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AGORA

PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ágora está disponible en los principales navegadores (Google, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, etc.)
en la dirección: www.agora.gob.pa
Se puede acceder desde:
Computador, tableta o teléfono celular.
Descargando la aplicación “AGORA PACTO” en Play Store
Los usuarios de Ágora pueden interactuar como:
Proponente
Para subir propuestas, esta es la columna vertebral de la primera etapa del proceso,
es decir “Ciudadanos proponen”.
Participante
Opinar o mostrar acuerdo o desacuerdo sobre las propuestas presentadas por otros
participantes.

Visitante
Consultar o leer las propuestas, comentarios, noticias, etc.

Los usuarios pueden subir propuestas:
Desde el menú principal, presionando el botón: “Subir propuesta”.
Desde cualquiera de los recuadros de las categorías, por tipo de participante, según se indica
en la plataforma.

Ágora no permite la participación anónima.
Es por ello, que es necesario registrarse siguiendo las instrucciones.

Las propuestas se pueden ingresar en tres formatos:
Texto

Video

Audio

Si los participantes desean elaborar mayormente sus propuestas podrán hacerlo utilizando el
formato PDF.

500

PALABRAS

2:00
MINUTOS

Ágora permite hasta 500 palabras para las propuestas en formato texto y dos minutos para
video y audio.
Para ingresar con éxito las propuestas a la plataforma se debe seguir las indicaciones presentadas.

Al completar todos los requisitos, Ágora emitirá un código de seguimiento que permite
darle seguimiento a la propuesta.

Ágora también permite consultar y opinar sobre las propuestas de otros participantes
a través de la sección “Ver Propuestas”, localizada en el menú principal.
También se puede consultar el contenido por provincias o comarcas. El motor de búsqueda
guía al usuario.
Se ha habilitado la sección “Estadísticas”, la cual reflejará datos sobre la participación,
según determinantes demográficos, por temas, provincias, etc.
Los medios tendrán a su disposición una salsa de prensa, la cual contendrá información
relevante como comunicados de prensa, eventos y material multimedia.

Todas las consultas se gestionarán desde la sección “Contactos”.

