
Red Nacional Internet 
InternetParaTodos 

INNOVACIÓN EN EL GOBIERNO ABIERTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 





Sin comentarios … 



Junta Asesora de Servicio y Acceso 
Universal 

• Se crea a través de la Ley 59 del 11 de agosto del 2008. 

• Y adopta el proyecto de implementación de la Red Nacional de Acceso Universal a 
Internet, el 27 de julio del 2009. 

• Y el mantenimiento de los teléfonos públicos en áreas rurales y de difícil acceso. 

• En el 2012 se incluye dentro del reemplazo de teléfonos públicos el acceso gratuito a 
Internet WiFi en 88 comunidades rurales. 

• Se han implementado de 6 celdas de telefonía móvil rural. 



Servicio y Acceso Universal 

• 1105 sitios de acceso gratuito a internet. 
– La inversión del Proyecto de la RNI asciende a B/. 31.8 millones hasta el 2014. 

– El retorno de la inversión del proyecto se estima en 151.95% en el periodo estudiado, considerando que 
los consumidores individuales y las PYMES utilizan esos recursos en la compra de bienes y servicios 
adicionales, que le mejora sus condiciones de vida y para el caso de las PYMES, le permiten un 
crecimiento empresarial. (Reyes Valverde)  

– El 90% de los usuarios está satisfecho o muy satisfecho.(Ipsos) 

• Telefonía pública Rural – 686 unidades 
– Con un mejoría del 40% al 70% en disponibilidad 

– 88 puntos WiFi en comunidades de difícil acceso 

• 6 proyectos Telefonía móvil rural para extender la cobertura del servicio. 

• 305 Telecentros – Infoplazas en todo el país 

 



Sintonicémonos un poco antes … 
  Panamá        

Población (Banco Mundial) 3,864,000  

Superficie total  75.416 km²  

Usuarios registrados a julio 2014 (RNI) 1,869,539  48% 

Usuarios únicos mensuales (RNI)                  175,000  5% 

Usuarios únicos en 2013 (RNI)                  540,218  14% 

Usuarios únicos en últimos 12 meses (RNI)                  686,630  18% 

población  en el D.C. 900,000 23% 



Efectos del Internet 

EL Internet representa 
una porción importante 

y creciente del PIB 
Global 

En Promedio, el Internet 
contribuye 3.4% al PIB 

del G-8. 

El Internet representa el 
21% del PIB de los 

países desarrollados en 
los últimos 5 años. 

El 75% de las empresas 
beneficiadas por el 

Internet son 
tradicionales y no 

tecnológicas 

El Internet ha creado 
2.6 puestos de trabajos 

por cada posición 
perdida por la misma 

razón. 

La economía del 
Internet llegará a 

USD$4.2 Trillones en los 
países G-20 para el 

2015. 

Para el 2016, habrán 3 
mil millones de usuarios 

de Internet en el 
mundo, casi la mitad de 

la población. 



Realidades 

El Internet es la herramienta más importante del mundo actual 

La calidad de vida de los habitantes de este mundo esta directamente 
relacionada al acceso del Internet y las comunicaciones 

Más y más, la competitividad de los países dependen del grado de 
conectividad de su población 

Solo aquellos que se adaptan a estos cambios podrán surgir en la nueva 
economía 



Planeamiento 

Selección de 
Tecnologías de 

Acceso 

Acceso a usuarios - 
WiFi 

Ultima Milla – 
Wimax – NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Backbone – Fibra y 
Enlaces de alta 

capacidad 

Selección de 
Áreas a Servir 

Poblaciones 
seleccionadas – 41 

ciudades y poblados 

% de Población 
servida – 86% 

Interfaz de 
Usuario 

Sistema de Portal 
Cautivo Web con 
Registro inicial y 

múltiples usuarios 
por dispositivos 

Seguridad y 
Filtrado 

Extremo del Usuario 
– Router Inteligente 
con Firewall básico 

Bloqueo de 
retransmisión local 

de paquetes 

Core – Firewall + SPI 
+ Antivirus + 

Antispam 



Objetivos Generales 

• Reducir la Brecha Digital 

• Aumentar la competitividad global de Panamá. 

