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Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 
Anteproyecto de Ley, Que instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital, el cual 
merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa atiende la necesidad que presenta la población ante la 

carencia de manejo de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

El mundo de hoy está lleno de experiencias virtuales que hacen que la vida cotidiana conviva 

con la cultura digital. Las tecnologías socialmente proveen oportunidades. Su uso ofrece 

mejores e iguales posibilidades de acceso a una formación de calidad para todos 

independientemente de su género, ubicación geográfica, origen socioeconómico o 

dificultades, ya sean fisicas o de aprendizaje, creando entornos flexibles de formación y 

promoviendo el desarrollo de aprendizajes personalizados. 

La Alfabetización Digital es un concepto que tiene como objetivo enseñar y evaluar los 

conceptos y habilidades básicos de la informática para que las personas puedan utilizar la 

tecnología informática en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales y 

económicas para ellos, sus familias y sus comunidades. 

En este sentido la Alfabetización Digital, representa la habilidad de un individuo para 

realizar tareas efectivamente en un ambiente digital, donde "digital" significa la 

información representada en forma numérica y utilizada por las computadoras y 

Alfabetización incluye la habilidad de leer, interpretar los textos, sonidos e imágenes 

multimedia, reproducir datos a través de la manipulación digital además de evaluar y 

aplicar nuevo conocimiento adquirido. 

Sólo un pueblo que entienda cabalmente la importancia del aprovechamiento de las 

tecnologías y, en consecuencia, despliegue una estrategia educativa adecuada de 

alfabetización y aprendizaje de lo digital estará en condiciones de desenvolverse con 

soltura, flexibilidad y capacidad de liderazgo en la sociedad informacional del siglo XXI, 

aprovechando así las ventajas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) nos ofrecen para alcanzar mayores índices de desarrollo, progreso y bienestar. 
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Hoy la infonnación ha pasado a ser un artículo de extraordinario valor de fonna que, en 

ténninos generales, sólo quien sabe generarla, procesarla y venderla, tiene cabida en la red 

de redes. La sociedad de la infonnación es, pues, excluyente, aunque no tendría por qué 

serlo, 10 que quiere decir que aún nos falta un largo camino para llegar a la verdadera 

Sociedad del conocimiento. 

No es extraño, por consiguiente, que, en muchos países, incluso en los desarrollados haya 

hoy niveles extraordinariamente altos de analfabetismo e importantes estratificaciones 

digitales. Superarlos, requiere, además de completar el despliegue de infraestructuras, 

combatir la falta de interés, el desconocimiento y la ausencia de fonnación también es 

necesaria, una estrategia de educación y aprendizaje de lo digital adecuada para cada país, 

cada circunstancia. 

La alfabetización digital es importante porque es la clave de la inclusión. La brecha digital 

es también brecha social. Ambas se alimentan mutuamente. Por eso, la alfabetización 

digital es también la clave del desarrollo de la Sociedad de la Infonnación y el 

Conocimiento. Sólo un pueblo que entienda cabalmente su importancia y, en 

consecuencia, despliegue una estrategia fonnativa adecuada y sea capaz de gestionar el 

cambio convenientemente, estará en condiciones de desenvolverse con soltura, 

flexibilidad y capacidad de liderazgo en la sociedad infonnacional del siglo XXI. 

Son estas las razones por la cual a través del presente anteproyecto planteamos la 

institución de un Programa de Alfabetización Digital, estableciendo sus objetivos, 

funcionamiento y la entidad a cargo, en este caso el SENACYT, ya que estimamos que el 

mismo es acorde con la labor que viene realizando. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto de 

ley, solicitando la colaboración en su trámite interno por parte de los miembros de la 

Asamblea Nacional. 
._.. ..-. ~ M'_~'" ~_ ..~•• - ..... 
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Víctor Manuel Castillo Pérez 


Diputado de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2019) 

Que instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital 

\,fi ,', 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital, en adelante el 

Programa, a cargo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

SENACYT, dirigido al desarrollo de proyectos, campañas e instrumentos de capacitación 

sobre el uso correcto y manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), para su desarrollo personal, laboral y sociaL 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se establecen los siguientes conceptos: 

l. 	 Alfabetización Digital: sistema integral de enseñanza y aprendizaje, dirigido a la 


población en general, sobre uso y aprovechamiento las herramientas TIC con el 


objetivo mejorar la calidad de vida del ser humano dentro de un entorno. 


2. 	 Centro de Alfabetización Digital y Formación Comunitaria: sede en donde se 


desarrollan las actividades del Programa el cual posee equipamiento informático y 


conectividad fisica y móvil que garantice el buen uso de la tecnología y el aprendizaje 


presencia y en línea. Estos podrán ser en una locación determinada o mediante la 


utilización de unidades móviles. 


3. 	 Gobierno Electrónico: aplicación de las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objetivo de brindar 


mejores servicios al ciudadano, la transparencia y la participación ciudadana e 


incrementar la eficiencia en trámites y pagos. 


4. 	 TIC: son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para 


procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 


tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 


reproductores portátiles de audio y video, etc. 


