
Cliente:  

Secretaría Nacional de Cien-

cia, Tecnología e Innovación 

(SENACYT) 

 

Importe: 

$ 239,000.00 

 

Fecha de Adquisición: 

24 de Junio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de Actuación: 

República de Panamá 

El Proyecto: 
Este proyecto surge con el objetivo de democratizar el acceso a la tecnología, acer-

cándolo a aquellos lugares dónde se concentran cotidianamente los ciudadanos, así 

como de fomenter la e-Administración. En definitiva se trata de llevar la tecnología a 

la vida cotidiana de los ciudadanos, a través de una ventana a servicios temáticos y 

de comunicación, sin que requieran por ello abandonar sus tareas habituales o 

desplazarase a un lugar específico. 

Estos dispositivos hardware, esta compuesto por todos los elementos necesarios 

que favorezcan la interacción con usuarios: pantalla táctil, teclado antivandálico, 

dispostivos de entrada (usb, sd y certificados electrónicos) y dispositivos de salida 

(audio) o de comunicación: wifi y Bluetooth. 

Además se suministran con un software específico para cada cliente, desarrollado 

en función de sus necesidades específicas y fomentando una interación entre ciuda-

danos y administración, favoreciendo trámites en línea. Además el software cuenta 

con los elementos necesarios para tener un retorno de usabilidad en tiempo real, en 

función del trámite, de la hora, de la ubicación, etc, con un módulo de monitorización 

de uso, que garantice la máxima funcionalidad de cada equipo, un Sistema de 

reconocimiento de usuarios a través de diferentes metodologías así como un Siste-

ma de control del uso y del contenido. 
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Suministro de una Red de Puntos de  

Información Electrónica (PIEs) 

Innovación y Desarrollo Latinoamérica 



Resultados: 
Durante dos años de ejecución cada uno de los puntos que componen la red, ha permitido fomentar servicios telemáticos de 

la administración, ha permitido a los ciudadanos poder hacer trámites, con el consecuente ahorro de costes, logrando que 

muchos ciudadanos pudieran tener acceso a información y navegación controlada, a pesar de no disponer de medios propios. 

Ámbito de Actuación: 
La Red de Puntos de Información Electrónica se distribuye en diferentes zonas públicas de la República de Panamá a fin de 

beneficiar a cualquier usuario de los servicios ofertados, con el único requerimiento de disponer de suministro eléctrico y 

cobertura para algún tipo de conexión. 

Edificio 239, Planta Baja 

Tecnoparque Internacional de 

Panamá, Clayton. 

Ciudad del Saber. 

Ciudad de Panamá.  

República de Panamá 

 

(517) 317-0243 

(517) 317-0244 

(517) 317-0245 

 

infopanama@idelnet.com 

 

www.idelat.com 

Innovación y Desarrollo Latinoamérica 
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