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No. 28950-B Gaceta Oficial Digital, miércoles 29 de enero de 2020 

República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCiÓN DE GABINETE N.OS 
De 28 de enero de 2020 

Que crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso tic sus 1 ~\(:ullatlt:s constitucionales y legales. 

CONSI DERAN DO: 

<)uc de acuerdo con el literal b del numeral 1 del artículo 165 tle la Constitlll:ión Política de la 
RepúhlÍl:a Je Panumú. las leyes serún propuestas por los ministros de Estado. cn virtud de 
autllri~lción del Consejo de Gabinete: 

(lue. en la sesión JeI Consejo de Gabinete del día 28 de enero de 2020. la ministra de Educación. 
pn:sentó el proyecto de Ley "Que crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal" '. y 
solicitó la autorización de este Órgano Colegiado, para que el referido proyecto de Ley sea 
propuesto ante la Asamblea Nacional. 

RESUELVE: 

Articulo l. Autorizar a la ministra de Educación. para que proponga ante la Asamblea Nacional. 
el Proyecto de Ley "Que crea el Programa de Asistencia SOl:ial Educativa Universa l" . 

Articulo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gahinete a la ministra de 
Edul:ación . 

Artículo 3. l.a presente Resolución de (¡abinele cmpczarú a regir a partir de su aprohación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dalla en la ciuJad de Panamú a los veintiocho (28) días del mes de t!nero de dos mil veinte 
(2020). 
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El ministro de Gobierno. 

La ministra de Educación. 

La ministra de Salud. 

El ministro de Comercio e Tndustrias. 
encargado 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, 
encargado. 

El ministro de Economía y Finanzas, 

El ministro para Asuntos del Canal. 

El ministro de Relaciones Exteriores. 

El ministro de Obras Públicas. 

CARLOS ROMER MONTENEGRO 
I ' 

~~ 
MARUJA 6o':;;A ~ DE VILLALOBOS 

~~ 
ROSA~ TURNER MONTENEGRO 

'5'1:.f-f7) Z. ~tñ?A )d-
HÉCTOR E. ALEXANDER H. 

~ 
ALEJANDRO FERRER -¡ 

/ 
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La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

La ministra de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial. 

La ministra de Desarrollo Social, 
encargada 

El ministro de Seguridad Pública. 

El ministro de Ambiente, 

El ministro de Cultura. 

tJ~ 
1 UDlO DE GRACIA 

MJ4s 
7\C: ~ 
ROLANDO A. MIRONES RAMTREZ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
AOebate _____ 

1 

AVOIiI¡;¡On _____ i 

El Estado Panameño tiene el compromiso constitucional, legal y moral de gar izar a los padres 
Aprobilda Votos 

de familia, el derecho a participar en el proceso educativo de sus hijos. Este royecto de Ley, 
establece normas que generan vínculos de responsabilidad entre el padre de ml.mtaao tatOl, Jft05 
estudiante y el Estado, a través a la intervención del Ministerio de Educación y eJAlnstit'llÍo para l<lolO<. 

Formación y aprovechamiento del Recurso Humano. De igual manera, mantiene el compromiso 
de atender las recomendaciones del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas, que plasma de manera esencial en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4, la obligación de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con el 
objetivo de asegurar el acceso a la educación, de estudiantes con necesidades educativas 
especiales, con o sin discapacidad, que promueva las oportunidades de un entorno accesible y en 
igualdad que asegure su participación y no discriminación; 

Desde el año 2010 el Estado panameño, cumpliendo con este compromiso como parte del Plan 
Social en beneficio de la educación nacional, brinda un estímulo económico a los estudiantes del 
Primer y Segundo Nivel de Educación en las etapas de educación Primaria, Pre-media y Media de 
centros educativos oficiales y particulares, el cual se financia con ingresos que se recaudan del 
Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios 
(ITBMS), de acuerdo con lo previsto en la Ley 13 de 22 de marzo de 2017, con el propósito de 
garantizar igualdad de oportunidades a nuestros estudiantes y reducir los factores 
multidimensionales de pobreza y pobreza extrema que causan la deserción escolar; 

La Ley 40 de 23 de agosto de 2010, y sus modificaciones y adiciones introducidas por la Ley 14 
de 12 de agosto de 2014, han jugado un papel importante en la gestión de elevar los índices de 
inscripción y de asistencia escolar dentro de los procesos educativos y contrarrestar la deserción 
escolar logrando obtener significativos resultados, tal y como lo reflejan las estadísticas del 
Ministerio de Educación que evidencian un incremento porcentual en el registro de las matrículas 
desde el período escolar 2010, que aumenta en un l.2% con respecto al año anterior, y continua 
con un aumento sostenido de hasta de 5.3% en el período escolar 2018, cumpliendo así con el 
objetivo primario del programa, que es evitar la deserción escolar; 

Sin embargo, es de suma importancia fortalecer las bases del programa, adecuando su normativa 
legal a las exigencias actuales, por lo que, se requiere la creación de un nuevo programa, a fin de 
garantizar la minimización y posterior erradicación de la deserción escolar, facilitando el acceso a 
la vida estudiantil desde etapa temprana, e incentivando la mejora del rendimiento académico; 

El denominado Programa de Beca Universal brindó grandes beneficios a estudiantes panameños 
en situaciones de vulnerabilidad, contribuyendo a aliviar la condición de pobreza que limita el 
acceso de esta población a la educación. Sin embargo, luego de las evaluaciones se ha podido 
concluir que la Beca Universal requiere de algunas modificaciones que fortalezcan los objetivos 
fundamentales de su creación, incentivando la asistencia de los estudiantes a los centros 
educativos, evitando la deserción escolar, permitiendo el acceso del beneficio económico a una 
mayor población estudiantil al incluir a la educación especial e incentivando a los estudiantes con 
altos rendimientos académicos y talentos especiales; 

