través de un segundo operador de servicios de
voz y equipos de respaldo, año 2014.
5) Network Operation Center/Service Operation Center y Mesa de Ayuda propios, actualmente el NOC/SOC
es operador por terceros. Es necesario que tanto las instalaciones como la infraestructura y equipos de
propiedad del Gobierno, por temas relacionados a la seguridad de la información pasen a ser operados por
personal del Estado en el año 2013.
6) Licitación de telefonía Móvil para integración con la Red Nacional Mutiservicios. Los gobiernos más
modernos tienen una integración completa entre los teléfonos móviles y sus redes de telefonía IP dentro de
sus oficinas con la incorporación de la RMS se da la posibilidad de que importantes recursos de colaboración,
comunicación e integración con las redes móviles sean viables en el año 2013.
7) Portal de aprovisionamiento para que las instituciones puedan elegir de manera automática las características
de los servicios en la nube computacional que desean tener. Año 2012.
8) Solución de correo gubernamental en nube computacional, ya que cada día se hace más costoso el mantener
plataformas de correo electrónico interno dentro de las instituciones. La tendencia generalizada es que estos
sistemas se manejan mejor desde ambientes centralizados los cuales proveen el licenciamiento, los equipos
y el personal capacitado para mantener estas plataformas operativos a precios mucho menores que tener
infraestructuras internas. Año 2012.
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9)  Máquinas Virtuales en la AIG para simplificar la administración informática de la institución y servir como
modelo para todo el estado, estas máquinas virtuales son más económicas, consumen menos electricidad y
principalmente se mantiene la confidencialidad de la información previendo la sustracción de documentos.
2012.
10) Tercer data center para operaciones de nube, al contar la Nube Computacional Gubernamental cada día con
mayores recursos, aplicaciones y servicios a Instituciones se hace necesario respaldar esta información, de
manera que la atención al ciudadano se brinde de manera expedita y consistente, año 2012.
11) Utilización de Firewall de Aplicaciones WEB. La infraestructura informática del Gobierno y sus importantes
proyectos tecnológicos han sido blanco de grupos ciberterroristas en los últimos meses. Estas plataformas
brindan servicios a los ciudadanos y resguardan la información de los mismos, por la que resulta imperativo
proteger esos sistemas con las más avanzadas y poderosas herramientas de protección, pues consideramos
estos ataques continuarán en forma ascendente y con mayor frecuencia. 2012.
12) Integración total del C-SIRT de Panamá a la red 24x7, iniciativa que adelanta la OEA para facilitar la  
comunicación entre los gobiernos en la eventualidad de un ataque cibernético. 2012.
13) Instalaciones del C-SIRT Internas, actualmente las instalaciones del C-SIRT están en instalaciones de
terceros, es altamente necesario que tanto las instalaciones como la infraestructura y equipos de propiedad
del Gobierno por temas relacionados a la seguridad de la información 2013.
14) C-SIRT 24x7, operación del centro 24 horas al día los 7 días a la semana para proteger la infraestructura
informática, año 2013.
15) En el 2013 contaremos con el Plan Nacional de Banda Ancha y así aumentar los niveles de penetración del
8
acceso a internet de banda ancha y lograr que un 50% de los hogares estén conectados a Internet de banda
ancha. Año 2014 (46% de incremento relativo al 2010).
16) En el año 2014, habremos incrementado en 120% la cantidad de subscripciones de banda ancha del año
2010 a nivel comercial.
17) En el 2013 tendremos 2,000 sitios de acceso a internet gratis, en adición a las facilidades de acceso gratuito
al internet en las oficinas públicas.
18) En el 2013 tendremos implementados extensiones de la cobertura de Telefonía Móvil Rural en al menos 10
poblaciones de difícil acceso.
19) En el año 2014 tendremos el 100% de los teléfonos públicos rurales y de difícil acceso con tecnología que
soporte el acceso a Internet.