5. 	 Inclusión Social: proceso dirigido la participación plena en la vida social 


especialmente de grupos de personas que se encuentran en situaciones de carencia o 


con alguna limitación como grupos étnicos, personas con discapacidad, personas de 


la tercera edad, personas en situación pobreza, etc. 


Artículo 3. Son objetivos del Programa: 

1. 	 Contribuir a disminuir el analfabetismo digital existente para mejorar la calidad de 


vida de los panameños. 
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2. 	 Impulsar prácticas de conocimiento continuo y social mediante la creación e 

integración de espacios físicos denominados Centros de Alfabetización Digital y 

Formación Comunitaria a nivel nacional. 

3. 	 Garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades incorporando Centro de 

Alfabetización Digitales móviles que se puedan desplazar de manera temporal para 

cubrir la necesidad en lugares de difícil acceso. 

4. 	 Generar y promocionar una plataforma de capacitación continua en el marco de la 

necesidad de integrar a todos los sectores de la población panameña en el proceso de 

alfabetización digital y competencia ciudadana. 

5. 	 Garantizar la formación en alfabetización y fortalecer el proceso de enseñanza 

continua en todos los sectores de la sociedad panameña creando una cultura digital. 

6. 	 Establecer programa de alfabetización digital enfocado en los diferentes grupos 

étnicos de la población panameña como lo son población Indígena y 

afrodescendientes. 

7. 	 Establecer programa de alfabetización digital enfocado en la inclusión de personas 

con cualquier tipo de discapacidad. 

8. 	 Participar en las políticas de desarrollo de gobierno electrónico del Estado panameño 

a través del diseño e implementación de capacitación y talleres a personas con poco 

o nulo conocimiento en TIC. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, el SENACYT velará por la 

implementación de Centros de Alfabetización Digital y Formación Comunitaria a nivel 

nacional. Sin embargo, para la puesta en marcha del Programa provisionalmente se elaborará 

e implementará un plan piloto regional. 

Artículo 5. La SENACYT podrá establecer convenios con entidades gubernamentales, así 

como con centros educativos oficiales de educación premedia, media o superior, a fin de 

poder desarrollar proyectos del programa. 

Artículo 6. Los proyectos de Alfabetización Digital dirigidos a jóvenes y adultos deberán 

estar enfocados principalmente al mejoramiento de destrezas necesarias en el mercado 

laboral y las necesidades de competencias tecnológicas de dicho mercado. 

Artículo 7. La SENACYT creará las unidades administrativas necesarias para el desarrollo 

de los fmes del programa. El Secretario Nacional tendrá la facultad de designar al director y 

jefes regionales, según sea el caso. Esta estructura será reglamentada mediante decreto 

ejecutivo. 

Artículo 8. Las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley serán 

contempladas para el presupuesto del año fiscal siguiente al de su aprobación. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 



Artículo 10. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de agosto de 2019, 
por el Honorable Diputado: 

, '1 

\ \ ~f\jJ/ 
Víctor Manuel Castillo Pérez 


Diputado de la República 
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Asamblea Nacional 

Comisión de Comunicación y Transporte 


Panamá, 28 de agosto de 2019 

AN / CCT I 076-19 


Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente Castillero 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley N° 91, Que instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital, 

presentado por los Honorables Diputados Víctor Manuel Castillo Pérez, Roberto Ayala, 

Alina González, Cenobia Vargas, Juan Diego Vásquez, Juan Esquivel y Zulay Rodríguez. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley que será 

discutido en la comisión. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con el objeto de que 

el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer debate. 

Atentamep.te, 

\ ( '\ 
'\J \. \ \ I 

H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 
Presidente 

e.e. Licenciado Edgar Zacrhisson Dirección Nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones 

http:Atentamep.te
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De de de 2019 

Que instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se instituye el Programa Kacional de Alfabetización Digital, en adelante el 

Programa, a cargo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

SEl\ACYT, dirigido al desarrollo de proyectos, campañas e instrumentos de capacitación 

sobre el uso correcto y manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), para su desarrollo personal, laboral y social. 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se establecen los siguientes conceptos: 

1. 	 Alfabetización Digital: sistema integral de enseñanza y aprendizaje, dirigido a la 

población en general, sobre uso y aprovechamiento de las herramientas TIC con el 

objetivo mejorar la calidad de vida del ser humano dentro de un entorno. 

2. 	 Centro de Alfabetización Digital y Formación Comunitaria: sede en donde se 

desarrollan las actividades del Programa el cual posee equipamiento informático y 

conectividad física y móvil que garantice el buen uso de la tecnología y el aprendizaje 

presencial y en línea. Estos podrán ser en una locación determinada o mediante la 

utilización de unidades móviles. 

3. 	 Gobierno Electrónico: aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objetivo de brindar 

mejores servicios al ciudadano, la transparencia y la participación ciudadana e 

incrementar la eficiencia en trámites y pagos. 

4. 	 TIC: son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para 

procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 

reproductores portátiles de audio y video, etc. 

5. 	 Inclusión Social: proceso dirigido la participación plena en la vida social 

especialmente de grupos de personas que se encuentran en situaciones de carencia o 

con alguna limitación como grupos étnicos, personas con discapacidad, personas de 

la tercera edad, personas en situación de pobreza, etc. 