En los últimos años han surgido en la opinión pública dudas y fuertes críticas al Programa de la 
Beca Universal, por cuanto la ciudadanía considera que al denominarse Beca Universal la 
contraprestación debía corresponder a un reconocimiento y compensación por el esfuerzo 
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académico del estudiante en el período escolar, sin considerar que su objetivo principal es evitar 
la deserción escolar; 

En este sentido, existen opiniones en relación a que la Beca Universal, según la percepción de la 
comunidad en general, los estudiantes no valoran el apoyo económico brindado a través de este 
programa; además, señalan que en muchos casos los propios padres o tutores hacen mal uso del 
beneficio de sus hijos y que, en cierta forma, el programa desmotiva a los estudiantes que sí se 
esfuerzan por obtener buenas calificaciones y alcanzar altos rendimientos académicos; 

Nuestra máxima Corporación de Justicia, indica que esta herramienta político social, propone que 
el programa de apoyo económico brinde la oportunidad educativa, pues se trata de una 
contribución que, como bien lo indica el artículo 1 de la Ley 40 de 23 de agosto de 2010, y sus 
modificaciones y adiciones, busca contrarrestar la deserción escolar de los estudiantes que 
presentan problemas socioeconómicos, para que de esta manera se pueda lograr la asistencia a los 
centros escolares en el proceso educativo y busca que el estudiante de educación primaria, pre
media, y media cuente con un apoyo económico de cara a desarrollar sus estudios académicos; 

El Proyecto de Ley que sometemos a su consideración y aprobación, ha sido el producto de un 
análisis técnico interinstitucional entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Desarrollo Social, Ministerio de Economía y Finanzas, y el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos, con el propósito de garantizar el derecho efectivo de 
acceso a la educación, la permanencia y la continuidad en los estudios, dentro de un sistema que 
brinde una educación de calidad, promoviendo como objetivo principal, la asistencia escolar a 
través de un nuevo concepto que transforma la imagen de Programa de Beca Universal, en el 
Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con el objetivo de motivar y 
fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes mediante la concesión de un beneficio 
económico trimestral, condicionando su asistencia a clases y a la aprobación satisfactoria del año 
escolar; 

Este Proyecto establece la creación de una Comisión Interinstitucional entre el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía 
y Finanzas y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, quien será 
la encargada de velar por el desarrollo y cumplimiento del Programa. De igual manera, establece 
acciones de intervención a través de un equipo interdisciplinario, quien se encargará de dar 
seguimiento al programa a nivel de centros educativos, mediante la evaluación y presentación de 
resultados, para la aplicación de medidas que reduzcan el rezago y la deserción, con el objetivo de 
elevar los índices de inscripción y asistencia escolar; 

Otro de los atributos del Proyecto, es que amplía el beneficio de oportunidad educativa a de 
Educación Especial, contribuyendo a motivar y fortalecer el rendimiento académico de los 
estudiantes en general, y de los estudiantes sobresalientes o con talentos especiales, que cuenten 
con otros beneficios; 

Luego de todo lo expuesto, coincidimos plenamente con el pronunciamiento de la Corte Suprema 
de Justicia, que señala que, no debemos perder de vista que la educación abre las puertas al futuro 
y aleja a los niños de la desidia, de la vagancia y los conduce directamente a las aulas de clase. De 
allí que, la educación no sólo se trata de un tema económico, sino que se constituye en un 
componente esencial que busca reducir la pobreza y el desempleo juvenil; 



Que, en virtud de la iniciativa legislativa conferida al Órgano Ejecutivo por la Constitución Política 
de la República, y mediante autorización proferida por el Consejo de Gabinete, presentamos a 
consideración de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley que Crea el Programa de Asistencia 
Social Educativa Universal (PASE-U), como una herramienta contra la deserción escolar y 
fortalecimiento académico. 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GeNEAAL 

Presentación '3,'FJI Z1) 

PROYECTO DE LEY N,004-20 Hora @,'tJ~ 

ADebale 

Que crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal A Votación 

~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL ~ 

Abstención 

DECRETA: 

Artículo L Se crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (en lo sucesivo, P ASE
U), el cual será ejecutado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos, (en adelante IFARHU), en coordinación con el Ministerio de Educación. 

Para los efectos, se conformará una Comisión Interinstitucional designada por el Ministerio de 
Educación y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, la que se 
encargará de velar por el desarrollo y cumplimiento de este programa. 

Artículo 2. El PASE-U tendrá los siguientes objetivos: 

1. Prevenir el ausentismo, la repitencia, y contrarrestar la deserción escolar; 
2. Elevar los índices de inscripción y de asistencia escolar; 
3. Beneficiar a los estudiantes de educación primaria, pre-media, media y de 

educación especial, que durante el año escolar cumplan con lo requerido por esta 
Ley; 

4. Motivar y fortalecer el mejoramiento académico. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Beneficio: Apoyo económico otorgado a través del PASE-U, a estudiantes de primer 
y segundo nivel de enseñanza en las etapas de educación primaria, pre-media y 
media del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a 
lograr los objetivos previstos en esta Ley; 

2. Uso adecuado: Destino del beneficio orientado a satisfacer las necesidades de 
adquisición de uniformes, libros, transporte y útiles escolares, y de cualquier otra 
necesidad que contribuya con el mejor desempeño académico de los estudiantes, en 
el ejercicio de la actividad escolar. 

