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Plan Estratégico Institucional ANTAI (PEI-POA)

• En cumplimiento de su Plan

Estratégico Institucional 2020-

2024, la ANTAI cerró el año

2020 con acciones concretas,

enmarcadas en tres pilares

específicos:

Garantizar y promover 
el derecho de acceso a 

la información y la 
protección de datos 

personales.

Fortalecer la 
cultura de 

transparencia e 
integridad.

El fortalecimiento 
institucional de la 

ANTAI.



Acciones:

ARTÍCULO III

Medidas Preventivas

1. Normas de conducta para el

correcto, honorable y adecuado

cumplimiento de las funciones

públicas.



Iniciativas de Leyes Anticorrupción

Modificación de la Ley 6 de Transparencia 

Modificación de la Ley 33 que crea la ANTAI

Modificación del Código de Ética 

Proyecto de ley de Conflicto de Intereses 

Proyecto de ley de Protección de Denunciantes



Acciones:

2- Mecanismos para hacer efectivo 

el cumplimiento de dichas normas 

de conducta.



1. Cápsulas de Ética para servidores públicos



2. Plataforma de la Academia Virtual de Ética y Transparencia

■ Promovemos la rendición de cuentas y el
fortalecimiento de la transparencia, mediante de
capacitaciones sobre ética, a través de la
Academia Virtual de Ética y Transparencia para
Servidores Públicos.

■ Esta plataforma ofrece una serie de módulos en
temas como: datos abiertos, datos personales,
gobierno abierto, acceso a la información y la
normativa vigente; como una herramienta que
contribuya a la profesionalización del servicio
público y a la promoción de una cultura de
transparencia e integridad.



3. Plataforma  de Contrataciones Públicas Abiertas

■ Divulgación de
información abierta,
accesible y oportuna
sobre las compras de
gobierno,
además proporciona
en línea todo el ciclo
de la compra o
adquisición de bienes,
servicios y obras,
desde su planeación
hasta la ejecución de
la misma.



4. Plataforma  ANTAI Smart CID

Objetivos

■ Garantizar el derecho de acceso a
la información, permite realizar
solicitudes desde cualquier lugar
en cualquier momento.

■ Brindar apoyo a los oficiales de
información para que puedan
responder en tiempo oportuno las
solicitudes.

■ Mejorar la apertura de datos
abiertos mediante la generación
de inventarios basado en las
solicitudes presentadas

■ Digitalización de denuncias.

Solicitud de Acceso a la Información

Denuncia por posibles irregularidades administrativas

Denuncia por faltas al código de ética de los servidores públicos

Compromisos de Gobierno Abierto



5. Monitoreo de la Sección de Transparencia de las 

páginas web
Enero a Diciembre 2020





Acciones:

3. Instrucciones al personal de las

entidades públicas, que aseguran

la adecuada comprensión de sus

responsabilidades y las normas

éticas que rigen sus actividades.



Programa de capacitación virtual dirigido al oficial de información, donde 
se busca reforzar el conocimiento de las funciones que debe realizar.

• Acceso a la Información 

• Transparencia y ética

• Proceso de monitoreo

• Datos abiertos

1. El Oficial de Información pieza clave en el 

organigrama



2. Capacitaciones

• De noviembre 2019 a octubre
2020 se realizaron
capacitaciones en temas
relacionados con gobierno
abierto, datos abiertos,
protección de datos personales,
ética, transparencia, recursos
humanos, liderazgo y auditorías
sociales con la participación de
6,469 personas (435 presencial
entre noviembre 2019 y abril de
2020 y 6034 de manera virtual.



3. Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA)

Programa Interamericano de

Datos Abiertos para Combatir la

Corrupción (PIDA) aprobado en

la 49ª Asamblea General de la

OEA, en respuesta a los

compromisos de la VIII Cumbre

de las Américas.



4. Manuales de DAI 



Acciones:

9. Órganos de control superior,

con el fin de desarrollar

mecanismos modernos para

prevenir, detectar, sancionar y

erradicar las prácticas

corruptas.



