
“ANTAI Smart CID” 
APROVECHAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE 

DE LA CORRUPCIÓN

Elsa Fernández Aguilar

Directora General

Correo: efernandez@antai.gob.pa

Teléfono: 520-0136

mailto:efernandez@antai.gob.pa


¿Qué es ANTAI Smart CID?

• ANTAI Smart CID es una iniciativa

de acceso a la información,

colaboración y participación

ciudadana, rendición de cuentas,

gobierno abierto, datos abiertos y

transparencia en un sólo lugar.

Que nos ayuda a garantizar el

derecho de acceso a la

información y promover la

transparencia; a su vez, permite

reportar irregularidades

administrativas y faltas al código

uniforme de ética; es la

herramienta digital que

transforma Panamá en una

ciudad transparente e inteligente.
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Enfoque e Implementación:

• Se consideró una metodología

híbrida, combinando el desarrollo

ágil y el diseño centrado en el

usuario. De esta manera se logra

adecuar la funcionalidad del

software, a las necesidades

humanas y a la mejor experiencia de

uso para personal de ANTAI, de los

servidores públicos y del ciudadano.

• Los recursos para su

implementación:



Experiencia:

• Dentro de los módulos que

conforman ANTAI Smart CID; la

experiencia de proponer una nueva

forma de trabajo que sea adoptada

por todas las instituciones por igual

ha sido el mayor reto; es por ello

que la fase piloto ha sido de gran

relevancia, para poder alinear la

visión y la ejecución de las partes

específicamente en el módulo de

solicitudes de información.



Lección aprendida

• La lección aprendida, es la vital

importancia de contar con acciones

tangibles, para demostrar el

potencial de las herramientas y

facilitar por ende su adopción y

escalabilidad por parte de las

instituciones y los ciudadanos.



• Módulo de Solicitudes de Acceso a la

Información: más de 100 solicitudes de

información recibidas en su fase piloto

• Módulo de la Academia Virtual de Ética

y Transparencia: más de 12 mil

servidores públicos registrados

• Módulo de Denuncias: más de 80

denuncias recibidas en su fase piloto.

• Módulo de Monitoreo: Automatización

de la evaluación de 192 entidades.

• Módulo de Compromisos de Gobierno

Abierto: Visibilizar a 2 años el

cumplimiento de 8 compromisos

Resultados obtenidos por ANTAI Smart CID  



Gracias 