Artículo 3. Son objetivos del Programa: 

l. 	 Contribuir a disminuir el analfabetismo digital existente para mejorar la calidad de 

vida de los panameños. 



2. 	 Impulsar prácticas de conocimiento continuo y social mediante la creación e 

integración de espacios físicos denominados Centros de Alfabetización Digital y 

Formación Comunitaria a nivel nacional. 

3. 	 Garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades incorporando Centros de 

Alfabetización Digitales móviles que se puedan desplazar de manera temporal para 

cubrir la necesidad en lugares de dificil acceso. 

4. 	 Generar y promocionar una plataforma de capacitación continua en el marco de la 

necesidad de integrar a todos los sectores de la población panameña en el proceso de 

alfabetización digital y competencia ciudadana. 

5. 	 Garantizar la formación en alfabetización y fortalecer el proceso de enseñanza 

continua en todos los sectores de la sociedad panameña creando una cultura digital. 

6. 	 Establecer programa de alfabetización digital enfocado en los diferentes grupos 

étnicos de la población panameña como lo son población Indígena y 

afrodescendi entes. 

7. 	 Establecer programa de alfabetización digital enfocado en la inclusión de personas 

con cualquier tipo de discapacidad. 

8. 	 Participar en las políticas de desarrollo de gobierno electrónico del Estado panameño 

a través del diseño e implementación de capacitación y talleres a personas con poco 

o nulo conocimiento en TIC. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, el SE~ACY'r velará por la 

implementación de Centros de Alfabetización Digital y Formación Comunitaria a nivel 

nacional. Sin embargo, para la puesta en marcha del Programa provisionalmente se elaborará 

e implementará un plan piloto regional. 

Artículo 5. La SENACYT podrá establecer convenios con entidades gubernamentales, así 

como con centros educativos oficiales de educación premedia, media o superior, a fin de 

poder desarrollar proyectos del programa. 

Artículo 6. Los proyectos de Alfabetización Digital dirigidos a jóvenes y adultos deberán 

estar enfocados principalmente al mejoramiento de destrezas necesarias en el mercado 

laboral y las necesidades de competencias tecnológicas de dicho mercado. 

Artículo 7. La SENACYT creará las unidades administrativas necesarias para el desarrollo 

de los fines del programa. El Secretario ~acional tendrá la facultad de designar al director y 

jefes regionales, según sea el caso. Esta estructura será reglamentada mediante decreto 

ejecutivo. 

Artículo 8. Las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley serán 

contempladas para el presupuesto del año fiscal siguiente al de su aprobación. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 10. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

¡COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 



Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 28 de agosto de 2019 
por la Comisión de Comunicación y Transporte. 

! 
( 

f I I \. \ '\." 

H.D. VÍCTOR M. CASrILLO P. 

Presidente 

H.D. EUGENIO BERNAL 


Vicepresidente Secretario 


H.D. CENOBIA H. VARGAS G. H.D. OLIVARES DE FRÍAS FRÍAS 

Comisionada Comisionado 

~ .... _--~.... Jo ) 
/ 

H.D. ELÍAS A. VIGIL P. 

Comisionado Comisionado 

I .' f..(l~~L . r:: 

.1~1.,(.!f_J . 
H.D. EDWIN A. ZUÑIGA M. H.D. :\tIAVÍN CORREA D. 

Comisionado Comisionada 



ASAMBLEA NACIONAL 


DIRECCiÓN NACIONAL DE ASESORíA LEGAL Y TÉCNICA DE COMISIONES 

GUíA LEGISLATIVA 

Secretaría Técnica de Infraestructura Pública 

Proyecto de Ley N° 71 

1. ANTECEDENTES: 

1. Titulo del acto legislativo. 

Que instituye el programa nacional de alfabetización digital 

2 .Autor proponente: 

Fue presentado por los honorables diputados Víctor Manuel Castillo Pérez, 

Roberto Ayala, Alina González, Cenobia Vargas, Juan Diego Vásquez, Juan 

Esquivel y Zulay Rodríguez, en la sesión ordinaria el día miércoles 7 de agosto de 

2019 en virtud de la facultad que les confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

3. Consultas y debates realizados por el autor de la iniciativa: 

La Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de 

Educación, y la Autoridad de Innovación Gubernamental. 

11. ASPECTOS REGLAMENTARIOS: 

1. Elementos de valoración a efectos de la admisión del proyecto, conforme a los 

artículos 112 y 115 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. 

El proyecto de Ley cumple con el artículo 112, ya que se presentó escrito a 

máquina, en limpio, en doble original y en términos exactos en que la Asamblea 

Nacional deberá adoptarlo, y el 115 porque contiene una parte dispositiva y su 

respectivo título. 

2. Comisión competente: 

La discusión de este proyecto de Ley en cuestión, corresponde a la Comisión de 

Comunicación y Transporte, en virtud de lo establecido en el artículo 60, numeral 2 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 



3. Carácter Orgánico u Ordinario de la Ley, según la materia sobre la que 

versa. 

Se trata de una Ley Orgánica porque requiere del voto favorable de la mayoría 

absoluta de los Honorables Diputados, en el Segundo y Tercer debate. A la vez, 

se encuentra en concordancia con el literal "b" del artículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá. 

111. EVALUACiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY: 

1. Finalidad u objetivo: 

Instituir el Programa Nacional de Alfabetización Digital, a cargo de la Secretaría 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT), dirigido al desarrollo de 

proyectos, campaña e instrumentos de capacitación sobre el uso correcto y 

manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para su 

desarrollo personal, laboral y social. 

2. Viabilidad de su aplicación: 

Para el cumplimiento de los objetivos del programa, el SENACYT velará por la 

implementación de Centros de Alfabetización Digital y formación comunitaria a 

nivel nacional. Sin embargo, para la puesta en marcha del Programa 

provisionalmente, se elaborará e implementará un plan piloto regional. 

La SENACYT podrá establecer convenios con entidades gubernamentales, así 

como con centros educativos oficiales de educación premedia, media o 

superiores, a fin de poder desarrollar proyectos del programa. 

Los proyectos de alfabetización digital dirigidos a jóvenes y adultos deberán estar 

enfocados principalmente al mejoramiento de destrezas necesarias en el mercado 

laboral y las necesidades de competencias tecnológicas de dicho mercado. 

a. Análisis de la situación o problema actual, sus causas y soluciones 

posibles. 

Al no existir actualmente una normativa que asegure la extensión, la cobertura y la 

calidad de los servicios originados con las tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones, para quienes carecen de la disponible para alcanzarlos por 

limitaciones de tipo geográficas y socioeconómicas, se hace necesario incorporar 

en la SENACYT una programación que permita realizar el adiestramiento 

tecnológico que demandan los tiempos en aquellos jóvenes y adultos que 

provienen de áreas de difícil acceso. 



Mediante la Ley 50 de 21 de noviembre de 2005, se crea Secretaría Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT), como un organismo autónomo con 

personería jurídica y patrimonio propio, sujeto a la orientación y política general del 

Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia. 

La autonomía de la SENACYT garantiza la libertad en su gestión financiera y 

técnica en su régimen interno en el manejo de su patrimonio y en el ejercicio de 

sus funciones. La Contraloría General de la República ejercerá funciones de 

fiscalización y control que establecen la Constitución Nacional y las leyes. 

b. Ley y la dotación presupuestaria: 

Las partidas presupuestarias para la implementación de este programa y Ley de 

educación digitalizada, serán contempladas para el presupuesto del año fiscal 

siguiente de su aprobación. 

c. Viabilidad organizativa: 

La Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT), tienen 

entre sus funciones el apoyar financieramente proyectos de investigación, de 

desarrollo e innovación, científicos y tecnológicos, encaminados a fortalecer la 

capacidad de los científicos y tecnológicos panameños, en todas sus modalidades. 

Así como también, el apoyar financieramente los programas de educación formal e 

informal en el sector de ciencia, en cualquiera de sus niveles y modalidades, para 

desarrollar, establecer o evaluar metodologías, material educativo y procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias básicas o aplicadas, así como cualquier 

otra iniciativa dirigida a mejorar la educación en Ciencias. 

d. Determinación de afectados y beneficiados, conveniencias para los 

ciudadanos, agentes económicos, sociedad civil y el posible grado de 

aceptación o rechazo. 

Los beneficiados serán las personas con discapacidad, minorías lingüísticas o 

étnicas, adultos mayores, grupos vulnerables y comunidades en estado crítico de 

exclusión o desventaja, con el interés de atender las necesidades en materia de 

formación o adiestramiento digital. 

El problema de la brecha digital no sólo radica en el acceso a la red y a la 

información también es un problema social en el cual los encargados de 

establecer e impulsar políticas públicas tienen un reto muy grande, que estas 

políticas tiendan a disminuir inequidades e injusticias sociales, esta brecha se 

relaciona directamente con las políticas públicas de acceso a la información y no 



debe confundirse con el simple hecho de la disponibilidad o carencia de los 

recursos tecnológicos. 

IV. CUESTIONES JURíDICAS DEL PROYECTO DE LEY: 

Fundamento Constitucional. 

Artículo 89. Los medios de comunicación social son instrumentos de 

información, educación, recreación y difusión cultural y científica. 

Cuando sean usados para la publicidad o la difusión de propaganda, 

éstas no deben ser contrarias a la Salud, la moral, la educación, 

formación cultural de la sociedad y la conciencia nacional. La Ley 

reglamentará su funcionamiento. 

Artículo 91. Todos tienen derecho a la educación y la responsabilidad 

de educarse. El Estado organiza y dirige el servicio público de la 

educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de 

participar en el proceso educativo de sus hijos. 

La educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta su 

crecimiento y difusión y aplica sus resultados para asegurar el 

desarrollo de la persona humana y de la familia, al igual que la afirmación 

y fortalecimiento de la nación panameña como comunidad cultural y 

política. 

La educación es democrática y fundada en principios de solidaridad 

humana y justicia social. 

Inconveniencias: Ninguna 

Proposiciones: 

Como manifiesta el artículo 8 del Anteproyecto de Ley N° 91, Que instituye el 

Programa Nacional de Alfabetización Digital. "Las partidas presupuestarias 

necesarias para la implementación de esta Ley serán complementadas para el 

presupuesto del año fiscal siguiente de su aprobación". 

