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PLANTILLA DE COMPROMISOS AGA PROPUESTOS POR REPRESENTANTES DE 
SOCIEDAD CIVIL 

 
Tema: Derecho A La Información, Rendición De Cuentas, Gestión Documental, 
Datos De Gobierno Abierto 
 
 

Nombre del compromiso 

Diseño, publicidad y accesibilidad de flujogramas de procedimientos y trámites 

públicos  

 

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

 En las instituciones los procesos no están 

bien documentados, no se dan a conocer al 

público. Esto ocasiona que haya irregularidad 

o inconsistencias en la atención a los 

usuarios. 

 

En Panamá Tramita existen los requisitos 

documentados, pero no los procesos. Los 

procesos tampoco están disponibles 

físicamente en las instituciones, no están 

siempre actualizados, ni son vinculantes. 

 

  

Objetivo principal 

 Lograr la definición, difusión y accesibilidad 

de flujogramas de procedimientos y trámites 

en cada institución gubernamental, basados 

en  documentación apropiada y ajustada a las 

leyes y reglamentos. 

 

Esto se realizará mediante la confección de 

materiales de educación ciudadana como 

cartillas, trípticos, video clips, etc, que 

incluyan medidas de accesibilidad para 

personas con discapacidad, como escritura 

braille 

  

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

Diseño y publicidad de flujogramas de 

procedimientos y trámites institucionales, 

accesibles a todo público, en especial 

personas con discapacidad. Con información 

actualizada y vinculante. 

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Medida para mejorar los servicios públicos, 

basada en los pilares AGA de acceso a la 

información y transparencia, y la 

participación ciudadana. 

  Relevancia   
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Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas 

 Se fortalece directamente el pilar de acceso a 

la información, por parte del público. Esto 

propicia mejores condiciones para el 

fortalecimiento de la participación ciudadana. 

  

Ambición 

 Un gobierno con trámites totalmente 

descritos, actualizados, vinculante, y 

accesibles a todo público, incluyendo a 

personas con algunos tipos de discapacidad. 

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
 
 
Tema: Derecho a la Información 
 

Nombre del compromiso 

Campaña para garantizar el derecho a la información a todas las personas con 

discapacidad 

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

Se violan los derechos humanos de acceso a 

la información al no tenerla disponible para 

personas con discapacidad, por ejemplo, falta 

de intérpretes en los medios de 

comunicación, en las instituciones 

gubernamentales y instituciones que prestan 

servicios públicos (centros educativos, 

clínicas privadas, entre otras). 

 

Esta es una norma establecida en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos con las personas con discapacidad, 

en donde Panamá ratificó  su compromiso, 

sin embargo, no se está cumpliendo. 

  

Objetivo principal 

Garantizar, de manera permanente, la 

divulgación de la información mediante los 

medios apropiados para las personas con 

discapacidad, en las instituciones 

gubernamentales y lugares que prestan 

servicios públicos, a través de intérpretes, 

medios tecnológicos, braille, entre otros. 

  Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Desarrollo de un programa estatal de 

accesibilidad de información institucional    
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para personas con discapacidad 

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Garantizar el acceso a la información de 

todos y todas los ciudadanos. 

 

  

Relevancia 

 Fortalece directamente el pilar de acceso a la 

información y transparencia, e innovación 

para la apertura y permite el cumplimiento de 

compromisos internacionales adquiridos por 

el Estado panameño. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Campaña visible en instituciones y medios 

de comunicación, dirigida a hacer accesible 

toda la información publica a las personas 

con algún tipo de discapacidad. 

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
Tema: Rendición de Cuentas 
 

Nombre del compromiso 

Elaboración de un informe trimestral de rendición de cuentas para todas las 

instituciones del Estado 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Las instituciones no presentan públicamente 

informes regulares de su gestión, incluyendo 

el uso de recursos presupuestarios, 

prestándose así para irregularidades y 

generando duda en la sociedad civil. 

 

  

Objetivo principal 

 

Garantizar la transparencia en la gestión 

pública a través de la confección y 

divulgación de informes trimestrales de la 

gestión de cada institución gubernamental, 

que incluya como mínimo metas o hitos 

alcanzados con relación a su plan de trabajo 

y el uso de los recursos financieros. 
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Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Plan estatal de rendición de cuentas, por 

parte de las instituciones del Estado.   