Artículo 4. El beneficio que se otorgará a los estudiantes que participen del P ASE-U, tendrá una 
asignación anual que dependerá del nivel de enseñanza en que se encuentre cada estudiante, de 
conformidad con lo siguiente: 

1. Doscientos setenta balboas (B/.270.00) para Educación Primaria; 
2. Trescientos sesenta balboas (B/.360.00) para Educación Pre-media; 
3. Cuatrocientos cincuenta balboas (B/.450.00) para Educación Media. 

Para los estudiantes de educación especial, la asignación se realizará de conformidad con la etapa 
escolar establecida en este artículo. 

Votos 

lIotoI 

Votos 
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El derecho a recibir el beneficio se hará efectivo a partir de la fecha que se determine en el 

calendario anual de pago que, para tales efectos, establezca el IF ARHU. 

El acudiente o tutor legal de los estudiantes beneficiados con el P ASE-U, tendrá la obligación de 
presentarse al centro educativo oficial o particular respectivo a retirar el boletín (en tiempo 

oportuno), a fin de mantener el beneficio. 

Artículo 5. El IFARHU otorgará el beneficio del PASE-U, al estudiante que cumpla con las 

siguientes condiciones: 

1. Ser alumno regular del primer o segundo nivel de enseñanza del subsistema regular y de 

educación especial del subsistema no regular; 
2. Mantener una buena asistencia a clases durante el año escolar, conforme a lo que establece la 

norma; 
3. Mantener buena conducta, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del 

centro educativo oficial o particular al que pertenezca. Se exceptúan los casos de estudiantes 
con necesidades educativas especiales, que estén recibiendo servicios educativos en centros 

educativos oficiales y particulares; 
4. El acudiente o tutor legal del estudiante debe cumplir con las visitas al centro escolar de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3 del 1 de febrero de 2011; 
5. El acudiente o tutor legal del estudiante, debe presentar copia simple de la tarjeta de control 

de vacunación, talla, y peso, y demás controles necesarios para su edad; y 
6. El acudiente o tutor legal debe aportar constancia de su participación en las charlas de 

"Escuela para Padres", que el centro educativo organice, así como apoyar en el proceso de 
aprendizaje de su acudido, y comprometerse al buen uso de las asignaciones del beneficio. 

Para que los estudiantes de los centros educativos particulares reciban el beneficio del PASE-U, 

adicional a los requisitos establecidos en este artículo, la suma de la matrícula y las 
mensualidades escolares no podrá exceder de dos mil balboas (B/. 2,000.00) anuales. 

Artículo 6. El PASE-U se otorgará hasta la culminación de los estudios de educación media, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento, y no habrá restricción en cuanto al número de 
beneficiarios en un mismo núcleo familiar. El estudiante podrá optar por recibir, en adición a este 
programa, otro beneficio de asistencia económica, becas u otros beneficios por parte del Estado e 
instituciones privadas. 

Corresponderá al Ministerio de Educación suministrar al IF ARHU, la lista oficial de los 
estudiantes matriculados en los diferentes centros educativos del país, con un mínimo cinco 
semanas antes del inicio de clases, según el calendario escolar. 

El Ministerio de Educación proporcionará una lista trimestral de los estudiantes que hayan sido 
trasladados a los diversos centros educativos y que por cualquier otra causa se encuentren fuera 

del sistema; y suministrará las evaluaciones y control de asistencia, cuando así corresponda, vía 
electrónica, mediante el Sistema de Administración de Centros Educativos (S lACE) o por 
cualquier otro medio o herramienta tecnológica. 

Artículo 7.' Los estudiantes beneficiarios del P ASE-U que registren ausencias no justificadas 
mayores a lo establecido en la norma para primaria, y para pre-media y media, mayores a lo 
establecido para cada asignatura, perderán el derecho al pago correspondiente. 



Artículo 8. El IFARHU cancelará el otorgamiento del beneficio del PASE-U, a los estudiantes 

que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: 

1. No cumplan con la asistencia legalmente establecida; 
2. Reprueben el año escolar, cuando se trate de estudiantes de educación primaria; 
3. Reprueben una o más asignaturas al final del año escolar, cuando se trate de estudiantes de 

educación pre-media y media, independientemente de que las haya aprobado en el Programa 
de Recuperación Académica (PRAE). De darse esta situación, el otorgamiento del beneficio 
solo podrá volver a solicitarse una vez, por lo que, de reprobar alguna materia nuevamente, el 
beneficio será cancelado de manera definitiva; 

4. No hacer uso adecuado del beneficio otorgado por el PASE-U; 
5. La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante a las reuniones de seguimiento 

académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 3 de 1 de febrero de 2011; 

6. Haber sido sancionado con suspensión o expulsión, conforme a lo establecido en el 
reglamento interno del centro educativo; 

7. Incurrir en infracciones a la Ley penal confirmadas mediante sentencia en firme; 
8. Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por el 

beneficio del P ASE-U, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente; 
9. Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos 

establecidos en la Ley; 
10. Cuando el acudiente o tutor legal del estudiante, renuncie de manera expresa mediante 

comunicación escrita al Ministerio de Educación, al beneficio otorgado por el PASE-U. En 
caso de renuncia al beneficio, el gabinete psicopedagógico o, en su defecto, la dirección del 
centro educativo, realizará una investigación con el objeto de certificar que este acto no afecta 
el interés fundamental del estudiante. 