111. ANEXOS: 

Historia del acto legislativo: 

La Ley 59 de 11 de agosto de 2008, Que promueve el servicio y Acceso Universal 

a las tecnologías de la información y de telecomunicaciones para el desarrollo y 

dicta otras disposiciones. 



Legislación relacionada directamente con el proyecto: 

Ley 59 de 11 de agosto de 2008, Que promueve el servicio y Acceso Universal a 

las tecnologías de la información y de telecomunicaciones para el desarrollo y 

dicta otras disposiciones. 

Información Bibliográfica: 

Constitución Política de la República de Panamá, Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, Legispan además del buscador de 

Google. 

1. Derecho comparado 

Ley 28530 de Promoción de acceso a Internet para personas con 

discapacidad y de adecuación del espacio físico en Cabinas públicas de 

Internet en la República de Perú. 

Ley 1978 del 25 de julio de 2019, por la cual se moderniza el sector de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones -tic, se distribuyen 

competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones. 

Permite modernizar el sector de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en Colombia. 

ARGENTINA DIGITAL Ley 27.078 Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Sancionada: Diciembre 16 de 2014 Promulgada: 

Diciembre 18 de 2014. 

2. Estadística: 

Ninguna 
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Mgter. Z el Díaz Herrera, Licdos. Jaime Marthe e L!lorLG. Gdr'ra C. 
/// 

Firm~ del asesor 

Firma de la Secretaria Tecnica de Infraestructura Pública 



Asamblea Nacional 

INFORME 


Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al primer debate del 

Proyecto de Ley N° 71, Que instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital 

Panamá, de 9 septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. ljijli1 
Presidente 
Asamblea Nacional I ~}1Iv 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en cumplimiento a lo establecido en el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en reunión celebrada 

el día 2 de septiembre del presente año, aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 71, 

Que instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital. 

El Anteproyecto de Ley fue presentado por los honorables diputadosVíctor Castillo, 

Roberto Ayala, Alina Guerrero, Cenobia Vargas, Juan Diego V ásquez, Juan Esquivel y 

Zulay Rodríguez, de acuerdo con la facultad que les confiere el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Posteriormente, fue prohijado el día 28 de agosto de 2019 por el Pleno de la 

Comisión y volvió como Proyecto para realizar las consultas respectivas y el debate 

correspondiente. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

La presente iniciativa legislativa atiende la necesidad que presenta la población ante la 

carencia de manejo de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

Esta norma contribuirá a disminuir el analfabetismo digital existente para mejorar la calidad 

de vida del panameño e impulsar prácticas de conocimientos continuos y sociales, mediante 

la creación e integración de espacios físicos denominados Centros de Alfabetización 

Digital. 
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La Alfabetización Digital es un concepto que tiene como objetivo enseñar y evaluar las 

habilidades básicas de la información para que las personas puedan utilizar la tecnología 

intormática en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales, al tiempo que 

promueven el desarrollo de aprendizajes personalizados. 

En este sentido, la AltElbetización Digital representa la habilidad de un individuo para 

realizar tareas efectivamente en un ambiente digital. donde "digital" significa la 

información representada en forma numérica y utilizada por las computadoras y 

alfabetización incluye la habilidad de leer, interpretar los textos. sonidos e imágenes 

multimedia, reproducir datos a través de la manipulación digitaL además de evaluar y 

aplicar nuevo conocimiento adquirido. 

La alfabetización es importante porque es la clave de la inclusión. La brecha digital es 

también una brecha sociaL que de hecho se alimentan mutuamente, por tal motivo, la 

alfabetización digital es también la del desarrollo de la sociedad de la intormación y el 

conocimiento. Sólo un pueblo que entienda cabalmente su importancia y en consecuencia, 

despliegue una estrategia tormativa adecuada y sea capaz de gestionar el cambio 

convenientemente, estará en condiciones de desenvolverse con soltura, flexibilidad y 

capacidad de liderazgo en la sociedad de la información del siglo XXI. 

LAS CO]\'SUL TAS 

El proyecto de Ley NQ 71 fue discutido y analizado con todos los sectores involucrados en 

el tema, que de una u otra forma están incluidos en el contenido, alcance y aplicación del 

Proyecto de Ley aprobado. 

A la discusión del proyecto de Ley fueron invitados y participaron las siguientes personas e 

instituciones:Víctor Sánchez Urrutia, secretario encargado de la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Lynn Marie Chambonnet de la Secretaría 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). y Luis Cisneros de 

INFOPLAZAS AIP. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

De acuerdo con el diputado Víctor Castillo, presidente de la Comisión de Transporte, esta 

norma contribuirá a disminuir el analfabetismo digital existente para mejorar la calidad de 

vida del panameño e impulsar prácticas de conocimientos continuó y social mediante la 

creación e integración de espacios físicos denominados Centros de Alfabetización Digital. 
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Durante la discusión, se consideró que la asignación de recursos presupuestarios a un 

Programa que persigue los mismos objetivos que ya se realizan en la INFOPLAZAS, 

reñiría con el principio del sano manejo de las finanzas públicas. 