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Gestión eficiente de los recursos y altos 

estándares de integridad en el sector público, 

tomando en consideración el pilar AGA de 

rendición de cuentas. 

  

Relevancia 

 Fortalece directamente los pilares de 

rendición de cuentas, acceso a la información 

y transparencia,  permitiendo que el Estado 

posea datos de ejecución abiertos. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Las instituciones del Estado rinden cuentas 

mediante informes trimestrales y se 

comprometen con el proceso de transparencia 

y acceso a la información. 

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
 
 
Tema: Datos Abiertos 
 

Nombre del compromiso 

Estandarización en los formatos digitales 

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Toda la información digital está en distintos 

formatos y tiene diferentes requisitos de 

software, ocasionando problemas de 

accesibilidad. 

 

  

Objetivo principal 

 

Estandarizar los formatos digitales de la 

información gubernamental que garantice su 

accesibilidad por todos los sistemas 

operativos utilizados. 
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Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 
  

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso  Estandarizar normas de documentación. 

 

  

Relevancia 

 Fortalece los valores AGA de acceso a la 

información y transparencia, así como 

rendición de cuentas 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Contenidos digitales correspondientes a 

instituciones, en formatos accesibles a todo 

tipo de sistemas operativos.  

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
Tema: Elecciones 

Nombre del compromiso 

MECANISMO DE TRANSPARENCIA EN FINANCIAMIENTO PUBLICO Y 

PRIVADO CON TOPES 

 

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Inequidad en los financiamientos de las 

campañas y compromisos que se adquieren 

durante las elecciones que comprometen a 

los candidatos. 

 

  

Objetivo principal 

 

Mejorar la oferta electoral con nuevos y 

mejores candidatos, combatir el clientelismo 

y la influencia de intereses particulares o 

ajenos al interés ciudadano. 

 

  

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Establecer un mecanismo transparente 

(publicación en página web) para el 

financiamiento público y privado, donde se 

reporten en detalle, los ingresos y gastos 
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durante la campaña que permitan la 

transparencia en el ejercicio de las primarias 

y elecciones generales y se controlen topes 

individuales (por cada candidato a puesto de 

elección) 

 

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Fortalecimiento del sistema electoral en 

torno a la aplicación de los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 

  Relevancia   

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas 

 A pesar de que no refiere directamente a 

gestiones gubernamentales, impacta 

directamente en el clima de transparencia y 

rendición de cuentas del sistema de 

elecciones públicas. 

  
Ambición 

   Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura 

 Topes económicos a campañas de elección 

popular y conocimiento público de recursos 

invertidos. 

   
Tema: Transparencia y Rendición de Cuentas 

Nombre del compromiso 

Eliminación de la asignación de partidas circuitales directas e indirectas a los 

diputados de la nación  

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Clientelismo y corrupción, reflejado en el 

manejo discrecional de las partidas 

circuitales y la no rendición de cuentas sobre 

el destino de dichos recursos. 

 

  

Objetivo principal 

 

Propiciar que los Diputados se enfoquen en 

legislar y fiscalizar según está determinado 

en la Constitución de la República. 

 

  

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Eliminar las partidas circuitales directas e 

indirectas manejadas por los diputados de la 

nación. Para ello se debe hacer un inventario 

de todos los mecanismos que permiten en 

diferentes instituciones (Ministerio de 

Economía y Finanzas, Asamblea Nacional, 
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Juntas Comunales, Contraloría General, 

Pandeportes, entre otras) realizar 

asignaciones, para que estas sean a su vez 

repartidas por los diputados, de manera que 

sean derogados. 

Desafío de OGP atendido por el compromiso  Fortalecimiento de la transparencia y la 

rendición de cuentas 

  Relevancia   

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas 

 Impacto directo en la transparencia de la 

Asamblea Nacional 

  

Ambición 

Eliminación de las partidas circuitales, 

directas e indirectas a diputados de la nación, 

quienes deben estar focalizados en las tareas 

de elaboración de leyes y fiscalización, en 

apego a la norma constitucional. 

