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Autoridad Nacional para la  

Innovación Gubernamental 

(AIG) 
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$ 92,000.00 
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Ámbito de Actuación: 

Ciudad de Panamá 

El Proyecto: 
Este proyecto, nace de la necesidad de formentar el programa Panamá sin Papel, 

con el propósito de fomentar la Administración Electrónica. Bajo estas premisas se 

diseña un dispositivo de exterior que permita, por una parte ofrecer atención virtua-

lizada para los  trámites en línea que se vayan implementando, y por otro lado que 

disponga de un elemento de señalización digital, que permita la emisión de infor-

mación en línea, promoción, video demostradores, etc. Paralelamente al suministro, 

instalación y gestión de los elementos, se ofrece un programa de transferencia 

tecnológica, a fin de que el propio cliente tenga la capacidad de administrar el ser-

vicio. 

Estos dispostivos, constan de los siguientes elementos hardware y software: 

 Módulo de Gestión e Interfaz de Usuario. 

 Módulo de Señalización Digital en línea. 

 Módulo de monitoreo y control remote. 

 Sistema adjustable para personas con dificultad mótriz. 
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Centros de Atención Virtualizada para 

trámites ciudadanos: Kioscos Électrónicos 

Innovación y Desarrollo Latinoamérica 

mailto:erodriguez@innovacion.gob.pa


Resultados: 
Durante los dos años que llevan en funcionamiento, múltiples ciudadanos han podido beneficiarse de los servicios telemáticos 

que ofrecen, con el consiguiente ahorro de costes que les genera, tanto a los ciudadanos, como a la propia Administración. 

Cabe mencionar, que el software incluido en esta propuesta contempla un gestor dinámico de servicios telemáticos, lo que 

permite agregar nuevos servicios al tiempo que la Administración evoluciona hacia el e-Gobierno. 

Ámbito de Actuación: 
Los dos Centros de Información Interactiva, se encuentran ubicados en dos plazas de negocios de la Ciudad de Panamá, si 

bien en momentos de necesidad, han sido desplazados a otros lugares, donde beneficiar a nuevos ciudadanos. 
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