El primer debate del proyecto de Ley contó con una amplia participación de parte de los 

honorables diputados y de los invitados, quienes presentaron sus argumentos a favor y en 

contra. Al final, todos coincidieron en la importancia de incorporar las modificaciones que 

contribuyan a definir la estructura requerida para el desarrollo del programa. 

El proyecto de Ley fue aprobado en primer debate con el respaldo total de los comisionados 

presentes en la discusión, y se comprobó que la iniciativa cumple con los requisitos 

formales establecido en Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, así como en la Constitución Política de la República de Panamá. 

MODIFICACIONES 

El Proyecto fue ampliamente discutido durante su prohijamiento y el primer debate, y 

después de las deliberaciones, los diputados decidieron aprobar en primer debate el 

proyecto de Ley N° 71 que fue objeto de tres modificaciones, a saber: 

En el artículo 4, se agregó el concepto de INFOPLAZAS, para definir la entidad 

responsable de velar por el cumplimiento del programa, así como también de su 

implementación. 

En el artículo 5, se establece que, para el desarrollo de las INFOPLAZAS, la SENACYT a 

través de las asociaciones de interés público podrá establecer convenios con entidades 

gubernamentales. Asimismo, podrá lograr acuerdos con el Ministerio de Educación. 

En el artículo 7, se añadió que la SENACYT desarrollará el Programa a través de la 

asociación de interés público (AIP) y que el secretario nacional de la SENACYT procurará 

que las IN FOPLAZAS AIP tenga la estructura requerida para el desarrollo del programa. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE 

H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 


Presidente 


3 



) 


H.O. TITO ROORÍGllEZ J" 
~, 

Vicepresidente 

H.O. CENOBIA H. VARGAS G. 

Comisionada 

H.O. ELÍAS A. VIGIL P. 

Comisionado 

Comisionado 

H.O. EllGE~IO BERNAL 

Secretario 

/~)/~
~. ~~. 

H.O. OLWARESñE FRÍAS FRÍAS 

Comisionado 

H,O, RAÚL Á. FERN.ÁNDEZ 


Comisionado 


H.O. MA YÍN CORREA O. 


Comisionada 
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Asamblea Nacional 

Texto Único 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate por la Comisión de 
Comunicación y Transporte al Proyecto de Ley N° 71, Que instituye el Programa Nacional 

de Alfabetización Digital 

PROYECTO DE LEY No. 71 	 j ,[,
", 	 { 

De de de 2019 
I 	 //1 ¡: 

Que instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital, en adelante el 

Programa, a cargo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

SENACYT, dirigido al desarrollo de proyectos, campañas e instrumentos de capacitación 

sobre el uso correcto y manejo de las 'T'ecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), para su desarrollo personal, laboral y sociaL 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se establecen los siguientes conceptos: 

1. 	 Alfabetización Digital: sistema integral de enseñanza y aprendizaje, dirigido a la 

población en general, sobre uso y aprovechamiento de las herramientas TIC con el 

objetivo mejorar la calidad de vida del ser humano dentro de un entorno, 

2. 	 Centro de Alfabetización Digital y Formación Comunitaria: sede en donde se 

desarrollan las actividades del Programa el cual posee equipamiento informático y 

conectividad t1sica y móvil que garantice el buen uso de la tecnología y el 

aprendizaje presencial y en línea. Estos podrán ser en una locación determinada o 

mediante la utilización de unidades móviles. 

3. 	 Gobierno Electrónico: aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objetivo de 

brindar mejores servicios al ciudadano. la transparencia y la participación ciudadana 

e incrementar la eficiencia en trámites y pagos. 

4. 	 TIC: son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para 

procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos. tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores. 

reproductores portátiles de audio y video. etc. 

5. 	 Inclusión Social: proceso dirigido la participación plena en la vida social 

especialmente de grupos de personas que se encuentran en situaciones de carencia o 

con alguna limitación como grupos étnicos, personas con discapacidad, personas de 

la tercera edad, personas en situación de pobreza, etc. 



Artículo 3. Son objetivos del Programa: 

l. 	 Contribuir a disminuir el analfabetismo digital existente para mejorar la calidad de 

vida de los panameños. 

Impulsar prácticas de conocimiento continuo y social mediante la creación e 

integración de espacios físicos denominados Centros de Alfabetización Digital y 

Formación Comunitaria a nivel nacional. 

3. 	 Garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades incorporando Centros de 

Alfabetización Digitales móviles que se puedan desplazar de manera temporal para 

cubrir la necesidad en lugares de difícil acceso. 

4. 	 Generar y promocionar una plataforma de capacitación continua en el marco de la 

necesidad de integrar a todos los sectores de la población panameña en el proceso 

de alfabetización digital y competencia ciudadana. 

5. 	 Garantizar la formación en alÜlbetización y fortalecer el proceso de enseñanza 

continua en todos Jos sectores de la sociedad panameña creando una cultura digital. 

6. 	 Establecer programa de alfabetización digital enfocado en los diferentes grupos 

étnicos de la población panameña como lo son población Indígena y afro 

descendientes. 

7. 	 Establecer programa de alfabetización digital enfocado en la inclusión de personas 

con cualquier tipo de discapacidad. 