Artículo 9. Los docentes, directivos, cualquier miembro de la comunidad educativa del centro 
educativo, así como la comunidad en general, tienen la obligación de informar a las Direcciones 
Regionales del Ministerio de Educación, cualquier indicio que demuestre que el acudiente o tutor 
legal del estudiante no hace uso adecuado del beneficio otorgado por el P ASE-U, quien deberá 
comunicar la situación al IF ARHU, a fin de retener el pago del beneficio como una medida 
preventiva. 

La Dirección Regional de Educación respectiva, abrirá un expediente para iniciar la investigación 
administrativa establecida en la Ley. Una vez concluido el proceso, se compulsarán copias del 
expediente al IF ARHU. 

Artículo 10. El Ministerio de Educación recibirá los fondos necesarios para tomar las medidas 
institucionales pertinentes, a fin de darle seguimiento al P ASE-U, de manera que se pueda medir, 
a través de un equipo multidisciplinario integrado por ministerios, instituciones y direcciones, los 
resultados de las evaluaciones, para ser remitidos a las direcciones de Servicio Psicoeducativo, 
Orientación, Planificación y otros. 

Las mediciones establecidas en este artículo se llevarán a cabo sobre muestras aleatorias de 
estudiantes beneficiados por el PASE-U. 

El Ministerio de Educación realizará una evaluación del impacto del P ASE-U en el sistema 
educativo, para lo cual, realizará un mínimo de 2 evaluaciones al año, y compulsará copias del 
informe de resultados al IF ARHU durante el primer trimestre del año siguiente. Los resultados de 



este seguimiento deberán ser publicados en la página web del Ministerio de Educación, o en 

cualquier otro medio de acceso público. 

Artículo 11. El PASE-U será financiado con los recursos que para tal efecto destine el Órgano 
Ejecutivo. 

Artículo 12. Para los efectos de la presente y otras leyes y reglamentos, todas las disposiciones 
normativas que se refieran al Programa de Beca Universal, se entenderán que se refieren al 
Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará esta Ley. 

Artículo 14. Se deroga la Ley 40 de 23 de agosto de 2010 reformada por la Ley 14 de 12 de agosto 
de 2014. 

Artículo 15. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy :2 d~ de dos mil veinte 
(2020), por la suscrita, MARUJA GORDA y DE VILLALOBOS, ministra de Educación, en 
virtud de autorización concedida por el Consejo de Gabinete mediante Resolución de Gabinete 
N.O 5 de 28 de enero de dos mil veinte (2020). 

G. DE VILLALOBOS 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No. 204, "Que crea el Programa de Asistencia Social Educativa 
Universal". 

Panamá, 18 de febrero de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

A Debate -----1 

AVotación _____ 1 

Aprobada ____ 
VOIOS 

Rechazada ___ VOU4 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 204, "Que 

crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 204, fue presentado por su Excelencia Maruja Gorday de 

Villalobos, Ministra de Educación, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 3 de 

febrero de 2020. El Proyecto se sometió a Primer Debate el18 de febrero del 2020. 

LAS MOTIV ACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo principal, la creación del Programa Asistencia Social 

Educativa Universal (PASE-U), que es una asistencia escolar a través de un nuevo concepto 

que transforma la imagen de Programa de Beca Universal, con el objetivo de motivar y 

fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes mediante la aprobación de un 

beneficio económico trimestral, condicionado a la asistencia a clases y a la aprobación 

satisfactoria del año escolar. Adicional este Proyecto establece la creación de una 

Comisión Interinstitucional entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, quien será la encargada de velar por 

el desarrollo y cumplimiento del Programa. De igual manera, se establecen acciones de 

intervención a través de un equipo interdisciplinario, quien se encargará de dar seguimiento 

al programa a nivel de centros educativos, mediante la evaluación y presentación de 



resultados, para la aplicación de medidas que reduzcan el rezago y la deserción escolar, con 

el objetivo de elevar los índices de inscripción y asistencia a los centros escolares. Además 

de ampliar el beneficio de oportunidad educativa a los estudiantes de Educación Especial, 

contribuyendo a motivar y fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes en 

general, y de los estudiantes sobresalientes o con talentos especiales, que cuenten con otros 

beneficios. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 18 de febrero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 204, "Que crea el Programa de 

Asistencia Social Educativa Universal". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; HD. Luis Cruz, Vicepresidente; HD. Cenobia Vargas, 

Secretaria; HD Lilia Batista, HD. Abel Beker, HD. Gabriel Silva y el HDS. Francisco 

Nieto. 

Se contó con la presencia del Vice Ministro de Educación, Licenciado José Pío 

Castillero; Licenciado Bemando Meneses, Director del Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento del Recurso Humano; Licenciado Virgilio Sousa Valdés, Miguel 

Saavedra, Haydeé AH, Edgar Zacrisson, María Alejandra Panay, Luis Aguilar, Luis 

Yee, Abel Rodríguez, Jarel García, Jorge Chang, EleanaMolo y Alberto Avilés. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que a través de este se pretende 

fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes, a través de la concesión de un 

beneficio económico trimestral, condicionando su asistencia a clases y a la aprobación 

satisfactoria del año escolar. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 204, sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• Artículo 1, se modificó para ajustarlo a la técnica legislativa. 

• En el artículo 2, solo se le adiciono el nombre completo del Programa, 

"Programa de Asistencia Social Universal". 



• En el artículo 3, la modificación señala que se otorgara el apoyo económico a los 

estudiantes de primaria, pre-media y media, pero también se incorporó a los 

"estudiantes de educación especial". 