8

Al 2010 contamos con 34% de conexiones a internet en hogares Indicador de ASEP (subscriptores) / Censo 2010 (hogares).
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20) En el año 2014 tendremos desplegado un sistema de última milla rural para el acceso a Banda Ancha a
comunidades rurales y de difícil acceso que permite tener una disponibilidad del 95% de la población del
país.
21) En el año 2020 el costo de 100 MB en el área urbana será de B/.20.00 y en el área rural tendremos 20 MB a
B/.10.00.
22) En el año 2012, estará habilitado el acceso de las instituciones, ciudadanía en general y público internacional,
a herramientas de software libre y código abierto probadas y sin costo.
23) En el año 2012, Suscribir alianza público-privada para facilitar a 170,000 funcionarios públicos la adquisición
de computadoras personales con precios y financiamientos accesibles.
24) 2013: Equipar los laboratorios de homologación de equipos de AIG con todas las herramientas e insumos
necesarios.
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b.

Gobierno Innovador, Interoperable y Unificado

El Plan Estratégico de Gobierno 2010 – 2014, establece como una de las prioridades para los factores del
crecimiento nacional, la transformación del Gobierno al anotar:
“Desarrollo de capacidades gubernamentales: Asegurar que existe un nivel adecuado de conocimientos a nivel
gubernamental para favorecer las inversiones, los cambios a las políticas públicas y los cambios organizacionales
requeridos”. 9
Una demanda ciudadana frecuente se refiere a la necesidad de transitar por varias entidades del gobierno
recabando información para un trámite. Las Agendas Digitales de la mayoría de los países enfocan este
problema con atención.
Se trata de aprovechar el potencial de la tecnología para facilitar el intercambio de datos entre entidades y
presentar ante el ciudadano una condición de gobierno unificado, que relaciona entre sí a las instituciones y que
ofrece puntos únicos de acceso y consulta desde los cuáles se puede realizar una tramitación completamente sin
requerir desplazamientos físicos de los ciudadanos.
Frente a una tradición muy antigua de la administración pública basada en la desconfianza entre Estado y
ciudadano, se terminó creando, en cada entidad, una serie de requisitos y trámites que individuos y empresas
deben surtir para lograr sus objetivos personales, profesionales o comerciales.

9

República de Panamá. Plan Estratégico de Desarrollo 2010 – 2014. Presidencia de la República. Dic. 2009.
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Es bien aceptado que, frente a la Administración, el responsable por conseguir la información sea el interesado,
cuando en la mayoría de ocasiones lo solicitado en una oficina determinada, es información que ha sido emitida
por otra agencia del gobierno. En adición, para efectos de verificación y de información interna en la entidad, se
solicita al interesado presentar la información en varias copias, todas ellas en papel, dado que no se consideran
válidos los informes en otros formatos.
Su realización demanda acción concertada de varios planos para crear cultura ciudadana diferente en su
aproximación con la entidad pública, un plan para crear estándares y métodos para interconectar sistemas de
información e intercambiar los datos entre entidades diferentes, y un plan para ofrecer servicio unificado a los
ciudadanos, visible desde Internet y que permita iniciar un trámite en una oficina pública y darle seguimiento
por vía electrónica a través de diferentes instancias.
Todo ello, amparado por un programa que perfila las condiciones jurídicas para que esta forma de operar sea
válida legalmente, y sustituya con igual valor las tramitaciones realizadas en forma impresa.
Se inicia el programa con sistemas de información seleccionados, con los cuáles se establece una estrategia de
interoperabilidad, y se crean puntos únicos de acceso, visibles solo en Internet, para que la forma de realizar los
trámites sea exclusivamente por esa vía.

