
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 110 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL OTORGAMIENTO 

DE BECAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE PRE 

ESCOLAR, TECNICO SUPERIOR Y ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS A FAVOR DE LOS HIJOS E HIJAS DE LAS 

VICTIMAS DE FEMICIDIO Y HOMICIDIOS A CONSECUENCIA DE 

LA VIOLENCIA DOMESTICA. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 24 DE AGOSTO DE 2021. 

PROPONENTE: H.D. YESENIA RODRIGUEZ. 

COMISIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

 



Panamá, .t2. J de ~de2021 
I 

Honorable Diputado 
CRISTIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa Legislativa que me otorga el artículo 165 de la Constitución 
Política y los artículos 108 Y 109 de nuestro Reglamento Interno, por este medio comparezco 
ante Usted, para presentar a la consideración de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley 
"Por medio del cual se establece el otorgamiento de Becas de Estudio para estudiantes 
de Pre Escolar, Técnico Superior y Estudios Universitarios a favor de los hijos e hijas 
de las víctimas de femicidio y homicidios a consecuencia de la violencia doméstica", el 
cual nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es un proceso de enorme importancia, tanto para el desarrollo de un individuo 
como para el conjunto de la sociedad. Es un derecho humano. Además de proveer de 
conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que 
nos caracteriza como seres humanos, contribuyendo a lograr sociedades más justas, 
productivas y equitativas. 

Por ello, durante los últimos años se ha luchado para disminuir las brechas educativas 
existentes a la hora de la incorporación a la educación, evitando que se produzca el abandono 
durante las diferentes etapas educativas por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Ya que, la educación es considerada como una de las herramientas más importantes para el 
crecimiento del individuo. 

De otra parte, la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, Que adopta medidas de prevención contra 
la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar 
los hechos de violencia contra la mujer; define el femicidio como: Causar la muerte a una 
mujer basada en la pertenencia al sexo femenino, por causa de la discriminación o cualquier 
otra forma de violencia. 

Cuando ocurre un femicidio , los hijos e hijas de las víctimas de este delito, en la mayoría de 
los casos, quedan expuestos a mayores niveles de des protección y abandono, muchas veces 
por parte de los familiares que le sobreviven y hasta del Estado. 

El objetivo de este proyecto es que las personas menores de edad o mayores de edad 
dependientes económicamente de las víctimas de femicidio y homicidio, no caigan en la 
deserción escolar, o como consecuencia de la pérdida del progenitor y las limitaciones de los 
familiares o encargados. Además de evitar que el acceso a oportunidades de los menores 
huérfanos se vea truncado por limitaciones materiales. 
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Durante este año, 12 mujeres han sido víctimas de femicidio, de acuerdo a estadísticas del 
Ministerio Público, del l de enero al31 de julio. Y unas decenas de hijos e hijas han quedado 
huérfanos, en su mayoría menores de edad. 

La iniciativa crea un régimen de reparación (en parte), para las personas víctimas de 
femicidio , consistente en becas de estudio. Expresa la preocupación ante el incremento de 
casos de fem icidio en el país, y se encuentra enmarcado en normativa nacional e internacional 
que establecen disposiciones para la garantizar la protección de niños, niña, y jóvenes. La 

población beneficiaria para el acceso a las becas, incluye a personas adultas en condición de 
estudiante universitario dependientes económicamente de la víctima. 
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H,D. YESENIA RODRÍGUEZ 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 



ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ 

De __ de _ ___ de 2021 

"Por medio del cual se establece el otorgamiento de Becas de estudios para estudiantes 
de Pre Escolar, Técnico Superior y Estudios Universitarios a favor de los hijos e hijas 

de las víctimas de femicidio y homicidios a consecuencia de la violencia doméstica" 

LA ASAMBLE NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Esta ley tiene como objetivo primordial, el otorgamiento de becas para los 
estudiantes de pre escolar, técnico superior y estudios universitarios que son sobrevivientes 
de situación de femicidio y homicidios a consecuencia de la violencia doméstica. 

Artículo 2: Para aplicar a este beneficio los estudiantes deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

l. Deben aportar certificados de defunción del progenitor. 
2. Ser estudiante dentro del sistema educativo (pre escolar, técnico superior y educación 

universitaria). 
3. Asistencia comprobada al centro educativo, técnico superior o centro universitario. 

Artículo 3: Esta beca tendrá las siguientes divisiones con base a los niveles de enseñanza, 
los cuales tendrán las siguientes asignaciones mensuales. 

l . Cuarenta y cinco balboas (B/.45.00), para pre kinder y kinder. 
2. Ciento cincuenta balboas (B/.150.00), para técnico superior y estudios universitarios. 

Este beneficio se pagará durante el calendario de pagos establecido por el Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). 

Artículo 4: La duración de esta beca, es hasta la culminación completa de estudios 
universitarios hasta los veinticinco años de edad. 

Artículo 5: Los recursos presupuestarios, serán designados por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6: El Ministerio de Educación será en encargado de la reglamentación de la presente 
ley. 

Artículo 8: Esta ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy :< i de /" ... ,fVtj;y de 
2021, por la Honorable Diputada Yesenia Rodríguez, circuito 8-1- ~ 

R J--, ./ 
H.D. YESENlA RODRÍGUEZ 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº110  COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°110