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
Tema: Contrataciones Públicas 

Nombre del compromiso 

Revisión de la normativa sobre contrataciones públicas asegurando transparencia, 

equidad y eficiencia. 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Corrupción, elevar los niveles de 

transparencia. 

 

  

Objetivo principal 

Asegurar el buen manejo de recursos 

públicos con transparencia, equidad y 

eficiencia. 

 

 

  

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Identificación por parte del ejecutivo, de los 

mecanismos que permiten la corrupción 

dentro de la normativa de contratación 

pública. 

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso 
 Elevar los niveles de transparencia. 

  Relevancia  El hacer un inventario de los mecanismos 
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que permiten la corrupción, permite hacer un 

análisis de los riesgos que enfrentan las 

instituciones y adoptar medidas 

administrativas para hacer frente a los 

mismos y proponer a su vez los cambios 

normativos que se requieren para disminuir 

dichos riesgos. 

Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Un documento oficial, emitido por el 

Gobierno, que identifique los riesgos de 

corrupción que enfrentan las instituciones en 

las diferentes etapas de la contratación 

pública, que sirva como base para tomar 

medidas administrativas y normativas para 

hacer frente a los riesgos. 

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
Tema: Presupuestos 

Nombre del compromiso 

Aumento del presupuesto de educación a por lo menos el 5% del presupuesto general 

del Estado y asignación de este dinero en función de necesidades prioritarias 

(entendemos que hoy está cerca del 3.5%)(cifras por revisar) 

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Asignación insuficiente e inequitativa y poco 

transparente, de recursos a la educación, en 

desconocimiento de que la atención a este 

tema resolvería muchos de los principales 

problemas del país  

 

  

Objetivo principal 

 

Mejorar asignación de recursos al tema de 

educación, con la consecuente mejora de los  

resultados de educación en Panamá, de forma 

que se disminuya la deserción escolar, se 

erradique el analfabetismo, e incorpore a la 

mayor cantidad de  panameños en el 

desarrollo del país. 
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Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Aumento de los recursos asignados a la 

educación, y un diagnóstico  que permita una 

distribución más equitativa a las necesidades 

de  educación en Panamá. 

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso 
 Transparencia y Rendición de cuentas 

  

Relevancia 

  

Si hay un aumento de los recursos asignados 

a la Educación y el manejo de los recursos es 

transparente y la asignación se hace sobre la 

base de un diagnóstico que permita 

identificar prioridades para el uso de los 

recursos, tendremos mejores indicadores para 

avanzar en materia de educación. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Un diagnóstico de prioridades en materia de 

educación y un aumento de la asignación 

presupuestaria, como mínimo, a un 5% del 

presupuesto general del Estado. 

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
 
Tema: Presupuestos 

Nombre del compromiso 

Identificación  de los principales problemas de los sectores más vulnerables en el país 

(personas con discapacidad, mujeres, afrodescendientes, pueblos originarios y 

juventud) 

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Falta de oportunidades para una vida plena 

de los sectores vulnerables 

 

  

Objetivo principal 

 

 

Equidad de oportunidades  
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Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Identificación de los principales problemas 

de los sectores más vulnerables con 

participación de representantes de los 

mismos. Presupuestos consecuentes. 

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso  Acceso a la información, Participación, 

Ciudadana, Rendición de Cuentas 

  

Relevancia 

 Si se identifican en conjunto con 

representantes de los diferentes sectores 

vulnerables, cuales son los principales 

problemas que les aquejan (seguimiento de 

agenda mínima en materia de derechos 

humanos), esto permitirá priorizar al 

momento de preparar el presupuesto general 

del Estado, para generar políticas públicas 

que generen mayor equidad e inclusión. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Reuniones periódicas y programadas con 

representantes de los sectores vulnerables 

que permitan la identificación de los 

principales problemas, la priorización de los 

mismos y una hoja de ruta que permita darle 

seguimiento a los presupuestos asignados 

para atender las prioridades identificadas.  

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
Tema: Carrera Administrativa 

Nombre del compromisoPlan Nacional para la Implementación efectiva de la  ley de 

carrera de administrativa y autonomía para la Dirección de Carrera Administrativa 

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

Existe una ley de carrera administrativa pero 

no se está cumpliendo. Esto permite el 

nombramiento de personas sin tomar en 

cuenta las capacidades y la meritocracia. 