1. Reclamos de Derecho de Acceso a la Información 

y de Derecho de Petición

Reclamos atendidos Reclamos Resueltos y En Trámite





Acciones:

11. Mecanismos para estimular la

participación de la sociedad civil y

de las organizaciones no

gubernamentales en los esfuerzos

destinados a ´prevenir la

corrupción



Participación  ciudadana

1. Cocreación del IV Plan 

de Acción de Gobierno Abierto,

2. Grupo de Datos Abiertos

3. CoST

4. Auditorías Sociales

5. Consultas Públicas

6. Capacitaciones

7. App de Transparencia Presupuestaria

8.Portal de Datos Abiertos

9. Datos Abiertos para la Reactivación Económica

10. Datos Personales



• Es la mayor representación de participación ciudadana en una
democracia, sus pilares son transparencia, participación y
colaboración. Ese espacio creado para que, en un proceso
colaborativo, de cogestión se comparta experiencia entre
organizaciones de sociedad civil y las instituciones que pueden
llevar adelante las políticas públicas que trabajen en conjunto, y
beneficien a la población es un acto genuino de participación
ciudadana.

1.



2. Grupo de Trabajo de Datos Abiertos

• El grupo de trabajo lo conforma miembros
de gobierno y de sociedad civil quienes se
reúnen periódicamente para elaborar sus
planes y darle continuidad, sin necesidad
de recursos financieros por el momento.

• Su objetivo es que se logre apertura por
parte de las instituciones la mayor
cantidad de datos posibles y que los
mismos puedan ser utilizados reutilizados
y distribuidos para cualquier fin que sea
de provecho para el país.



3.  CoST

• La iniciativa de transparencia en infraestructura CoST
Panamá tiene como objetivo principal ayudar a elevar
los estándares de transparencia y rendición de
cuentas en los proyectos de infraestructura pública
nacional. Es por esto que CoST Panamá lanzó la
plataforma de divulgación
www.panamaenobras.gob.pa.

• Los días 15, 16 y 17 de enero de 2020, ANTAI, en
conjunto con representantes de CoST Panamá,
Honduras y Guatemala capacitamos alrededor de 150
personas de diferentes sectores instituciones públicas,
representantes de las diversas entidades del Estado y
miembros de la sociedad civil, sobre la nueva
plataforma de divulgación de CoST Panamá,
explicándoles el alcance de la herramienta, la
exactitud y veracidad que se produce mediante los
informes de aseguramiento de la información
divulgada en las diferentes etapas del proyecto
fomentando la participación ciudadana.

http://www.panamaenobras.gob.pa/


4.  Auditorías Sociales

La institución desarrolla un plan piloto

de auditorías sociales, mediante el cual

se busca capacitar y sensibilizar para

promover la participación ciudadana

mediante la creación de comités de

auditorías social.



5. Consulta ciudadana para las reformas a la Ley 6 y Ley 33

El aporte de la sociedad civil en
general en los procesos de reformas a
la ley 6, es de suma importancia para
el país, busca fortalecer la
gobernanza y los pilares de gobierno
abierto; promover la participación
ciudadana y dar legitimidad a todo el
proceso. De la mano de esta,
modificar la ley 33 que crea la
institución rectora en materia de
transparencia para dotarla de las
herramientas y estructura adecuada a
su implementación y seguimiento.



5. Capacitaciones  la sociedad civil 



Con el apoyo de Trust For The

Americas, un grupo de estudiantes

de la Universidad Tecnológica de

Panamá, nos hicieron entrega de un

APP de Transparencia

Presupuestaria, como un trabajo

colaborativo de gobierno abierto; en

cuyo caso estos estudiantes

pusieron al servicio de la

ciudadanía, una herramienta que

busca poner los datos abiertos en

manos de las instituciones,

automatizando así los procesos, con

miras a mejorar la calidad de vida de

la población.

7. APP de Transparencia Presupuestaria



8. Política Pública de Transparencia de Datos 

Abiertos de Gobierno

Portal de Datos Abiertos (ANTAI – AIG)



9. “Datos abiertos como estrategia de 

reactivación económica”

• Se convierte en un catalizador directo y

positivo en el comercio y en la inversión

extranjera / local.

• Impacta positivamente las evaluaciones

sobre la institucionalidad, credibilidad en

la administración de justicia.

• Permiten una mejor apreciación del país

en el entorno internacional y mejora su

competitividad.

• Permite que la ciudadanía en general

tenga acceso a gran parte de la

información del Estado y el uso de los

recursos del mismo.



10. Protección de Datos Personales

• La Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información (ANTAI), fue acreditada
oficialmente como miembro de la Red
Iberoamericana de Protección de Datos
Personales (RIPD), organismo creado en el año
2003 por los países de la región, conscientes del
carácter de la protección de datos personales
como derecho fundamental.

• Esta designación representa un gran paso para
Panamá, ya que es uno de los primeros países
de la región centroamericana en contar con una
Ley de Protección de Datos Personales, lo que
nos permitirá ser referentes en la materia a
través de nuestra experiencia.



Gracias 