• En el artículo 4, se señaló que el Programa se pagará en tres pagos y se 

especificó cuánto dinero recibirán los estudiantes cada tres meses. 

• En el artículo 5, se estableció el nombre completo del Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano, así como también el 

nombre del Programa y se les adicionaron dos condiciones a los estudiantes para 

reciban el beneficio del este Programa. 

• El artículo 6, solo se le incorporo el nombre del Programa. 

• Se eliminó el artículo 7. 

• Artículo 8, se estableció el nombre completo del Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento del Recurso Humano, así como también el nombre del 

Programa y se modificó su numeral 1 con lo que respecta a la asistencia legal 

que deben cumplir los estudiantes de acuerdo a las normas para primaria, pre

media y media, que se establecen para cada asignatura. 

• El artículo 9 y 10, solo se adiciono el nombre del Instituto para la formación y 

Aprovechamiento del Recurso Humano. 

• Artículo 11, solo se adiciono el nombre del Programa. 

• Se adicionaron dos artículos nuevos, en uno se estableció que el Ministerio de 

Educación, proporcionara al Instituto de Formación y Aprovechamiento del 

Recurso Humano la lista oficial de los estudiantes matriculados. El otro artículo 

señala que el primer beneficio que se le otorgue a los estudiantes se debe utilizar 

específicamente en la compra de los útiles y uniformes escolares. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 204 fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de la comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con 

un total de 16 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 



RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 204, "Que crea el Programa de 

Asistencia Social Educativa Universal". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 204, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

204 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

~~ H. . Héctor Hugo Brands 
Presidente 

~~!~ 
Secretaria 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

~? 

Comisionado 

Vicepresidente 

/I~~-
H.D. Abel Beker 
Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

~ 
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 204 "Que crea el 
Programa de Asistencia Social Educativa Universal" 

ASK: .. -=::'.'=-.:, ... ';.' ~L 
S..:':;r=-;.E: ..... su"r .. 1.;1:.. ~z. 

PROYECTO DE LEY No. 204 
De 18 de febrero de 2020 

Pr:¡santaci6n LtJ~r-A 
Hora ? '5 c;:, ~ 

"Que crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
____ Votes 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (en lo sucesivo, 

PASE-U), el cual será ejecutado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

de Recursos Humanos, en coordinación con el Ministerio de Educación. 

Para los efectos, se conformará una Comisión Interinstitucional designada por el 

Ministerio de Educación y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos, la que se encargará de velar por el desarrollo y cumplimiento de este programa. 

Artículo 2. El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) tendrá 

los siguientes objetivos: 

1. Prevenir el ausentismo, la repitencia y contrarrestar la deserción escolar. 

2. Elevar los índices de inscripción y de asistencia escolar. 

3. Beneficiar a los estudiantes de educación pnmarla, pre-media, media y de 

educación especial, que durante el año escolar cumplan con lo requerido por esta 

Ley. 

4. Motivar y fortalecer el mejoramiento académico. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Beneficio: Apoyo económico otorgado a estudiantes que cursen la educación 
primaria, pre-media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta 
la culminación de sus estudios, través del Programa de Asistencia Social 
Educativa Universal (PASE-U), destinado a lograr los objetivos previstos en esta 

Ley. 
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2. Uso adecuado. Destino del beneficio orientado a satisfacer las necesidades de 

adquisición de uniformes, libros, transporte, útiles escolares y de cualquier otra 

necesidad que contribuya con el mej or desempeño académico de los estudiantes, 

en el ejercicio de la actividad escolar. 

Artículo 4. El beneficio que se otorgará a los estudiantes que participen del Programa 

de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), tendrá una asignación anual que 

se desglosará en tres pagos y que dependerá del nivel de enseñanza en que se encuentre 

cada estudiante, de conformidad con lo siguiente: 

1. Doscientos setenta balboas (B/. 270.00) para Educación Primaria, lo que 

corresponde a BI .90.00 cada tres meses. 

2. Trescientos sesenta balboas (B/. 360.00) para Educación Pre-media, lo que 

corresponde a B/. 120.00 cada tres meses. 

3. Cuatrocientos cincuenta balboas (B/. 450.00) para Educación Media, lo que 

corresponde a B/. 150.00 cada tres meses. 

Para los estudiantes de educación especial, la asignación se realizará de conformidad con 

la etapa escolar establecida en este artículo. 

El derecho a recibir el beneficio se hará efectivo a partir de la fecha que se determine en 

el calendario anual de pago, que, para tales efectos, establezca el Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 

Artículo 5. El primer beneficio que se otorgue a los estudiantes que participen del 

Programa de Asistencia Educativa Universal, deberá ser utilizado específicamente 

en la compra de útiles y uniformes escolares. 

Artículo 6. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos, otorgará el beneficio del Programa de Asistencia Social Educativa 

Universal (PASE-U), al estudiante que cumpla con las siguientes condiciones: 

1. Ser alumno regular del primer o segundo nivel de enseñanza del subsistema 

regular y de educación especial del subsistema no regular. 

2. Mantener una buena asistencia a clases durante el año escolar, conforme a lo 

que establece la norma. 

3. Mantener buena conducta, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento 

interno del centro educativo oficial o particular al que pertenezca. Se 



exceptúan los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales, que 

estén recibiendo servicios educativos en centros educativos oficiales y 

particulares. 

4. El acudiente o tutor legal del estudiante debe cumplir con las visitas al centro 

escolar de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3 del 1 de 

febrero de 2011. 