Igualmente se requiere que la Dirección de 

Carrera Administrativa tenga mayor 

autonomía. Que no esté adscrita al 

Ministerio de la Presidencia. 

. 
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Objetivo principal 

Hacer cumplir la ley de carrera 

administrativa. Mayor autonomía para la 

Dirección a cargo de la misma. 

 

  

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

Desarrollar un plan nacional para la 

implementación efectiva de la ley de carrera 

administrativa. 

 

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

Reglamentar los concursos que establece la 

ley de carrera administrativa para que se 

implemente a partir de enero de 2016. 

Brindar autonomía e independencia a la 

Dirección General de Carrera Administrativa,  

 

  

Relevancia 

 El compromiso permitirá empezar a realizar 

los concursos para servidores públicos a 

partir de enero de 2016, aumentando la 

meritocracia, lo que fortalecerá la 

Administración Pública.  Separar la 

Dirección de Carrera Administrativa del 

Ministerio de la Presidencia le otorgará 

mayor independencia en la ejecución de sus 

planes. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Implementación efectiva de la ley de carrera 

administrativa para el 2016 y mayor 

autonomía de la Dirección. 

  
Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura 
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Nombre del compromiso:  

Impulsar la aprobación de una Ley General de Sueldos en el Sector Público 

 

Status quo o problema que se quiere 

resolver 

Existe una gran disparidad de sueldos en el 

sector público.  Para el mismo trabajo con el 

mismo nivel de preparación existen distintos 

salarios.  

 

 

Objetivo principal 

Que el Gobierno haga los estudios para la 

equiparación de sueldos en el sector público y 

presente una iniciativa legislativa que permita 

hacer las respectivas adecuaciones. 

 

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

Un estudio que sirva de base para la 

equiparación de sueldos en el sector público, y 

una iniciativa legislativa para lograr hacerla 

efectiva. 

 

Desafío de OGP atendido por el 

compromiso Rendición de Cuentas 

Relevancia 

A través de este compromiso se generará 

mayor equidad, mejor rendimiento de los 

servidores públicos, lo que debe traducirse 

junto con los concursos de mérito en elementos 

que fortalecerán la rendición de cuentas en la 

Administración Pública. 

Describa la manera en la que el 

compromiso contribuye a fortalecer los 

valores OGP de transparencia y acceso a la 

información, rendición de cuentas pública, 

participación cívica y tecnología e 

innovación para la apertura y rendición de 

cuentas   

Ambición 

Que al año 2016 se cuente con el estudio para 

la equiparación y se redacte el proyecto de Ley 

para lograr la equiparación. 

Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   
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Tema: Declaraciones Patrimoniales 
Nombre del compromiso 

Ampliar el marco de aplicación del requerimiento de declaración patrimonial y 

establecer una fiscalización periódica. 

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

No todos los funcionarios con acceso a 

recursos públicos presentan la exigencia legal 

de emitir declaraciones sobre sus bienes.  Por 

otro lado el sistema no presenta mecanismos 

de fiscalización de las declaraciones 

presentadas. 

 

  

Objetivo principal 

 

Extender la obligación de declaración a 

asesores, consultores, juntas directivas y 

otros funcionarios que de manera indirecta 

gestionan intereses y fondos públicos. 

 

Establecer un mecanismo tecnológico para la 

presentación y la fiscalización periódica que 

garantice la imparcialidad. 

  

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Ampliar el marco de aplicación del 

requerimiento de declaración patrimonial y 

establecer una fiscalización periódica. 

 

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

  

 

Fortalecimiento del sistema de rendición de 

cuentas, respecto a los bienes patrimoniales 

de funcionarios con acceso a recursos 

estatales.  

 

  
Relevancia 

 Impacto directo en la aplicación de medidas 

de transparencia y rendición de cuentas.  

