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Captura y publicación de las actas parlamentarias: 

oportunidad, precisión y preservación

La Asamblea Nacional se constituye como una entidad

transparente, de amplia consulta popular. La rendición de

cuentas también “implica un derecho de acceso al público a la

información sobre las actividades del gobierno”, y nuestro

Parlamento mantiene accesibles las actas de debate en forma

digital y en línea; se divulgan las actividades parlamentarias

mediante el uso intensivo de la televisión, la radio, los periódicos

y los medios digitales, permitiendo un amplio acceso a las

reuniones de las comisiones permanentes de trabajo y del pleno

legislativo.



Misión

“Ser el Órgano del Estado responsable de crear las leyes necesarias, que permitan buscar el equilibrio entre
todos los intereses legítimos de nuestra sociedad, factores elementales para que nuestro país avance al pleno
desarrollo político, económico y social, cumpliendo con sus objetivos estratégicos”.
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Las actas constituyen uno de los documentos más importantes en el proceso de

formación de la ley, porque cuentan la historia fidedigna de las incidencias y

discusiones que han tenido lugar en torno a las fases de su aprobación, conservan la

memoria de las principales actuaciones del pleno y transmiten a las próximas

generaciones el espíritu de la legislación y de otras decisiones acordadas por los

diputados.

Sirven como registros útiles para entender el sentido y alcance de una disposición

legal aprobada en el Legislativo.

Las actas registran literalmente lo que se dice a lo largo de una sesión y éstas

son importantes en el proceso de formación de la ley.

Visión
“Una Asamblea Nacional
independiente, moderna,
eficiente, transparente,
que goce de la
credibilidad y represente
los intereses de la
sociedad, contribuyendo
a mejorar la calidad de
vida de los panameños,
con capacidad para
promover cambios que
viabilicen el
cumplimiento de las
aspiraciones de la
sociedad, representada
como garantía y
sustento de la
democracia”.



Herramientas para la grabación y transcripción de las actas

�Equipos Informáticos – Computadoras donde se elaboran las

guías y se guardan las grabaciones de las sesiones en una carpeta

digital compartida.

�Dispositivos de Audio – Grabadoras PANASONIC :

- Un dispositivo maestro - guarda toda la grabación (8 horas).

- 7 dispositivos esclavos - se graba cada segmento de 20 min.

�Digital Voice Editor 3 - se escucha la grabación de cada uno de

los tiempos y se transcribe. Tiene configuradas las teclas

F1(Backward), F2 (Forward), F10(Playback) y F11 (Stop).

En la configuración se toma también el tiempo de adelantar y

retroceder (3s).



Herramientas para la grabación y transcripción de las actas



Elaboración de Actas

que son el producto

final de la discusión

en las comisiones de

los anteproyectos

(prohijamiento),

proyectos (Primer

Debate), giras de

trabajo y las

Cortesías de Sala

que se den en cada

Comisión.



Estadísticas de Reuniones en las Comisiones





ACTAS DE COMISIONES







Sistema de consultas internas de Actas de Comisión





La Dirección Nacional de

Asuntos Plenarios en conjunto

de Secretaría General se

encarga de grabar, transcribir,

confeccionar y revisar las actas

de las sesiones parlamentarias;

enviar semanalmente las actas

a la Secretaría General, y

ponerlas a disposición de los

Diputados, la Secretaría

General y a la oficina de

informática, en formatos

electrónicos.

Entre las funciones del depto.

de Actas está la de enviar el acta

a la unidad de reproducción

(copiadora o imprenta), para ser

entregados a los Diputados en 

sus curules, antes de iniciarse 

cada sesión. 



ACTAS DE PLENO- II y III Debate







Vista del sistema de consulta interna de Actas del Pleno



http://www.asamblea.gob.pa/main/







Siguientes Pasos



El Parlamento de Panamá como parte de su visión se dirige
hacia una Asamblea transparente, entendiendo la importancia que
tiene la publicación de las actas a través de diferentes medios
tecnológicos para que el ciudadano conozca de primera mano lo
que se legisla a favor de la sociedad panameña. Aún queda mucho
por hacer, sin embargo ya se tiene un camino trazado.

• La mayor dificultad que presenta el flujo de elaboración y
publicación de las actas está en la firma del Secretario y Presidente.

Actualmente las sesiones en las comisiones y pleno solo se graban
en audio para efectos de la elaboración de las actas.

En el Pleno se graba en vídeo toda la sesión para la TV
parlamentaria

En la página web de la Asamblea existe la sección «Asamblea en
vivo» , que transmite a través de streaming toda el debate
parlamentario.
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