5. El acudiente o tutor legal del estudiante, debe presentar copia simple de la 

tarjeta de control de vacunación, talla, peso y demás controles necesarios para 

su edad. 

6. El acudiente o tutor legal debe aportar constancia de su participación en las 

charlas de "Escuela para Padres", que el centro educativo organice, así como 

apoyar en el proceso de aprendizaje de su acudido y comprometerse al buen 

uso de las asignaciones del beneficio. 

7. Para que los estudiantes de los centros educativos particulares reciban el 

beneficio del PASE-U, adicional a los requisitos establecidos en este 

artículo, la suma de la matrícula y las mensualidades escolares no podrá 

exceder de dos mil balboas (B/. 2,000.00) anuales. 

8. El acudiente o tutor legal de los estudiantes beneficiados con el PASE-U, 

tendrá la obligación de presentarse al centro educativo oficial o particular 

respectivo a retirar el boletín (en tiempo oportuno), a fin de mantener el 

beneficio. 

Artículo 7. El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), se 

otorgará hasta la culminación de los estudios de educación media, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento y no habrá restricción en cuanto al número de beneficiarios 

en un mismo núcleo familiar. El estudiante podrá optar por recibir, en adición a este 

programa, otro beneficio de asistencia económica, becas u otros beneficios por parte del 

Estado e instituciones privadas. 

Artículo 8. Corresponderá al Ministerio de Educación suministrar al IFARHU, la 

lista oficial de los estudiantes matriculados en los diferentes centros educativos del 

país, con un mínimo cinco semanas antes del inicio de clases, según el calendario 

escolar. 

El Ministerio de Educación proporcionará una lista trimestral de los estudiantes que 

hayan sido trasladados a los diversos centros educativos y que por cualquier otra 

causa se encuentren fuera del sistema y suministrará las evaluaciones y control de 



asistencia, cuando así corresponda, vía electrónica, mediante el Sistema de 

Administración de Centros Educativos (SIACE) o por cualquier otro medio o 

herramienta tecnológica. 

Artículo 9. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano 

(IF ARHU) cancelará el otorgamiento del beneficio del Programa de Asistencia Social 

Educativa U niversal(P ASE-U), a los estudiantes que se encuentren en alguna de las 

siguientes condiciones: 

1. N o cumplan con la asistencia legalmente establecida en la norma para primaria, 

pre-media y media, mayores a lo establecido para cada asignatura. 

2. Reprueben el año escolar, cuando se trate de estudiantes de educación primaria. 

3. Reprueben una o más asignaturas al final del año escolar, cuando se trate de 

estudiantes de educación pre-media y media, independientemente de que las haya 

aprobado en el Programa de Recuperación Académica (PRAE). De darse esta 

situación, el otorgamiento del beneficio solo podrá volver a solicitarse una vez, 

por 10 que, de reprobar alguna materia nuevamente, el beneficio será cancelado 

de manera definitiva. 

4. No hacer uso adecuado del beneficio otorgado por el PASE-U. 

5. La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante a las reuniones de 

seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el 

calendario del centro educativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley 3 de 

1 de febrero de 2011. 

6. Haber sido sancionado con suspensión o expulsión, conforme a 10 establecido en 

el reglamento interno del centro educativo. 

7. Incurrir en infracciones a la Ley penal confirmadas mediante sentencia en firme. 

8. Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de 

optar por el beneficio del P ASE-U, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

correspondiente. 

9. Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos 

establecidos en la Ley. 

10. Cuando el acudiente o tutor legal del estudiante, renuncie de manera expresa 

mediante comunicación escrita al Ministerio de Educación, al beneficio otorgado 

por el PASE-U. En caso de renuncia al beneficio, el gabinete psicopedagógico o, 

en su defecto, la dirección del centro educativo, realizará una investigación con el 

objeto de certificar que este acto no afecta el interés fundamental del estudiante. 



Artículo 10. Los docentes, directivos, cualquier miembro de la comunidad educativa del 

centro educativo, así como la comunidad en general, tienen la obligación de informar a 

las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación, cualquier indicio que demuestre 

que el acudiente o tutor legal del estudiante no hace uso adecuado del beneficio otorgado 

por el PASE-U, quien deberá comunicar la situación al Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos, a fin de retener el pago del beneficio como 

una medida preventiva. 

La Dirección Regional de Educación respectiva, abrirá un expediente para iniciar la 

investigación administrativa establecida en la Ley. Una vez concluido el proceso, se 

compulsarán copias del expediente al Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

de Recursos Humanos. 

Artículo 11. El Ministerio de Educación recibirá los fondos necesarios para tomar las 

medidas institucionales pertinentes, a fin de darle seguimiento al Programa de 

Asistencia Social Educativa Universal(PASE-U), de manera que se pueda medir, a 

través de un equipo multidisciplinario integrado por ministerios, instituciones y 

direcciones, los resultados de las evaluaciones, para ser remitidos a las direcciones de 

Servicio Psicoeducativo, Orientación, Planificación y otros. 

Las mediciones establecidas en este artículo se llevarán a cabo sobre muestras aleatorias 

de estudiantes beneficiados por el PASE-U. 

El Ministerio de Educación realizará una evaluación del impacto del P ASE-U en el 

sistema educativo, para lo cual, realizará un mínimo de 2 evaluaciones al año y 

compulsará copias del informe de resultados al Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos, durante el primer trimestre del año siguiente. 

Los resultados de este seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

Ministerio de Educación, o en cualquier otro medio de acceso público. 