Los efectos propuestos por esta meta se estiman en tres grandes órdenes:
•  Ambientales. Una sensible reducción en el uso de formatos impresos para realizar diligencias ante el gobierno,
contribuirá no solo a ahorros significativos, sino a impedir la tala de bosques, que se realiza para producir el
papel. Se inducen acciones similares del sector privado y en la sociedad, creando un notable efecto acumulado
a medio plazo.
•  Eficacia. El ahorro más significativo se establece en el tiempo de las personas, tanto de los servidores públicos,
como de los ciudadanos y las organizaciones en general. El tiempo del ciudadano es el recurso más valioso de
una nación, y no debe dedicarse en la proporción que hoy se hace, a realizar trámites. El costo asociado a la
realización de trámites en presencia física y utilizando papel, es muy alto.
•  Transporte. Uno de los efectos más indeseables es el trámite en persona, frente a una oficina y usando papel.
Para los residentes de las comunidades más pobres y alejadas, esta es una condición onerosa que requiere
desplazamientos en todo tipo de transportes. Si bien racionalizar el transporte es una prioridad nacional, éste
es un aspecto que contribuirá a reducir los desplazamientos de ciudadanos para realizar diligencias con el
gobierno.
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Metas
1) Para el año 2012, se implementará la plataforma de interoperabilidad que permitirá el intercambio de
información almacenadas en base de datos de entidades del Estado.
2) En el año 2012, se implementará la aplicación de gestión de trámites de uso extendido en la administración
pública que permita que Panamá se relacione con sus ciudadanos, empresa y extranjeros, a través de trámites
electrónicos.
3) En el año 2014, se tendrán en línea el 50% de los trámites de servicios que el Estado brinda al ciudadano.
4) En el año 2012, el ciudadano contará con un portal único de acceso de información de trámites y servicios
que brinda el Estado. Esto permitirá brindar un servicio público más efectivo y eficiente.
www.panamatramita.gob.pa.
5) Para el año 2013, contaremos con el 50% del personal de tecnología de las entidades del Estado, certificado
en el uso de la plataforma de interoperabilidad y de gestión automatizada de trámites.
6) Para el año 2013, contaremos con una Herramienta de Colaboración (Correspondencia Gubernamental),
que permitirá una comunicación electrónica segura a lo interno de las instituciones y entre ellas, reduciendo
de forma impactante los gastos que hoy se dan en materia de papel, movilización (personal – transportes) y
posterior almacenamiento de los documentos.
7) En el año 2012, se contará con una Reglamentación de las Funciones y Fortalecimiento de la Dirección
General de Comercio Electrónico (DGCE) del Ministerio de Comercio e Industria (MICI).
8) Para el año 2013, se contará con una Plataforma Tecnológica de apoyo a la administración del comercio
electrónico a través de la DGCE del MICI, se tendrá en funcionamiento la Oficina Virtual de la DGCE y
se habrá ejecutado un programa de capacitación, Promoción y Apoyo a través del Comercio Electrónico al
Sector Artesanal y PYMES.
9) Para el año 2012, se tendrá implementada una plataforma de pagos electrónicos que permita al ciudadano y
a las empresas pagar sus deudas con el Estado, desde un solo punto vía Internet.
10) Para el año 2012, el 3-1-1 brindará acceso al 100% de las entidades del gobierno central, permitiendo a
panameños y extranjeros residentes en nuestro país, presentar quejas, denuncias, ideas y sugerencias, así
como consultar información sobre requisitos de tramites con el Estado.
11) Para el año 2013, el 3-1-1 contará con una base de datos georeferenciada de todas las quejas de la población
a nivel nacional. Se adicionará a los servicios que ofrece el poder consultar horarios de recolección de
basura en los barrios de la ciudad capital y horario de los buses del metro bus.
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12) Para el año 2014, el 3-1-1 integrará los servicios del Metro y los ciudadanos podrán consultar toda la
información sobre su funcionamiento y horarios.
13) Para el año 2013, el 50% de los Municipios habrán estandarizado con buenas prácticas, sus flujos de procesos,
