




El 2020 ha sido un año marcado por la Pandemia del COVID-19, la misma que ha causado tanto
dolor en las familias de quienes perdieron a un ser querido o viven las secuelas de este virus, sin
embargo, como ha sido siempre en la historia de la humanidad, hemos salido adelante en cada
una de las catástrofes y crisis más fortalecidos.  En esta ocasión el COVID-19 aceleró la
transformación digital del gobierno y las empresas.  

La Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental (AIG) atendió al llamado del Ministerio
 de Salud desde el primer día de la crisis e iniciamos con el desarrollo de la Dra. Rosa, sistema
exaltado a nivel mundial que ha permitido durante la pandemia atender a cientos de miles de
personas con un puñado de médicos en atención virtual y telefónica, utilizando poderosos
algoritmos y software avanzado, accesible para todos a través de un chat de whatsapp, hoy hasta
los resultados de los hisopados nos brinda y está lista para apoyar el proceso de vacunación
masiva.  De igual manera el sistema diseñado se complementó con un centro de operaciones de
emergencia utilizando tablets, tableros de control e informes de los áreas más afectadas por el
virus, en el mismo se coordinan las labores de los equipos de Respuesta Rápida del Minsa y el
911.

Este año también desarrollamos múltiples aplicaciones de cara al ciudadano, para reportes de
incumplimiento de medidas de bioseguridad, para desastres naturales, para el Pacto del
Bicentenario y seguimiento de pacientes positivos en COVID-19.  También pudimos habilitar más
de 140 trámites para evitar que los ciudadanos se trasladarán presencialmente a las instituciones
públicas y al mismo tiempo pudieran hacer los pagos de impuestos entre otros a través de
tarjetas débito y crédito.

Pudimos apoyar en la implementación de una plataforma educativa, siendo el primer país del
mundo que firma un acuerdo con la prestigiosa organización Moodle, especialista en sistema de
Administración del aprendizaje, con la cual los estudiantes de último año de escuelas oficiales
pudieron recibir sus clases.
 
No podemos culminar sin antes hablar del desarrollo del programa Vale Digital, el cual ha llegado
a beneficiar hasta 1,2 Millones de personas en el punto más crítico del aislamiento domiciliario, lo
que llevo paz a los hogares panameños, redujo las manifestaciones en las calles y permitió que las
familias no se quedaran sin alimentos, medicinas e insumos de aseo.

Este año llevamos cobertura de internet a más de 70,000 personas y tenemos planificado para
2021 alcanzar 160,000 más. Lo más difícil no ha sido llegar, sino mantenernos, y para el año 2021
ampliaremos los servicios digitales que estamos seguros que nos ayudará en esa meta de la
reducción de la desigualdad.

Mensaje del 
Administrador General

Ing. Luis Ricardo Oliva



El Gobierno de Panamá, a través de la Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental (AIG), llevó a cabo la firma del Memorando de Entendimiento del
Programa Nacional de Estandarización en conjunto con el GS1, alianza que permite
a las entidades del Estado que intervienen en la cadena de abastecimiento logístico,
una mayor colaboración, visibilidad, confianza y seguridad, logrando una mayor
eficiencia en sus operaciones para el beneficio de los consumidores, iniciando en su
primera fase en los sectores de alimentos y medicamentos.
Este memorando de entendimiento consolida una alianza de colaboración que se
traduce en eficiencia, seguridad, visibilidad y transparencia en los procesos
logísticos, iniciando en la cadena de abastecimiento del sector salud y alimentos; y
garantizando el rastreo y la interoperabilidad entre las
instituciones del Estado y los socios comerciales para que exista una mayor
fluidez en el manejo de los productos que ingresan a nuestro país.  Como
resultado se espera mejorar la recaudación a nivel aduanero, aportando más
recursos a la economía del país. GS1 es una organización mundial, privada, neutral,
sin fines de lucro, con sede global en Bruselas (Bélgica), dedicada a la elaboración y
aplicación de estándares de identificación única, servicios mundiales y soluciones
enfocadas en mejorar la eficiencia, transparencia y visibilidad de las cadenas de
suministro.

