
  

 

 

 

 

 

La Alianza para Gobierno 

Abierto, AGA u OGP por 

sus siglas en inglés (Open 

Government Partnership) 

es un mecanismo 

internacional, mediante 

el cual los Estados 

miembros asumen 

compromisos concretos y 

voluntarios para mejorar 

la transparencia, la participación ciudadana y 

la rendición de cuentas y luchar contra la 

corrupción en sus distintos gobiernos, con la 

participación y de común acuerdo con la 

Sociedad Civil.  

 

Panamá, cuenta con el PLAN DE ACCIÓN 

“AGA” 2015-2017, que contiene 19 

compromisos; de los cuales 15 de estos 

compromisos fueron propuestos por 

organizaciones de la Sociedad Civil. De allí 

que al IDAAN, como entidad del Estado 

Panameño le corresponde atender el 

Compromiso No.1 que se refiere a la 

Elaboración y publicación de los 

procedimientos de trámites en las 

instituciones públicas. 
 

 

 

 

Para mayor información accesar a la dirección web:  

http://www.gobiernoabiertopanama.com/ 
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DESCUENTO DE EQUIPARACIÓN ECONÓMICA POR DISCAPACIDAD 

REQUISITOS 

El descuento de equiparación económica por discapacidad se realiza a todos los clientes que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 Todas las personas con discapacidad que se encuentren debidamente certificadas (carnet o certificado) por 

la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS) dentro del territorio nacional,  sea panameñas, residentes 

permanentes, residentes temporales o no residentes.   

 La equiparación económica que se reconoce en la Ley 134,  se mantendrá mientras la persona cuente con el 
certificado o carnet vigente. 

 El descuento es del 25% del consumo de agua siempre que el mismo sea residencial, su vivienda principal y 
no sea mayor de B/.30.00 (treinta) balboas.  Se aplicará la tarifa normal al excedente de esta suma. 

 Este descuento será aplicado indistintamente si  la persona es menor o mayor de edad.  En el caso de los me-
nores, será necesario acreditar quien es la persona  responsable donde reside. 

Fin del proceso
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