8. 	 Participar en las políticas de desarrollo de gobierno electrónico del Estado 

panameño a través del diseño e implementación de capacitación y talleres a 

personas con poco o nulo conocimiento en TIC. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, la SENACYT velará por la 

implementación de Centros de Alfabetización Digital y Formación Comunitaria a nivel 

nacional en las INFOPLAZAS. Sin embargo, para la puesta en marcha del Programa 

provisionalmente se elaborará e implementará un plan piloto regional. 

Artículo S.Para el desarrollo del Programa, la SENACYT a través de la asociación de 

interés público INFLOPLAZAS AIP, podrá establecer convenios con entidades 

gubernamentales, o no gubernamentales legalmente constituidas. 

Asimismo, podrán lograr acuerdos con el Ministerio de Educación, para establecer el 

Programa en centros educativos oficiales de educación premedia, media o superior, a nivel 

nacional. 

Artículo 6. Los proyectos de Alfabetización Digital dirigidos a jóvenes y adultos deberán 

estar enfocados principalmente al mejoramiento de destrezas necesarias en el mercado 

laboral y las necesidades de competencias tecnológicas de dicho mercado. 

Artículo 7. La SENACYT desarrollará el Programa, a través de la asociación de 

interés público INFOPLAZAS AIP. El Secretario Nacional de la SENACYT 

procurará que INFOPLAZAS AIP tenga la estructura requerida para el desarrollo 

del Programa. 



Artículo 8. Las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley 

serán contempladas para el presupuesto del año tiscal siguiente al de su aprobación. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 10. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

ICOMUNÍQUESE V CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN V TRANSPORTE 

H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 


Presidente 


\ iJ \ 
" 

--, 
H.D. TITO ROD~ÍGUEZH.(}: EUGEN't6'fÍE~L ~ 

Vicepresidente Secretario 

.·""'\.7 ~-~ ~, ¡ 

H.D. CE~OBIA H. VARGAS G. H.D. OLI~RÍAS FRÍAS 

Comisionada Comisionado 

H.D. ELÍAS A. VIGIL P. H.D. RAÜL A. FERNÁNnEZ 

Comisionado Comisionado 

H.D. MA VÍN CORREA D. 


Comisionado Comisionada 




LEY 
De de de 2019 

Que instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital, en adelante el 

Programa, a cargo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dirigido 

al desarrollo de proyectos, campañas e instrumentos de capacitación sobre el uso correcto y 

manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para su desarrollo 

personal, laboral y social. 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

l. Alfabeti=ación digital. Sistema integral de enseñanza y aprendizaje, dirigido a la 

población en general, sobre uso y aprovechamiento de las herramientas TIC con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida del ser humano dentro de un entorno. 

2. Celllro de Aifabetización Digital y Formación Comllnitaria. Sede donde se 

desarrollan las actividades del Programa, la cual posee equipamiento informático y 

conectividad fisica y móvil que garantice el buen uso de la tecnologia y el 

aprendizaje presencial y en línea. Las sedes podrán ser en una locación determinada 

o mediante la utilización de unidades móviles. 

3. Gobierno electrónico. Aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objeto de brindar 

mejores servicios al ciudadano, la transparencia y la participación ciudadana e 

incrementar la eficiencia en trámites y pagos. 

4. Tecnologías de la iI¡formación y la comunicación ([IC). Aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos, como computadoras, 

teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video y otros. 

5. Inclllsión social. Proceso dirigido a la participación plena en la vida social 

especialmente de grupos de personas que se encuentran en situaciones de carencia o 

con alguna limitación, como grupos étnicos, personas con discapacidad, personas de 

la tercera edad, personas en situación de pobreza y otros. 

Artículo 3. Son objetivos del Programa: 

l. Contribuir a la disminución del analfabetismo digital existente para mejorar la 

calidad de vida de los panameños. 

2. Impulsar prácticas de conocimiento continuo y social mediante la creación e 

integración de espacios fisicos denominados centros de alfabetización digital y 

formación comunitaria a nivel nacional. 
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LEY 
De de de 2019 

Que instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se instituye el Programa Nacional de Alfabetización Digital, en adelante el 

Programa, a cargo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dirigido 

al desarrollo de proyectos, campañas e instrumentos de capacitación sobre el uso correcto y 

manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para su desarrollo 

personal, laboral y social. 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

l. Alfabeti=ación digital. Sistema integral de enseñanza y aprendizaje, dirigido a la 

población en general, sobre uso y aprovechamiento de las herramientas TIC con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida del ser humano dentro de un entorno. 

2. Celllro de Aifabetización Digital y Formación Comllnitaria. Sede donde se 

desarrollan las actividades del Programa, la cual posee equipamiento informático y 

conectividad fisica y móvil que garantice el buen uso de la tecnologia y el 

aprendizaje presencial y en línea. Las sedes podrán ser en una locación determinada 

o mediante la utilización de unidades móviles. 

3. Gobierno electrónico. Aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objeto de brindar 

mejores servicios al ciudadano, la transparencia y la participación ciudadana e 

incrementar la eficiencia en trámites y pagos. 

4. Tecnologías de la iI¡formación y la comunicación ([IC). Aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos, como computadoras, 

teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video y otros. 