lo que permitir optimizar la calidad de los servicios públicos que ofrecen los Gobiernos Locales.
14) Para el año 2014, todos los Municipios contarán con Portales de Internet, los que permitirán: proveer  
información a los ciudadanos, transparentar la gestión municipal y promover atractivos turísticos
municipales.
15) Para el año 2014, se tendrá en producción los Sistemas de Información Administrativos y Financieros de los
Municipios (ERP Municipal).
16) Para el año 2014, el 50% de las jurisdicciones del sistema judicial e instituciones vinculas, se habrán
incorporado al Sistema Justicia sin Papel.
17) Para el año 2013, se dotará a los colegios oficiales, de un sistema de información administrativo y académico,
para facilitar la gestión y comunicación entre acudientes y autoridades educativas.
18) Para el año 2014, se habrá implementado la plataforma única de Gestión de Recursos del Estado (GRP
Gubernamental), para apoyar una gestión operativa y contable eficiente.
19) Para el año 2012, entrará en funcionamiento el Laboratorio de Formación en Sistemas de Información
Geográfica en el Instituto para los Funcionarios Gubernamentales y se tendrá operativo el GEOPORTAL
que integrará la información territorial y garantizará el acceso a la información territorial del país a los
ciudadanos, garantizando la efectividad de estas iniciativas con la constitución del Comité de Infraestructura
de Datos Espaciales.
20) Para el año 2013, 22 Instituciones Gubernamentales están publicando y compartiendo información
geográfica en la plataforma GEOPORTAL y para el año 2014, el 100% de la Instituciones Gubernamentales
generadoras de información geográfica, estarán publicando y compartiendo información geográfica en la
plataforma GEOPORTAL.
21) Para el año 2014, se integrarán novedosos servicios tecnológicos aplicados al sector salud, que permitirán
incrementar la calidad de la atención a los ciudadanos, tales como telemedicina y una solución interoperable
con la información de los ciudadanos relacionada con la prestación de servicios de salud, incluyendo
expedientes electrónicos, beneficios y subsidios que presta el Estado.
22) Para el año 2013, se harán integrado, a través de la interoperabilidad de bases de datos de seguridad nacional,
las tecnologías de vigilancia y alerta ciudadana.
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23) Para el año 2014, se habrá dotado de herramientas de inteligencia a la plataforma de videovigilancia a
nivel nacional, incorporando herramientas de reconocimiento, seguimiento de blancos, reconocimiento de
placas y el aporte de video de pruebas como evidencias en la resolución de investigaciones.
24) Para el año 2013, se habrá implementado una solución única para los ciudadanos y empleadores relacionada
con la búsqueda de empleo, reclutamiento y consulta de las políticas de Desarrollo Laboral en el país.
25) Para el año 2014, se habrán integrado todos los servicios que ofrece el Estado en materia de administración
logística y seguimiento de embarques o manifiestos de tal forma que se facilite al sector privado acceder a
información de manera oportuna.
26) Para el año 2013, se establecerá un Sistema de Consulta, Promoción, Compra o Reserva de servicios turísticos
a nivel global y especializado para la industria turística nacional.
27) Para el año 2014, se integrará la totalidad de los proyectos Nacionales en una única herramienta de Gestión
que facilite la toma de decisiones transparentes y razonables en el Sector Público.
28) Para el año 2014, se habrán implementado ventanillas únicas automatizada en los procesos que involucren
a más de una entidad, aumentando la eficiencia de la interacción entre las empresas y las instituciones de
gobierno, impactando directamente los índices de competitividad del país y reduciendo el tiempo y los
costos administrativos de las empresas y el sector público.
29) Para el año 2013, se acercará el gobierno a la población local y extranjera mediante la implementación de
herramientas de consulta, interacción e inclusión utilizando plataformas móviles.
30) Para el año 2013, se habrá integrado el uso de redes sociales en las instituciones gubernamentales para
facilitar la comunicación entre Gobierno y Ciudadano.