Artículo 12. El Programa de Asistencia Social Educativa Universal(PASE-U), será 

financiado con los recursos que para tal efecto destine el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 13. Para los efectos de la presente y otras leyes y reglamentos, todas las 

disposiciones normativas que se refieran al Programa de Beca Universal, se entenderán 

que se refieren al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará 

esta Ley. 



Artículo 15. Se deroga la Ley 40 de 23 de agosto de 2010 reformada por la Ley 14 de 

12 de agosto de 2014. 

Artículo 16. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 18 de febrero de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Héctor Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionado 

~HDL.C -
. . UlS ruz 

Vicepresidente 

/Ji:v-e~-
H.D. Abel Beker 
Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

~ 
4---d"------

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 



LEY 
De de de 2020 

Que crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal 
y dicta otra disposición 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal, en adelante el 

Programa, el cual será ejecutado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

de Recursos Humanos con la colaboración del Ministerio de Educación. 

Para los efectos, se conformará una comisión interinstitucional designada por el 

Ministerio de Educación y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos, la cual se encargará de velar por el desarrollo y cumplimiento de este 

programa. 

Artículo 2. El Programa tendrá los objetivos siguientes: 

1. Prevenir el ausentismo, la repitencia y contrarrestar la deserción escolar. 

2. Elevar los índices de inscripción y de asistencia escolar. 

3. Beneficiar a los estudiantes de educación primaria, premedia, media y de 

educación especial, que durante el año escolar cumplan con lo requerido por esta 

Ley. 

4. Motivar y fortalecer el mejoramiento académico. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Beneficio. Apoyo económico otorgado a estudiantes que cursen la educación 

primaria, premedia, media y de educación especial del subsistema regular hasta la 

culminación de sus estudios, a través del Programa de Asistencia Social Educativa 

Universal, destinado a lograr los objetivos previstos en esta Ley. 

2. Uso adecuado. Destino del beneficio orientado a satisfacer las necesidades de 

adquisición de uniformes, libros, transporte, útiles escolares y de cualquier otra 

necesidad que contribuya con el mejor desempeño académico de los estudiantes 

en el ejercicio de la actividad escolar. 

Artículo 4. El beneficio que se otorgará a los estudiantes que participen del Programa 

tendrá una asignación anual que se desglosará en tres pagos y que dependerá del nivel de 

enseñanza en que se encuentre cada estudiante, de conformidad con lo siguiente: 

1. Doscientos setenta balboas (B/.270.00) para educación primaria, lo que 

corresponde a noventa balboas (B/.90.00) cada tres meses. 

2. Trescientos sesenta balboas (B/.360.00) para educación premedia, lo que 

corresponde a ciento veinte balboas (B/.120.00) cada tres meses. 



3. Cuatrocientos cincuenta balboas (B /.450.00) para educación media, lo que 

corresponde a ciento cincuenta balboas (B/.150.00) cada tres meses. 

Para los estudiantes de educación especial, la asignación se realizará de 

conformidad con la etapa escolar establecida en este artículo. 

El derecho a recibir el beneficio se hará efectivo a partir de la fecha que se 

determine en el calendario anual de pago, que para tales efectos establezca el Instituto 

para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 

Artículo 5. El primer beneficio que se otorgue a los estudiantes que participen del 

Programa deberá ser utilizado específicamente en la compra de útiles y uniformes 

escolares. Este primer beneficio deberá ser pagado, por lo menos, quince días antes del 

inicio del año escolar. 

Artículo 6. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

otorgará el beneficio del Programa al estudiante que cumpla con las condiciones 

siguientes: 

l. Sea alumno regular del primer o segundo nivel de enseñanza del subsistema 

regular y de educación especial del subsistema no regular. 

2. Mantenga una buena asistencia a clases durante el año escolar, conforme a lo que 

establece la norma. 

3. Mantenga buena conducta, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento 

interno del centro educativo oficial o particular al que pertenezca. Se exceptúan 

los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales que estén 

recibiendo servicios educativos en centros educativos oficiales y particulares. 

4. Que el acudiente o tutor legal del estudiante cumpla con las visitas al centro 

escolar, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3 de 2011 . 

5. Que el acudiente o tutor legal del estudiante presente copia simple de la tarjeta de 

control de vacunación, talla, peso y demás controles necesarios para su edad. 

6. Que el acudiente o tutor legal aporte constancia de su participación en las charlas 

de Escuela para Padres que el centro educativo organice, así como apoye en el 

proceso de aprendizaje de su acudido y se comprometa al buen uso de las 

asignaciones del beneficio. 

Artículo 7. El Programa se otorgará hasta la culminación de los estudios de educación 

media, de conformidad con lo establecido en el reglamento y no habrá restricción en 

cuanto al número de beneficiarios en un mismo núcleo familiar. El estudiante podrá optar 

por recibir, en adición a este programa, otro beneficio de asistencia económica, becas u 

otros beneficios por parte del Estado e instituciones privadas. 

Artículo 8. Corresponderá al Ministerio de Educación suministrar al Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos la lista oficial de los estudiantes 
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matriculados en los diferentes centros educativos del país, con un mínimo de CInCO 

semanas antes del inicio de clases, según el calendario escolar. 

El Ministerio de Educación proporcionará una lista trimestral de los estudiantes 

que hayan sido trasladados a los diversos centros educativos y que por cualquier otra 

causa se encuentren fuera del sistema y suministrará las evaluaciones y control de 

asistencia, cuando así corresponda, vía electrónica, mediante el Sistema de 

Administración de Centros Educativos o por cualquier otro medio o herramienta 

tecnológica. 