5. Inclllsión social. Proceso dirigido a la participación plena en la vida social 

especialmente de grupos de personas que se encuentran en situaciones de carencia o 

con alguna limitación, como grupos étnicos, personas con discapacidad, personas de 

la tercera edad, personas en situación de pobreza y otros. 

Artículo 3. Son objetivos del Programa: 

l. Contribuir a la disminución del analfabetismo digital existente para mejorar la 

calidad de vida de los panameños. 

2. Impulsar prácticas de conocimiento continuo y social mediante la creación e 

integración de espacios fisicos denominados centros de alfabetización digital y 

formación comunitaria a nivel nacional. 
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3. Garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades incorporando centros de 

alfabetización digital móviles que se puedan desplazar de manera temporal para 

cubrir la necesidad en lugares de di ficil acceso. 

4. Generar y promocionar una plataforma de capacitación continua en el marco de la 

necesidad de integrar a todos los sectores de la población panameña en el proceso 

de alfabetización digital y competencia ciudadana. 

5. Garantizar la formación en alfabetización y fortalecer el proceso de enseñanza 

continua en todos los sectores de la sociedad panameña creando una cultura digital. 

6. Establecer el programa de alfabetización digital enfocado en los diferentes grupos 

étnicos de la población panameña, como la población indígena y afrodescendiente. 

7. Establecer el programa de alfabetización digital enfocado en la inclusión de 

personas con cualquier tipo de discapacidad. 

8. Participar en las políticas de desarrollo de gobierno electrónico del Estado 

panameño a través del diseño e implementación de capacitación y talleres a 

personas con poco o nulo conocimiento en TIC. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación velará por la implementación de centros de alfabetización 

digital y formación comunitaria a nivel nacional en las INFOPLAZAS. Sin embargo, para 

la puesta en marcha del Programa provisionalmente se elaborará e implementará un plan 

piloto regional. 

Artículo 5. Para el desarrollo del Programa, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, a través de la asociación de interés público INFLO PLAZAS AIP. podrá 

establecer convenios con entidades gubernamentales o no gubernamentales legalmente 

constituidas. 

Asimismo, podrán lograr acuerdos con el Ministerio de Educación para establecer el 

Programa en centros educativos oficiales de educación premedia, media o superior, a nivel 

nacional. 

Articulo 6. Los proyectos de alfabetización digital dirigidos a jóvenes y adultos deberán 

estar enfocados principalmente al mejoramiento de destrezas necesarias en el mercado 

laboral y las necesidades de competencias tecnológicas de dicho mercado. 

Artículo 7. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará el 

Programa, a través de la asociación de interés público INFOPLAZAS AIP. El secretario 

nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación procurará que INFOPLAZAS AIP tenga la 

estructura requerida para el desarrollo del Programa. 

Artículo 8. Las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta Ley 

serán incluidas en el presupuesto del año fiscal siguiente al de su aprobación. 
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3. Garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades incorporando centros de 

alfabetización digital móviles que se puedan desplazar de manera temporal para 

cubrir la necesidad en lugares de di ficil acceso. 

4. Generar y promocionar una plataforma de capacitación continua en el marco de la 

necesidad de integrar a todos los sectores de la población panameña en el proceso 

de alfabetización digital y competencia ciudadana. 

5. Garantizar la formación en alfabetización y fortalecer el proceso de enseñanza 

continua en todos los sectores de la sociedad panameña creando una cultura digital. 

6. Establecer el programa de alfabetización digital enfocado en los diferentes grupos 

étnicos de la población panameña, como la población indígena y afrodescendiente. 

7. Establecer el programa de alfabetización digital enfocado en la inclusión de 

personas con cualquier tipo de discapacidad. 

8. Participar en las políticas de desarrollo de gobierno electrónico del Estado 

panameño a través del diseño e implementación de capacitación y talleres a 

personas con poco o nulo conocimiento en TIC. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación velará por la implementación de centros de alfabetización 

digital y formación comunitaria a nivel nacional en las INFOPLAZAS. Sin embargo, para 

la puesta en marcha del Programa provisionalmente se elaborará e implementará un plan 

piloto regional. 

Artículo 5. Para el desarrollo del Programa, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, a través de la asociación de interés público INFLO PLAZAS AIP. podrá 

establecer convenios con entidades gubernamentales o no gubernamentales legalmente 

constituidas. 

Asimismo, podrán lograr acuerdos con el Ministerio de Educación para establecer el 

Programa en centros educativos oficiales de educación premedia, media o superior, a nivel 

nacional. 

Articulo 6. Los proyectos de alfabetización digital dirigidos a jóvenes y adultos deberán 

estar enfocados principalmente al mejoramiento de destrezas necesarias en el mercado 

laboral y las necesidades de competencias tecnológicas de dicho mercado. 

Artículo 7. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará el 

Programa, a través de la asociación de interés público INFOPLAZAS AIP. El secretario 

nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación procurará que INFOPLAZAS AIP tenga la 

estructura requerida para el desarrollo del Programa. 

Artículo 8. Las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta Ley 

serán incluidas en el presupuesto del año fiscal siguiente al de su aprobación. 
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Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 7\ de 20 \9 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ci udad de 
Panamá, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

El Presidente, 
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