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Facilitador: ________________________________                            Relator: _____________________________________ 

INFORME DE RELATORÍA 

MESA 3 

Órgano Ejecutivo y Legislativo 

Sesión No. 1 

 

Fecha  Martes, 21 de Junio de 2011 

Lugar Hotel Continental, Salón Impact 

Hora de inicio de la sesión 9:17am 

Hora de cierre de la sesión 10:47am 

Equipo de Mesa Facilitador:  Elida Picota de Tapia 
Relator: Javier Robayna 
Equipo Técnico:  Salvador Sánchez 
                                  David Bernal 
Coordinación logística: Edith Gough 
                                              Lariana Alonzo 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida – Lic. Jaime Jácome , Secretario de la Concertación Nacional para el Desarrollo 

2.  Presentación del Facilitador y el Equipo de Mesa 

3.  Presentación de los participantes 

4. Metodología de las Mesas de Trabajo 

5. Días y horas de sesión  

6.  Cronograma de trabajo de la Mesa. 

7.  Asuntos Varios  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 La sesión dio inicio con las palabras del Licenciado Jaime Jácome, Secretario del Consejo de 

la Concertación Nacional, quien dio la bienvenida a los integrantes de la Mesa 3,  encargada 

de discutir los temas referentes al Órgano Ejecutivo y Legislativo del Proceso de Consulta de 

las Reformas a la Constitución Política.  

 La Facilitadora de la Mesa se presentó ante los participantes y a la vez introdujo al  Equipo 

de Mesa que consiste de un Relator, Equipo Técnico y  el Equipo Logístico. 
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 Los miembros participantes de la Mesa se presentaron dando sus nombres y el sector y 

organización a la cual representan. 

 La facilitadora procedió a explicar la Metodología de las Mesas de Trabajo al igual que las 

reglas de debate, y la mesa se mostró en acuerdo con la metodología presentada. 

 La facilitadora notificó a los miembros de la mesa los días y horarios en lo cual dicha mesa 

se reunirá  cada semana, estableciéndolo como los martes y jueves en un horario de 8:30am 

a 12pm.  

 Se hace la observación de que cada representante al momento de hablar o tener la palabra, 

mencione el sector al cual representa para que quede registrado en el informe de relatoría. 

 La facilitadora sometió el  cronograma de trabajo de la Mesa a consideración de los 

participantes. 

 Durante la sesión, se aclararon dudas sobre el proceso por medio del cual las propuestas 

son presentadas a la Comisión Especial de reformas constitucionales. 

 Se informa que la agenda para el próximo jueves incluirá la revisión, análisis y discusión de 

las primeras propuestas, y el número de las mismas que se revisará dependerá del trabajo 

completado en la sesión correspondiente 

 Se solicita a los delegados presentes que revisen las propuestas que les fueron entregadas, 

de forma tal que el jueves se haga más expedito y eficaz el análisis de cada una 

El Equipo de Mesa respondió a inquietudes y solicitudes que formularon los integrantes de 

la Mesa acerca de:   

 Hacer una mayor divulgación  por parte del Consejo de la Concertación a los medios de 

comunicación sobre  cómo presentar una propuesta de reforma constitucional. 

 Facilitar copias de la Constitución de la República de Panamá a cada participante de la Mesa.  

 De que todas las propuestas relevantes a la mesa sean remitidas de manera completa a cada 

uno de los representantes Entregar una carpeta  a los suplentes.  

 Enviar por correo electrónico, en formato digital, la información proporcionada a las Mesas.  