• Introducir el servicio de Internet de banda ancha en las 
áreas de interés social 

• Fomentar la educación digital de docentes y estudiantes  

• Fomentar el uso de las herramientas del Gobierno 
Electrónico, facilitando y aumentando la participación y 
comunicación con la ciudadanía  

• Impulsar la competitividad de las PYMES y su inclusión a la 
economía formal 

• Dotar a los productores agropecuarios de herramientas 
tecnológicas para la comercialización de sus productos 



1157 Sitios de 
acceso, en 41 
ciudades, en las 9 
Provincias y 
comarcas. 

Implementación inmediata 

Beneficiar a la mayor cantidad de habitantes 

41 ciudades y poblados 

86 % de la población 

Servicio adecuado 

Navegación, emails, chats, redes sociales 

Velocidad que permita productividad 

Hasta 1 Mega según perfiles 

Uso de tecnologías estándar WiFi 

Seguro y Sencillo para el usuario 

Compatible con toda clase de dispositivos y 
plataformas 



Dónde está la Red? 
 

 

Plazas o parques 

Muesos 

Centros de Salud 

Centros Educativos 

Hospitales 

Policlínicas de Seguro Social 

Palacios Municipales 

Gimnasios Municipales 

Bibliotecas Municipales 

Mercados Públicos 

Estadios o centros deportivos 

Bomberos 

Policía Nacional 

INADEH  

IPHE 

Estaciones de Transporte 
Público 

 





Cobertura de Zonas WiFi Gratuitas 
 



Un sistema de gestión Integrado 



Parque Municipal Bugaba 



Biblioteca Parroquial - Bugaba 



Centro Escolar Antonio José de Sucre - David 



Aeropuerto de David 



Beneficio Socio-Económico 

– “El retorno de la inversión del proyecto se 
estima en en el periodo estudiado, 
considerando que los consumidores 
individuales y las PYMES utilizan esos recursos 
en la compra de bienes y servicios 
adicionales, que le mejora sus condiciones de 
vida y para el caso de las PYMES, le permiten 
un crecimiento empresarial.” (Reyes Valverde 
– Economista, análisis de encuesta)  

– El de los usuarios está satisfecho o muy 
satisfecho.(Ipsos) 



Impacto de la BA en el crecimiento económico 

a) El efecto en el crecimiento económico 
(0,014% del PIB) 

b) Creación de empleo (oportunidades) 

c) Aumento de la productividad 

d) Impacto en la innovación 

e) Externalidades positivas en el consumo 

Entre las áreas de impacto económico, se han 
presentado estudios que demuestran el efecto en el 
crecimiento del PIB, la creación de fuentes de 
trabajo, el aumento de la productividad y el 
estímulo de la innovación. 
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¡La Pregunta! 

• ¿Porqué no todos tienen internet? 

• Es muy caro. 

• No tengo un dispositivo/computadora. 

• No le ven le encuentra utilidad. 

• No hay aplicaciones. 

• No beneficia a mi negocio. 
A. Estas pueden ser las áreas de oportunidad TIC para complementar las 

estrategias y aumentar la competitividad de empresas e individuos. 

B. La Nube – eGobierno – aplicaciones para mejorar la productividad – 
Mercadeo en Internet – Redes Sociales – Movilidad 
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“Los gobiernos no pueden 
asegurar la misma calidad de vida 
para todos sus habitantes,  pero 
es su obligación garantizar 

.” 
 Robert J. Aumann, Premio Nobel de Economía, 2005 



Registro de Usuarios en la RNI 
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Usuarios Conectados a la RNI 
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Edad, Tipo y Equipos en la Red 

Menos de 12 
años 
3% 

13 a 18 años 
39% 

19 a 35 años 
42% 

36 a 50 años 
12% 

Más de 50 
años 
3% 

No Contesto 
1% 

Rango de Edades (%) 

Teléfono 
Celular 

53% 

Computador
a Portátil 

31% 

Tableta 
8% 

Otros 
5% 

Computador
a de 

Escritorio 
3% 

Tipo de Equipos (%) 

Estudiante 
41% 

Universitario 
19% 

Profesional 
18% 

Independiente 
7% 

Otros 
4% 

Turista 
3% 

Ama de Casa 
3% 

Educador 
3% 

Empresario 
2% 

Otros 
8% 

Tipo de Usuarios (%) 



Resultados 
• 2.8 millones de panameños tienen a su disposición acceso gratuito a Internet. 