Panamá, primer país de
Centroamérica en dar pasos hacia la 

Estandarización global GS1
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Panamá publica más de 
           Datos Abiertos de Gobierno

El Gobierno de Panamá 
culminó de forma exitosa la
Consultoría para la  
Parametrización, Carga, 
Difusión y Apropiación de los 
Datos Abiertos de  Gobierno 
para las Entidades Nacionales,
con el objetivo de  promover
políticas de transparencia y 
acceso a la información en la 
gestión pública-

Este proyecto se conformó por componentes que fortalecen la prevención
de la corrupción y la rendición de cuentas, a fin de lograr la apertura de
los datos gubernamentales y la mejora de los servicios públicos,
propiciando la participación ciudadana.

Al cierre de este proyecto, más de 100 entidades participaron en los
talleres grupales presenciales y webinars de datos abiertos, Cursos online
de Datos Abiertos en la plataforma Moodle y de Gestión en el Portal DAP
de catálogos o conjuntos de datos. 

Este proyecto logró en el 2020, la publicación de los primeros 1678
conjuntos de Datos Abiertos de Gobierno. En el portal
www.datosabiertos.gob.pa las entidades del Estado pueden publicar datos
sobre gobiernos locales, salud, transporte, turismo, gobierno y finanzas,
innovación y tecnología, seguridad, servicios públicos y desarrollo social.

1,600

.
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El Consultorio Virtual es atendido por profesionales de la medicina dirigido
a pacientes sospechosos de Covid-19. Los pacientes remitidos a este
consultorio son atendidos previamente por la Asistente Virtual ROSA,
donde al realizar el primer acercamiento con esta aplicación, el ciudadano
debe responder un cuestionario cuyas respuestas serán Sí o No, para
conocer si ha presentado fiebre, tos, dificultad para respirar o dolor en el
pecho y si ha tenido contacto con alguna persona sospechosa contagiada
de esta enfermedad. 

La atención del consultorio virtual cuenta con 13 médicos en total en 2
turnos rotativos de 8 horas (7:00 a.m. a 3:00 p.m. y 3:00 p.m. a 11:00 p.m.),
en promedio 4 médicos por turno, las entradas por WhatsApp que se
hagan posterior a las 11:00 p.m. se atienden a
partir de las 7:00 a.m.

y su atención directa en los
afectados por Covid-19
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Gobierno de Panamá y Microsoft en
alianza para impulsar desarrollo

tecnológico en el país

El Gobierno de Panamá, a
través de la AIG llevó a cabo la
firma de un Memorando de
Entendimiento con Microsoft
Corporation, alianza que
permitirá fortalecer las
capacidades tecnológicas de
estudiantes y docentes del
sistema educativo estatal, llevar
conectividad a las zonas
remotas del país a través de
tecnologías innovadoras y
acelerar la transformación
digital del Estado

Los beneficiarios directos serán los más de 40,000 docentes en servicio
activo de las distintas regionales escolares del país; destacando la
atención de 4,751 docentes del área de la Comarca Ngäbe Buglé, 242 de
la Comarca Emberá y 753 de Guna Yala.

Se incorporarán conocimientos de programación, robótica y ciencia
computacional al currículo del primero al noveno grado, el
entrenamiento de 1,000 profesores y el acceso sin costo a la plataforma
Office 365 para 50,000 docentes y 500,000 estudiantes del sector
público.
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AIG y Moodle Pty Ltd firman
memorando de entendimiento

La AIG y Moodle Pty Ltd firmaron un memorando de entendimiento para
el uso, no exclusivo, del Sistema de Gestión de Aprendizaje de Código
Abierto Moodle (el código abierto del LMS de Moodle) para procurar el
desarrollo de procesos de aprendizaje a nivel gubernamental, a través del
uso de dicha plataforma con el consiguiente beneficio y desarrollo
económico y social del país.
A partir de esta alianza, la AIG se constituye como el enlace directo de
colaboración, asesoría, apoyo y coordinación con las diferentes entidades
gubernamentales, que podrán hacer uso gratuito, más no exclusivo, del
código abierto del LMS de Moodle para el desarrollo de softwares que
enriquezcan las funcionalidades de los sistemas de gestión de aprendizaje
del Estado.
Con la firma de este documento, se conformará un equipo de
especialistas certificados internacionalmente para que se encarguen de la
transferencia de conocimientos para el Estado y faciliten el acceso a
especialistas de soporte técnico para las instituciones que adopten
nuevas herramientas.
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                                             , herramienta para
gestionar cobros y pagos a través de medios

electrónicos en el Estado

 