25

c.

Transformación Jurídica

Para reducir al mínimo los trámites que el gobierno exige al ciudadano y asegurar que la mayoría de los datos
necesarios se obtengan internamente entre las agencias del gobierno, se requiere un proyecto de acto legislativo
que ampare las actuaciones del gobierno en esta materia y defina su curso de actuación. El instrumento
se plantea a partir de un estudio pormenorizado que realiza cruces de datos entre sistemas y aplicaciones,
marcaje de eliminaciones, reconocimiento de pagos, tasas, timbres y demás. El esfuerzo se dirige a formular
recomendaciones sobre los trámites más frecuentes, candidatos para ser manejados desde un solo punto de
contacto.
Se propone una innovadora política nacional guiada por principios más acordes con la sociedad del futuro:
• Principios
•  Presunción de buena fe
•  Gratuidad
•  Cooperación entre administraciones
•  Facilidad
•  Privacidad
•  Transparencia de procedimientos
Un marco jurídico innovador, redefine como derechos ciudadanos las relaciones entre el Estado y los particulares
en un nuevo nivel:
• Derechos ciudadanos
•  Eximirse de presentar datos que le dio el Estado
•  Conocer vía digital el estado de su trámite, manejar correspondencia o realizar pagos
•  Obtener garantía en seguridad y privacidad de datos
•  No pagar por servicios, o tasas no autorizados por ley
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Un espacio redefinido de relaciones entre el Estado y los ciudadanos, también redefine mandatos institucionales
tales como:
• Obligaciones de las entidades
•  Plan estratégico de simplificación administrativa
•  Diseñar y operar sistemas con alto nivel de protección y privacidad
•  Asegurar la interoperabilidad de sistemas para no transferir la carga  de búsqueda al interesado
El proyecto legislativo esta en total alineación con las recomendaciones emanadas del Marco Electrónico de
Interoperabilidad Gubernamental, de forma que se alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM.
Las bases jurídicas para asegurar la legitimidad de la aplicación de las iniciativas de e-gobierno, son cruciales
para realizar las iniciativas de una manera eficiente y consistente.
En la sociedad de hoy, la información juega un papel central para crear una sociedad y comunidad poderosa y
diversa. La sociedad especializada y diversificada aumenta las necesidades combinadas de legislación y política.
A la legislación, por lo general, se le conoce como el aspecto “conservador” porque los cambios en la ley exigen
que ocurra un tipo de fenómeno social. Por el contrario, la información basada en la tecnología de TI, está
cambiando muy rápidamente. Por esta razón, las legislaciones en el sector de la información deben ser sensibles
a los cambios originados a partir de los fenómenos sociales.
El apoyo a la correcta implementación de las iniciativas del e-gobierno requiere un cambio estructural de los
marcos legales.
Se recomienda que la dirección futura del marco jurídico conste de cuatro categorías:
•  Base para la sociedad de la información
•  Información sobre el fortalecimiento de los servicios
•  Desarrollo de la industria de las TICs y de refuerzo al Derecho de Propiedad Intelectual
•  Protección contra los efectos adversos.

Metas
1) Ley de Gobierno Electrónico para el 2013: Contar con una Ley Marco de Gobierno Electrónico, la cual
tendrá por objetivo, crear las bases que propicien el establecimiento de los principios y procedimientos
básicos para promover, regular y concretar un e-gobierno eficiente a través del intercambio y procesamiento
electrónico de la información, aumentando la productividad y la transparencia en la administración pública,
promoviendo la adopción de las leyes que sean pertinentes. Esta ley establecerá servicios electrónicos para
los ciudadanos y empresas, la promoción de estos servicios, la gestión de administración electrónica, el
fortalecimiento de las bases de operación del e-gobierno, la planificación del Proyecto de e-gobierno, la
organización responsable y el presupuesto necesario para su implementación.
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2) En el año 2014, Panamá tendrá una Ley de incentivos fiscales orientada a empresas de tecnología tanto locales
como extranjeras para incentivar el establecimiento de centros de desarrollo y producción tecnológica en
nuestro país, en especial las de la industria del software, con la que podamos desarrollar segmentos de
mercado para consumo local y para exportación.
Los incentivos deben estar orientados a:
•  Régimen especial de impuesto para las empresas
•  Exoneración del ingreso generado por la exportación de estos productos
•  Reducción o eliminación del ITBM para los consumidores locales sobre la compra de estos bienes
desarrollo en el país.
3) Contar para el año 2012 con una Ley “Que regula el uso de medios electrónicos para los trámites
gubernamentales”, que contemple aspectos tales como: Nuevos Derechos Ciudadanos, Nuevas Obligaciones
para las Entidades Públicas, un único Portal de Trámites, Transmisión de Datos entre Instituciones, el Marco
de Interoperabilidad, las Comunicaciones.
4) Disponer en el 2013 de una regulación sobre delitos cibernéticos en donde se cubran los aspectos de Ley
Penal, Ley Procesal, Evidencia Electrónica Regulación de los Proveedores de Servicios, que cumpla con los
estándares internacionales.
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d.