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

Implementación  antes de enero 2016 

 

Resultados de la fiscalización periódica 

incluidos en la rendición de cuentas de la 

Contraloría General de la República. 
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Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura 

    
Tema: Conflicto de Intereses 

Nombre del compromiso 

Desarrollar Normativa para Reglamentar el Conflicto de interés 

 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

La figura de conflicto de intereses, se 

encuentra regulada en el Código de Ética de 

funcionarios públicos, sin embargo no se 

describen claramente las conductas, ni el 

proceso para su sanción. 

 

  

Objetivo principal 

 

Reglamentar el código de ética en los casos 

de conflictos de intereses y desarrollar un 

instructivo que detalle cuándo el funcionario 

entra en conflicto de intereses y el 

procedimiento aplicable, incluyendo los 

conflictos post-gestión de Gobierno 

 

  

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Desarrollar un reglamento detallado que 

permita la aplicación efectiva de las normas 

sobre conflicto de interés, consagradas en el 

Código de Ética para funcionarios públicos. 

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Regulación efectiva de situaciones de 

conflicto de interés, tomando en 

consideración el pilar de rendición de 

cuentas. 

  

Relevancia 

 Impacto directo en el adecentamiento de la 

administración pública y la regulación 

efectiva de las normas sobre conflictos de 

interés. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 La regulación del conflicto de interés evitará 

la discrecionalidad y permitirá una aplicación 

más efectiva del principio de rendición de 

cuentas. 
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Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
Tema: Justicia 

Nombre del compromiso 

 

Desarrollar  mecanismos participativos de escogencia de: Magistrados, Jueces del OJ, 

Procuradores y Fiscales, Magistrados y Fiscales Administrativos. 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Actualmente la escogencia de ciertos 

funcionarios de alto perfil, no presenta 

control, es de índole discrecional sin que se 

verifiquen las habilidades y competencias 

necesarias para ocupar esos altos cargos y se 

excluye la participación ciudadana.  

 

  

Objetivo principal 

 

Regular la designación que realiza el 

ejecutivo y otras instancias, a fin de que los 

seleccionados sean sometido al escrutinio 

público. 

 

  

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

Desarrollar y aplicar mecanismos de 

regulación y autorregulación en el 

nombramiento de funcionarios de alta 

jerarquía  

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Garantizar la participación ciudadana en la 

selección de los funcionarios a través de 

mecanismos de participación ciudadana. 

  

Relevancia 

 Permitirá un mecanismo más participativo 

para la escogencia de dichos funcionarios, de 

forma que se garantice el nombramiento de 

los más capaces. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Autorregulación del ejecutivo respecto al 

contenido constitucional, que permita un 

proceso participativo de designación de 

funcionarios de alta jerarquía. 
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Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
 
 
 
Tema: Fuerzas Policiales 

Nombre del compromiso 

Aplicación de un programa permanente y continuo de Derechos Humanos para las 

Fuerzas Policiales 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Gran cantidad de quejas y denuncias contra 

personal de las fuerzas policiales por 

presuntas violaciones de los Derechos 

Humanos y el abuso de poder en la 

persecución del delito.  

  

Objetivo principal 

 

Formación permanente y continua para 

obtener unas Fuerzas Policiales  fortalecidas 

en todas las formas de persecución del delito, 

sin desatender el respeto a los derechos 

humanos, con participación de 

organizaciones de la Sociedad Civil para la 

preparación de los contenidos. Un examen 

teórico – práctico que debe ser actualizado y 

realizado con periodicidad 

 

  
Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Implementación efectiva de un programa de 

capacitación en Derechos Humanos  los 

miembros de las fuerzas policiales 
  

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Fortalecer las fuerzas policiales  

Participación Ciudadana, Mejor Rendición de 

Cuentas. 

  Relevancia   

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Unidades de policía capacitados y aplicando 

estándares de derechos humanos en sus 

actividades cotidianas. 
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Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
Tema: Seguridad Ciudadana 

Nombre del compromiso 

ELABORACIÓN DE  UN PLAN PARTICIPATIVO SOBRE SEGURIDAD 

CIUDADANA POR UN MEJOR PAÍS 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

Alto grado de desintegración familiar, altos 

niveles de delincuencia (jóvenes en riesgo 

social), pobreza y pobreza extrema. 