Artículo 9. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

cancelará el otorgamiento del beneficio del Programa a los estudiantes que se encuentren 

en alguna de las condiciones siguientes: 

l . No cumplan con la asistencia legalmente establecida en la norma para primaria, 

premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura. 

2. Reprueben en dos ocasiones el mismo grado escolar, cuando se trate de 

estudiantes de educación primaria. De darse esta situación, el beneficio se 

otorgará nuevamente una vez el estudiante avance al siguiente grado escolar. 

3. Reprueben hasta tres asignaturas al finalizar el año escolar, cuando se trate de 

estudiantes de educación premedia y media, independientemente de que sean 

aprobadas en el Programa de Recuperación Académica. De darse esta situación, 

se le restablece el beneficio el año escolar siguiente. En caso de no haber aprobado 

la materia o las materias, se les cancelará el beneficio. 

4. No hacer uso adecuado del beneficio otorgado por el Programa. 

5. La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante a las reuniones de 

seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el 

calendario del centro educativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 3 de 

2011. 

6. Haber sido sancionado con expulsión, conforme a lo establecido en las normas 

que regulan el régimen disciplinario para los estudiantes. 

7. Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme. 

8. Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de 

optar por el beneficio del Programa, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

correspondiente. 

9. Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos 

establecidos en la ley. 

10. Cuando el acudiente o tutor legal del estudiante renuncie de manera expresa, 

mediante comunicación escrita al Ministerio de Educación, al beneficio otorgado 

por el Programa. En caso de renuncia al beneficio, el gabinete psicopedagógico 

o, en su defecto, la dirección del centro educativo, realizará una investigación con 

el objeto de certificar que este acto no afecta el interés fundamental del estudiante. 
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Artículo 10. En los casos en que el estudiante se encuentre en alguna de las condiciones 

establecidas en el artículo 9 y el incumplimiento provenga del acudiente, el gabinete 

psicopedagógico tomará las medidas necesarias para que el Programa no sea cancelado, 

incluyendo, de ser necesario, el nombramiento de una persona que lo administre. 

Artículo 11. Los docentes, directivos, cualquier miembro de la comunidad educativa del 

centro educativo, así como la comunidad en general, tienen la obligación de informar a 

las direcciones regionales del Ministerio de Educación cualquier indicio que demuestre 

que el acudiente o tutor legal del estudiante no hace uso adecuado del beneficio otorgado 

por el Programa, las cuales deberán comunicar la situación al Instituto para la Formación 

y Aprovechamiento de Recursos Humanos, a fin de retener el pago del beneficio como 

una medida preventiva. 

La Dirección Regional de Educación respectiva abrirá un expediente para iniciar 

la investigación administrativa establecida en la ley. Una vez concluido el proceso, se 

compulsarán copias del expediente al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación recibirá los fondos necesarios para tomar las 

medidas institucionales pertinentes, a fin de darle seguimiento al Programa, de manera 

que se pueda medir, a través de un equipo multidisciplinario integrado por ministerios, 

instituciones y direcciones, los resultados de las evaluaciones, para ser remitidos a las 

direcciones de Servicio Psicoeducativo, Orientación, Planificación y otros. 

Las mediciones establecidas en este artículo se llevarán a cabo sobre muestras 

aleatorias de estudiantes beneficiados por el Programa. 

El Ministerio de Educación realizará una evaluación del impacto del Programa en 

el sistema educativo, para lo cual realizará un mínimo de dos evaluaciones al año y 

compulsará copias del informe de resultados al Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos, durante el primer trimestre del año siguiente. 

Los resultados de este seguimiento deberán ser publicados en la página web del 

Ministerio de Educación o en cualquier otro medio de acceso público. 

Artículo 13. Todas las disposiciones normativas que se refieran al Programa de Beca 

Universal se entenderán que se refieren al Programa de Asistencia Social Educativa 

Universal. 

Artículo 14. El artículo 169 de la Ley 8 de 2010 queda así: 

Artículo 169. De los ingresos adicionales que se recauden con el aumento del 

impuesto sobre transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de 

servicios, previsto en la presente Ley, se financiara, entre otros, el costo total del 

Programa de Asistencia Social Educativa Universal para todos los estudiantes de 

los centros educativos oficiales y particulares del país, debidamente reconocidos 



por el Ministerio de Educación, desde la educación primaria hasta la educación 

media, con base en el rendimiento académico. 

Para que los estudiantes de escuelas particulares se beneficien con el 

Programa de Asistencia Social Educativa Universal, la suma de la matrícula y las 

mensualidades no deberá exceder los dos mil trescientos balboas (B /.2 300.00) 

anuales; entendiéndose por matrícula el registro o inscripción de los estudiantes 

que van a realizar sus estudios en el centro educativo. Para determinar dicha 

suma, no se tomarán en cuenta otros costos, como laboratorios, seguros de vida, 

club de padres de familia y rubros afines. El centro educativo particular deberá 

desglosar a favor del acudiente o padre de familia del estudiante el concepto de 

los cobros que se realicen en concepto de matrículas y mensualidades. 

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal será ejecutado por 

el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos con la 

colaboración del Ministerio de Educación. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará 

esta Ley. 

Artículo 16. La presente Ley modifica el artículo 169 de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 

y deroga la Ley 40 de 23 de agosto de 2010. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 204 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte. 

El Presiden~te~, ____ --------__ ~ 

ona 

El Secretario o~ 

Quw'anayo. 
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