Habilidades Digitales

Con diseño innovador se hace la estrategia de modernización de los sistemas de información del Estado y
asegura su interoperabilidad. Es necesario crear una nueva cultura en los funcionarios, enfocada a desarrollar
un pensamiento sobre los servicios del Estado a partir de la conectividad y evitando la tramitología y el uso del
papel.
Bajo la coordinación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, se establecen varias
modalidades de acceso a cursos virtuales y estrategias para la formación de funcionarios públicos, orientadas
a entender aspectos relativos a la innovación gubernamental, la atención ciudadana, la calidad en el servicio y
los trámites rápidos por Internet.
En su sección de “Formación del Capital Humano para el Desarrollo”, el Plan Estratégico de Gobierno 2010 –
2014, señala:
“Considerando que sin acceso a una educación básica de calidad, no es posible apoyar el desarrollo del país y
generar oportunidades económicas para todos, el Plan Estratégico en el área social está encaminado a proveer
una educación de calidad con igualdad de oportunidades y a proveer una capacitación laboral que mejore las
10
competencias de los trabajadores y las trabajadoras en los sectores prioritarios para el desarrollo”.
En adición, al Plan señala en particular la creación de un portal de Capacitación, bajo administración del
INADHE, en estrecha vinculación con el Portal de Empleo, para registrar ofertas académicas de diversos niveles
y una base de datos sobre habilidades disponibles y sobre demandas futuras en sectores público y privado.

10

República de Panamá. Plan Estratégico de Desarrollo 2010 – 2014. Presidencia de la República. Dic. 2009.
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Es estratégico en el Plan, el promover la actitud emprendedora y las habilidades competitivas, desde las edades
más tempranas y en toda la población, con el dominio además, de las nuevas tecnologías.
Su exitosa ejecución, requiere de un conjunto transversal de acciones, mediante el desarrollo de las habilidades
en diferentes sectores de la sociedad para que puedan usufructuar los beneficios propuestos:
•
•
•

Plan para el desarrollo de habilidades ciudadanas para interactuar con los servicios del Estado.
Plan para desarrollo de habilidades para funcionarios públicos.
Plan para el desarrollo de las habilidades de conectividad en los ambientes educativos (Primaria, Bachillerato,
Superior).

Metas
1) Para el año 2014, debemos preparar al menos un 70% de los funcionarios del Sector de Tecnología
de Información y Comunicaciones del Gobierno para el desarrollo, implantación, administración,
mantenimiento de aplicaciones que irán en la plataforma de gobierno electrónico, como de la seguridad
informática que nos garantice el uso adecuado y óptimo de las infraestructuras, aplicaciones y datos dentro
de las Instituciones y permita la transformación tecnológica del Estado.
2) Expansión en el 2012 del Instituto de Tecnología e Innovación (ITI), con la inclusión del nuevo Centro de
Gobierno Electrónico Panamá-Corea. Incrementar para el 2013 las horas de funcionamiento del ITI, para
que podamos impartir cursos en horario nocturno, para el mejor aprovechamiento de los colaboradores del
sector público.
3) Para el 2013, Capacitar al personal de las instituciones gubernamentales en el uso de tecnología de punta para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
4) Para el 2013, Impulsar la adopción de nuevas tecnologías educativas para modernizar el proceso enseñanza
- aprendizaje en las instituciones educativas oficiales.
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e.

Transformación y articulación de los agentes del sector TIC

Como punto de partida, la Agenda está abierta a la participación activa del sector privado, particularmente en
los ramos donde ya las empresas han planteado lineamientos y agendas para el desarrollo digital del país.
Estrategias como la de racionalización de trámites o la de conectividad, se convierten en impulsores de la
iniciativa privada en temas similares. La competitividad también requiere reformas en las empresas, que las
adapten a las nuevas posibilidades que surgen en el sector público. Conjuntamente, plantean una Agenda
Nacional que integra los enfoques y prioridades de los sectores.
La experiencia en diferentes países señala que el inicio de una Agenda para el Gobierno, genera iniciativas
similares en el sector privado, que ejercen influencias mutuas.