• Se han superado los 157 mil usuarios mensuales. 

• Se intercambian en la Red más de 450 Giga Bytes de información diariamente, 7 veces 
el tamaño de Wikipedia (aprox. 60 GB). 

•  1,500,000 de visitas a más de 140 portales de Gobierno, de los que destacan  
educación, salud, policía, compras gubernamentales, impuestos 

• 61% del uso de la Red se da en el interior del país. 

• El 59% de los usuarios registrados  son Estudiantes y Universitarios. 

• 25% de los usuarios se definen como Empresarios o Profesionales 

• En el 2013 el 53% de los dispositivos que se usan en la RNI son Móviles, y el 31% 
notebooks. 



Individuos 
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PYMES 
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Frecuencia de uso de la Red Nacional Internet 
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Banda Ancha 

Elementos Habilitadores 

• Más y mejor conectividad 

• Dispositivos convergentes y móviles 

• Aplicaciones de interés para diversos medios de acceso 

• Aumento de usuarios TIC y más tempranamente digitalizados 



Movilidad - mGobierno 
• Alta de penetración celular. 

• Mayor penetración de teléfonos inteligentes 

• 95% del territorio cubierto por los operadores móviles. 

• Incremento de disponibilidad de la Banda Ancha Móvil. 

OBJETIVO 

Definición de una hoja de ruta o plan que establece la secuencia de 
pasos para viabilizar que los servicios públicos en Panamá estén 

disponibles a través de dispositivos móviles, que sirva de guía tanto a 
Administraciones Públicas como ciudadanos y empresas. 

 
 

 



El Gobierno Móvil además de permitir una mejor relación del ciudadano con la Administración, proporciona nuevas 
oportunidades para el desarrollo de mejores servicios 

Nuevas oportunidades y retos globales (i) 
C

o
m

p
et

e
n

ci
as

  

Institucional  
(Gobierno como facilitador) 

Nuevos Servicios 
Interactivos 

Nuevos Servicios 
Informativos 

Información pública a disposición de 
ciudadanos y empresas (OpenData) 

Nuevos servicios de información que 
mejoran la eficiencia de los 
Gobiernos 

Gobierno 

electrónico 
Participación y Colaboración activa 
del ciudadano en actividades 
gubernamentales 

Trámites a través de Apps 
Nuevos 

Servicios 
Transaccionales 

Gobierno 
móvil 



Manteniendo el Momentum 
• WORLD ECONOMIC FORUM (2012-2013) 

–  #40 economía más competitiva del Mundo, #2 en América Latina 

–  #1 en América Latina en in Latin America in Preparación Tecnológica (pilar 9) y #36 en el Mundo 

–  #1 en América Latina en diponibilidad de última tecnología 

–  #1 en América Latina en disponibilidad de compras de tecnologías avanzadas en el Gob. & #11  en el Mundo 

•  GLOBAL TECHNOLOGY INDEX (2013) 

–  #2 en América Latina y #46 position in the world (improvement of 11 position in 2013) 

–  #1 en América Latina en subscripciones de telfonía móvil y #2 en el Mundo 

–  #1 en América Latina en disponibilidad de teléfonos móviles inteligntes 

•  GOOGLE:  “Panameños los mas interconectados en América Latina” 

• e- GOVERNEMENT INDEX (UN) 

–  #6 en América Latina -avanzó 13 posiciones 

•  INTERNATIONAL TELECOMUNNICATIONS UNION  (2011) 

–  #3 en América Latina en penetración de internet 

–  #4 en América Latina en subscripciones de Banda Ancha 

•  CEPAL:  “Less expensive internet en América Latina ” 

• BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - IDBA 2013 

– #1 en Centro America 





Pablo A. Ruidiaz M. 
pruidiaz@innovacion.gob.pa 
@pabloruidiazm 
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