Pasarela de pagos

La Pasarela de Pago es una herramienta para gestionar los cobros y
pagos a través de medios electrónicos en ocho entidades estatales,
ofreciendo a los ciudadanos que interactúen con esta plataforma,
servicios de pago expeditos de 77 trámites, acción que reduce tiempo
y recursos.

Entre algunas de las entidades estatales que este año se han activado en
los pagos en línea a través de la Pasarela de Pagos están la Caja de
Seguro Social con el Sistema de Caja Virtual en el Sistema SIPE, el
Ministerio de Salud en la Dirección de Farmacias y Drogas con trámites
de Auditoría de Calidad y de Sustancias Controladas; así como el Instituto
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales con respecto al pago de los
servicios de agua y aseo.
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Panamá Digital es un portal que reúne los trámites gubernamentales a
través de una plataforma digital, lo que representa múltiples beneficios
para los ciudadanos, las empresas y para el Estado.
Solo requiere que el ciudadano se registre en
www.panamadigital.gob.pa con el número de cédula y tendrá acceso a
los trámites, requisitos de los trámites y enlace a los portales de las
entidades del Gobierno. A la fecha se han registrado más de 120 mil
personas y se han tramitado más de 63,000 solicitudes.  

Entre algunos de estos trámites están la Recepción de documentos de
estudiantes universitarios becados del Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos Humanos, el Registro y Solicitud de
casos de Abogados del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la
Solicitud del Registro Empresarial de la Autoridad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa

Panamá Digital, el portal de los
trámites gubernamentales en

línea
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El Instituto de Tecnología e Innovación (ITI) es la sede de
capacitación para todas las entidades del Estado, encargado
de coordinar programas de capacitación a los funcionarios
del sector gubernamental en las áreas de Tecnología de
Información y Comunicaciones (TIC), con el propósito de
asistir en el proceso de modernización del Estado.

Instituto de Tecnología e
Innovación (ITI)

sede de la capacitación de las entidades estatales
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Firma de convenio AIG- CIDETYS
incentiva la generación de
innovaciones tecnológicas

Encaminados en la Transformación Digital del Estado, la AIG
firmó un convenio con el Centro Internacional de Desarrollo
Tecnológico y Software Libre (CIDETYS), con el objetivo de
promover la creación de un ecosistema que permita al recurso
humano local poder generar nuevas soluciones tecnológicas
para el Estado.
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Programa “Panamá Solidario”
gana Premio ExcelGOB 2020

El reconocimiento fue recibido por el Ing. Luis Oliva, administrador general
de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental
(AIG), quien participó en el marco de la VI Reunión Ministerial de Gobierno
Digital de la Red GEALC, grupo que reúne a las autoridades de las agencias
de gobierno digital de los países de la región, con el fin de impulsar una
cooperación horizontal en el campo de la tecnología e innovación.
Para el Ing. Luis Oliva la transformación digital e innovación tecnológica en
nuestro país son los pilares fundamentales para lograr una inclusión y
equidad social, en donde el trabajo en equipo por parte de diversas
entidades estatales ha sido fundamental para los logros obtenidos.
Los premios ExcelGOB en su edición 2020 destacan a las mejores
soluciones de la región en gobierno digital. Son convocados por la Red
GEALC con el apoyo del BID y la OEA. Las delegaciones de los países
participantes en la VI Reunión Ministerial de Gobierno Digital de la Red
GEALC eligieron a los ganadores mediante una herramienta en línea.

Panamá ha sido
galardonado con el Premio
a la Excelencia de la Red de
Gobierno Electrónico de
América Latina y el Caribe,
organizado por la
Organización de los Estados
Americanos (OEA) y el
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en la
categoría “Gobierno digital
frente al COVID-19”, con su
programa “Panamá
Solidario”.
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