Metas
1) Continuar con el Plan de Alianzas Estratégicas que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión del
Gobierno del Presidente Martinelli, para que al finalizar el mandato en junio 2014, se tenga convenios de
cooperación con 10 de las mayores empresas de tecnología reconocidas mundialmente.
2) Continuar con el apoyo que venimos dando desde el 2010 a la Cámara Panameña de Tecnologías de
Información y Telecomunicaciones (CAPATEC), en la implementación de la estrategia TIC 2018, apoyando
las actividades que vinculan a este fin y convenidas entre las partes.
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Estrategia y Estructura de Gestión

La Agenda Digital Estratégica, impone exigentes medidas de coordinación interinstitucional, en todos los
órdenes de gobierno, nacional provincial y municipal.
La Presidencia de la República, el Consejo de Gabinete y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental
crean las disposiciones administrativas, los incentivos y las acciones para que las entidades involucradas en los
programas propuestos, cumplan a cabalidad con los compromisos, plazos y disposiciones acordadas.
Al igual que se asegure la puesta en marcha de las grandes metas establecidas en materia de acceso ciudadano,
transformación institucional, intercambio de información, interoperabilidad de sistemas y servicio
interconectado frente a los ciudadanos.
En concordancia con la metas estratégicas contenidas en la Agenda, la Autoridad para la Innovación
Gubernamental, adoptará las disposiciones administrativas necesarias para asegurar una organización
competente, para coordinar los programas y promover los arreglos administrativos internos en las entidades
involucradas para alinear su acción con el logro de las metas adoptadas.

1.1. Programa para Difusión y Enlace Internacional
En su condición de Instrumento de Política Internacional, la Agenda Digital Estratégica, debe ser ampliamente
difundida en la comunidad nacional para hacer visibles sus beneficios a la ciudadanía y principalmente ser
anunciada en los foros y organismos internacionales más relacionados con sus objetivos.
Se define la conveniencia de organizar con una frecuencia por lo menos anual, dos tipos de eventos especiales:
• Encuentro Nacional sobre Gobierno y Acceso Ciudadano. Con participación de las organizaciones de la
sociedad civil y las instituciones el estado que promueven sus programas de reforma, nuevos servicios y
redes institucionales creadas.
•

Foro Internacional sobre Innovación Gubernamental, donde se revisan las experiencias internacionales, se
recomiendan los ajustes a la Agenda y se promueven los logros alcanzados en Panamá en estas materias.

En el plano de las organizaciones internacionales se define una estrategia de vinculación permanente con
organismos como:
• Foro Económico Mundial (WEF)
• “Doing Business” Group – The World Bank
• United Nations – Electronic Government Forum
• INCAE – INSEAD – Competitiveness Index
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•

United Nations Development Program
-  Objetivos de Desarrollo del Milenio
- Índice de Desarrollo Humano
-  Marco Electrónico de Inter-operabilidad, -eGIF

1.2. Capacidad para Revisión y Actualización Permanente
Por las materias que la integran y los programas que debe desarrollar, la Agenda Digital Estratégica es un
instrumento que requiere actualización frecuente. Si bien las metas trazadas son de largo alcance y tratan de
evitar la dispersión en múltiples objetivos, la realidad en muchos países es que después de anunciar Agendas o
planes gubernamentales muy complejos, su tasa de ejecución o cumplimiento no es satisfactoria.
Por ello, se han enfocado los programas estratégicos en forma muy clara. Sus avances deben ser ajustados
frecuentemente en función de los logros. Cambios tecnológicos súbitos, reformas legislativas, tasas de ejecución,
respuestas ciudadanas, pueden implicar ajustes en los programas.
Uno de los principales aspectos se refiere a la capacidad de revisión y actualización en concertación con las más
importantes fuerzas del desarrollo nacional y de las comunidades.
De conformidad con las atribuciones establecidas en el Artículo Tercero de la Ley 65 de 2009, la Autoridad
Nacional para la Innovación Gubernamental, establecerá los recursos y organización requeridos para asegurar
el proceso de consulta necesario y la producción de versiones sucesivas de la Agenda.
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