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INFOPLAZAS AIP, es una Asociación de Interés 
Público, con personería jurídica de conformidad con 
el Resuelto No.28-PS-128 de 7 de agosto de 2015, del 
Ministerio de Gobierno, debidamente inscrita en el 
Registro Público de Panamá en el Folio No.25026680 
(M) desde el 22 de septiembre de 2015 y cuenta con 
una Asamblea General y una Junta Directiva 
conformada por Instituciones Públicas y Personas 
Jurídicas del sector privado.

INFOPLAZAS AIP, surge con el objetivo principal 
de establecerse como un punto de apoyo e impulso 
para el desarrollo y la implementación de nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) 
que permita disminuir en gran escala la brecha 
digital, económica y social en el país.

y en algunos casos se debe llegar con Internet 
satelital y paneles solares.

INFOPLAZAS AIP, implementa centros comunitarios 
de acceso a Internet e información para que los 
c i u d a d a n o s  p a r t i c i p e n  d e  l a  S o c i e d a d  d e l  
Conocimiento, donde pueden capacitarse, realizar 
trámites en línea gubernamentales y comerciales.

Las Infoplazas son un instrumento que fortalece el 
fomento a la innovación a través del acceso a las 
comunidades. Su fortaleza es que cada una de ellas 
es administrada por un Asociado de la comunidad 
que está legalmente constituido, el cual cubre parte 
de los costos operativos. Se encuentran ubicadas en 
su mayoría en áreas sub-urbanas y rurales del país.

Distribución de Infoplazas a 
nivel nacional



Nuevas Oficinas en el Edificio No.223 - 
P1A de la Ciudad del Saber

Inauguradas el 15 de diciembre de 2020



Inauguración del Rincón Clubhouse
en el Valle de Antón - Provincia de Coclé 

La red de casas  club es una comunidad internacional de más de 100 casas club ubicadas en 20 países, cada casa club proporciona 
un entorno de aprendizaje creativo, seguro y gratuito fuera de la escuela donde los jóvenes de comunidades desatendidas 
trabajan con mentores adultos para explorar sus propias ideas, desarrollar nuevas habilidades y cnstruir confianza en si 
mismos a través del uso de la tecnología.   https://theclubhousenetwork.org

Visita los enlaces o escanea los códigos QR para ver los 
videos y álbumes de fotografías



INAUGURACIÓN: INFOPLAZA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTIAGO

Fecha de inauguración: 30 de septiembre de 2020
Provincia de Veraguas, distrito de Santiago, corregimiento de Santiago

Inauguración de Infoplazas 

Inauguración Virtual 

INAUGURACIÓN: INFOPLAZA SAN JOSÉ DE BERNARDINO

Fecha de inauguración: 16 de octubre de 2020
Provincia de Panamá oeste, distrito de Arraiján, corregimiento de Juan Demostenes Arosemena





Entrega de equipos: Multifuncionales, 
tintas, impresoras 3D, UPS’s, audífonos, 
proyectores, cámaras



Encuentro Nacional Virtual
Para dinamizadores de Infoplazas
Celebrando los 20 años de Infoplazas

Como es costumbre celebrar cada año 
el Encuentro de Dinamizadores, en esta 
ocacion sería Nacional para conmemorar 
n u e s t r o  c u m p l e a ñ o s  n ú m e r o  2 0   
de contribuir a Cerrar La Brecha Digital. 

A diferencia de todos los años, teníamos 
el reto de desarrollarlo virtual mente 
debido al confinamiento y a la vuelta de 
la nueva normalidad causada por  el 
virus COVID-19.

El objetivo del Encuentro Nacional se 
basa en continuar brindando a los 
Dinamizadores de cada Infoplaza 
herramientas, para que ellos puedan 
seguir brindando el mejor servicio y 
convertirse en gestores del uso de las 
Te c n o l o g í a s  d e  l a  I n fo r m a c i ó n  y  
Comunicación (TIC’s) en sus 
comunidades.



Cantidad de entregas por Item’s
a nivel nacional

Computadoras Multifuncionales
  a colores y B/N

Impresora 3D Laptops

268 37194 15

140

Inmobiliarios Ups Routers Proyectores

157 51 17



INFOPLAZA PARÍS
Provincia de Herrera, distrito de Parita, corregimiento de París

INFOPLAZA MESETA DE BOQUERÓN
Provincia de Chiriquí, distrito de Boquerón

1,414 Capacitacionesy y 8,974 Beneficiados

Enero - Diciembre 2020

Facilitadores Externos

56 Capacitaciones

490 Beneficiados

Facilitadores Internos

137 Capacitaciones

1,043 Beneficiados

Por Dinamizadores

1,221 Capacitaciones

7,441 Beneficiados
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