 

 

  

Objetivo principal 

Fortalecer y articular conjuntamente  planes 

de prevención, tratamiento de las 

consecuencias del delito y resocialización 

que impacten en la sociedad panameña, 

reivindicando los valores familiares y 

sociales. 

 

 

  

Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

Elaborar e implementar un plan participativo 

de seguridad ciudadana, que tome en 

consideración medidas de prevención, 

represión y resocialización. 

 

  

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Fortalecer la participación de diversos 

sectores y actores sociales, en especial de la 

familia, en el tema de (in) seguridad 

ciudadana  

  

Relevancia 

 Incluir a diversos sectores en la 

incorporación de medidas sobre seguridad 

ciudadana, fortalece el pilar de la 

participación ciudadana. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

 Convocatoria de diversos sectores y actores 

para la elaboración de un plan participativo 

de seguridad ciudadana. 
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Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

 

 

 

 

  
Tema: Ambiente 

Nombre del compromiso 

Creación y Fortalecimiento de los Comités de Cuencas Hidrográficas 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Suministro, cantidad y calidad de agua. 

 

  

Objetivo principal 

 

Diagnóstico Situacional, Control y 

Seguimiento del manejo de las 52 cuencas . 

  Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Crear e implementar comités participativos 

de cuencas hidrográficas   

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Conservación, manejo y aprovechamiento de 

las 52 cuencas hidrográficas, mediante un 

involucramiento directo de ciudadanos y 

ciudadanas 

 

  

Relevancia 

Una mayor participación ciudadana en el 

tema del suministro de agua, permitirá una 

mayor efectividad de los planes de 

conservación y resultados más efectivos a 

mediano y largo plazo. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  

Ambición 

Comités de cuencas hidrográficas activos y 

en funcionamiento, con el involucramiento 

directo de diversos actores ciudadanos. 

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
Tema:  Educación y Cultura 
 

Nombre del compromiso 

Establecer un Programa Continuo de Formación Docente en diversas materias y 

capacidades 
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Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Existencia de un sistema desmotivante para 

el personal docente de las escuelas, que 

muchas veces se refleja en bajos niveles de 

actualización educativa. 

  

Objetivo principal 

Lograr que los docentes a nivel nacional 

reciban las herramientas necesarias para 

propiciar una educación de calidad en todo el 

país  

 

  Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Desarrollo de  un programa continuo de 

formación docente   

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Fortalecer la planta docente de la República, 

con el apoyo de un Comité Consultivo 

compuesto por diferentes sectores de la 

Sociedad Civil. 

  

Relevancia 

 Un plan continuo con participación de 

diferentes sectores permitirá darle 

seguimiento y actualizar el programa 

continuo. 

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas   

  
Ambición 

  

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura 
 Desarrollo e implementación de un plan 

continuo de formación docente. 

   
Tema: Participación Ciudadana 

Nombre del compromiso 

Impulsar la Aprobación la Ley de Participación Ciudadana 

  

Status quo o problema que se quiere resolver 

  

Inexistencia de normas que regulen de 

manera efectiva espacios y mecanismos de la 

participación ciudadana 

 

  

Objetivo principal 

 

Actualización y aprobación de la Ley de  

Participación Ciudadana 
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Breve descripción del compromiso (140 

caracteres max.) 

 Impulsar la discusión y aprobación de la ley 

de participación ciudadana   

Desafío de OGP atendido por el compromiso 

 Lograr una real y efectiva participación de la 

sociedad civil en la toma de decisiones del 

Gobierno. 

 

  Relevancia   

  Describa la manera en la que el compromiso 

contribuye a fortalecer los valores OGP de 

transparencia y acceso a la información, 

rendición de cuentas pública, participación 

cívica y tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de cuentas 

 La determinación y promoción de 

mecanismos de participación ciudadana, 

mediante ley, permitirá potenciar la 

intervención de los y las ciudadanos en los 

asuntos del estado, en especial en la 

elaboración de políticas públicas. 

  

Ambición 

 Aprobación, reglamentación e 

implementación efectiva de la ley de 

participación ciudadana 

  Describa brevemente los resultados de 

política esperados y la manera en la que el 

compromiso hará al gobierno más abierto o 

lo mejorará mediante mayor apertura   

   
 


