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• Se emite desde diciembre del año 2013 

• A la fecha se han emitido 450,000 pasaportes 

• 5 regionales y 10 Consulados en línea 

• Impresión centralizada en la Sede principal 

• Se entrega en 24 horas 

• La entrega es presencial (verificación de huellas) 

 

Pasaporte electrónico de Panamá 
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Requisitos para tramitar pasaporte (Adultos) 

 Certificado de nacimiento (Habilitado con B/.3.00 en timbres) o cédula juvenil. 

 Comparecencia de ambos padres con cédulas vigentes. 

 En ausencia de uno de los padres, traer carta de autorización notariada. 

 En caso de ausencia permanente o paradero desconocido, el padre o madre solicitante, 
deberá presentar la Resolución Judicial que ostenta la guarda y crianza del menor. 
 
 
 

Requisitos para tramitar pasaporte (Menores de edad) 

 Certificado de nacimiento, habilitado con B/.3.00 en timbres. 
 Cédula vigente. 
 Pasaporte anterior (en caso de renovaciones). 



Seguridad del Pasaporte Electrónico Panameño 

¿Cuándo un pasaporte es seguro? 

Dificultad para falsificar, alterar o copiar el pasaporte, combinado con 

una facilidad de verificación  

 

 
2. Seguridad Electrónica 

 

•Chip 
•Sistema Operativo 
•Criptografía 
•Mecanismo de Protección 

 

1.  Seguridad Física 
 

•Material 
•Diseño 
• Personalización  

 



Nivel 3 

Dispositivos de lectura especial: 

Laboratorio, microscopio  

Nivel 2 

Herramientas de control accesibles: 

Lámparas UV, Lupas 

Nivel 1 

Sentidos humanos: 

Vista, tacto 

NIVELES DE SEGURIDAD  



PÁGINA DE DATOS – DISEÑO DE SEGURIDAD 

Panamá en el centro del 
mundo, uniéndolo gracias 
al Canal. 

 
 

Relieve táctil positivo 
y superficie mate 
inspirados en el 
Tembleque 
 

Elementos de identidad 
nacional, como lo es el 
traje típico, la Pollera. 

 



Imagen Ultra Violeta 
(perceptible únicamente 
con luz UV), inspirado en el 
bordado de la pollera 



Imagen Ultra Violeta en la página de 
datos (perceptible únicamente con luz 
UV), inspirada en el sombrero montuno 
Panameño.  



Pasaporte Diplomático 

Pasaporte Consular 

Pasaporte Oficial 



Tipos de Pasaporte 

Pasaporte 
Ordinario 

Pasaporte     
Rentista Retirado 

Pasaporte 
Refugiados 



• Cumplimiento de la normativa de la OACI 

• Riesgos a la hora de expedir el pasaporte. 

• Controles 

• Actores involucrados en el proceso de emisión del pasaporte 

panameño. 

Pasaporte electrónico panameño 



• Miembros del PKD 

• En proceso de certificación norma ISO 9001:2015 

• Nueva Licitación de Pasaporte Electrónico con nueva tecnología 

(BAC/SAC/EAC) y con nuevas medidas de seguridad 

 

Próximos pasos… 
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