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Panamá, _ de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

--- - - ---1 

_ .,-----

._-_ ....... ,---- , 

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 nuestra condición de Diputado de 

la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, "Que 

modifica la Ley 59 de 2018, Que crea el Consejo permanente Multisectorial para la 

implementación del Compromiso Nacional por la Educación" el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los directores en las Instituciones Educativas juagan un papel importante, ya que los mismos 

son encargados, en conjunto con sus docentes, de la educación de los estudiantes. Estos 

actores son los que llevan la vida de las instituciones educativas, en el manejo del FECE, 

SIACE, SIDE, elaboración de organizaciones docentes, listados de estudiantes, entre otros, 

Son ellos los encargados de por auto gestión o gestión, lograr que las escuelas puedan avanzar 

en sus proyectos educativos. 

Actualmente los integrantes de la ANDEOP, Asociación Nacional de Directivos de las 

Escuelas Oficiales de Panamá, han ido buscando que dentro de la sociedad se reconozca 

este trabajo tan importante que realizan, para que as organizaciones escolares salgan adelante, 

se han ido aportando propuestas e informando las realidades educativas al Meduca. 

Después del análisis que se ha realizado a la Ley 59 de 2018, Que modifica la Ley 59 de 

2018, Que crea el Consejo permanente Multisectorial para la implementación del 

Compromiso Nacional por la Educación, COPEME, y al ver los objetivos que la misma 

plantea, como "Apoyar a las autoridades nacionales en el proceso de cumplimiento de 

las metas y objetivos por la educación, producto de la consulta con la sociedad, con lo 

cual es Estado debe promover y garantizar el acceso efectivo a una educación equitativa 

y de calidad como derecho humano fundamental", se presenta esta propuesta para incluir 

a la ANDEOP, dentro de los organismos que integran COPEME, para que las planificaciones 

dentro del sector educativo tengan la participación, el apoyo, la colaboración y la toma de 

decisiones de los representantes legales que son los directivos de las escuelas. 
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El sistema educativo necesita urgentemente que se dé un giro en la implementación de las 

políticas educativas, es imperante que para esto se realicen propuestas cónsonas con la 

realidad educativa. 

Las instituciones educativas enfrentan cada día situaciones en diferentes áreas: sociales 

pedagógicas, infraestructura, administrativa, financiera, las cuales les corresponde a los 

directores de las organizaciones educativas; jugar un papel preponderante en las tomas de 

decisiones y gestión para que cada una de ellas caminen y se logren los resultados esperados. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la República. 

Diputado de la República 

Circuito 8-9 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2020) 

Que modifica la Ley 59 de 2018, Que crea el Consejo permanente Multisectorial para la 

implementación del Compromiso Nacional por la Educación. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 3 de la Ley 59 de 2018, queda así: 

Artículo 3. El COPEME está integrado por: 

1. El Ministro de Educación o quien él designe 

2. Un representante de la Confederación de Padres de Familia 

3. Un representante de los estudiantes escogidos por las organizaciones de cada 

región educativa. 

4. Un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

5. Un representante del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados. 

6. Un representante del Consejo de Rectores de Panamá. 

7. Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales del Sector 

Educativo. 

8. Un representante de los Gremios Docentes escogidos por la Unión Nacional 

de Educadores por la calidad de la educación panameña. 

9. Dos representante de la Asociación Nacional de Directivos de las 

Escuelas Oficiales de Panamá. 

10. Un representante de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

innovación. 

Cada representante contará con un suplente. 

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea 

Nacional, o quien él designe, participará en las reuniones del COPEME, en 

calidad de observador, con derecho a voz. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 
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Artículo 4. La presente Ley modifica el artículo 3 de la Ley 59 del 1 de noviembre de 2018. 

Que crea el Consejo permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso 

Nacional por la Educación. 

Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ octubre de 2020, por la 

Honorable Diputado Tito Rodríguez Mena. 

Circuito 8-9 



PROYECTO DE LEY NDSS7 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

A NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 4 de febrero de 2021 
AN/CECYDlNota No. 448 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

---

I 

.' J:)@~/ 
5:,0,,-

\ 
Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

\ . - - -

\ - \ 
Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 4 de febrero de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, ubicado 

en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que modifica la Ley 59 de 2018, Que crea el 

Consejo permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por 

la Educación", que corresponde al Anteproyecto de Ley 211, originalmente presentado por 

los Honorables Diputados Tito Rodriguez, Corina Cano y Dalia Bernal. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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Consejo permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por 
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los Honorables Diputados Tito Rodriguez, Corina Cano y Dalia Bernal. 
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PROYECTO DE LEY N°SS7 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Los directores en las Instituciones Educativas juagan un papel importante, ya que los 

mismos son encargados, en conjunto con sus docentes, de la educación de los estudiantes. 
----

Estos actores son los que llevan la vida de las instituciones educativas, en el manejo ~el 
---

FECE, SIACE, SIDE, elaboración de organizaciones docentes, listados de estudrantes,----

entre otros, Son ellos los encargados de por auto gestión o gestión, lograr que las escuelas 

puedan avanzar en sus proyectos educativos. 

Actualmente los integrantes de la ANDEOP, Asociación Nacional de Directivos de las 

Escuelas Oficiales de Panamá, han ido buscando que dentro de la sociedad se reconozca 

este trabajo tan importante que realizan, para que las organizaciones escolares salgan 

adelante, se han ido aportando propuestas e informando las realidades educativas al 

Meduca. 

Después del análisis que se ha realizado a la Ley 59 de 2018, Que modifica la Ley 59 de 

2018, Que crea el Consejo permanente Multisectorial para la implementación del 

Compromiso Nacional por la Educación, COPEME, y al ver los objetivos que la misma 

plantea, como "Apoyar a las autoridades nacionales en el proceso de cumplimiento de las 

metas y objetivos por la educación, producto de la consulta con la sociedad, con lo cual es 

Estado debe promover y garantizar el acceso efectivo a una educación equitativa y de 

calidad como derecho humano fundamental", se presenta esta propuesta para incluir a la 

ANDEOP, dentro de los organismos que integran COPEME, para que las planificaciones 

dentro del sector educativo tengan la participación, el apoyo, la colaboración y la toma de 

decisiones de los representantes legales que son los directivos de las escuelas. 

El sistema educativo necesita urgentemente que se dé un giro en la implementación de las 

políticas educativas, es imperante que para esto se realicen propuestas cónsonas con la 

realidad educativa. 

Las instituciones educativas enfrentan cada día situaciones en diferentes áreas: sociales 

pedagógicas, infraestructura, administrativa, financiera, las cuales les corresponde a los 

directores de las organizaciones educativas; jugar un papel preponderante en las tomas de 

decisiones y gestión para que cada una de ellas caminen y se logren los resultados 

esperados. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en 

ley de la República. 

I 

I 

PROYECTO DE LEY N°SS7 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

_ ;;JkI16~/ 
-_2i/2~ __ I 

--1 
Los directores en las Instituciones Educativas juagan un papel importante, ya que los 

mismos son encargados, en conjunto con sus docentes, de la educación de los estudiantes. 
----

Estos actores son los que llevan la vida de las instituciones educativas, en el manejo ~el 
---

FECE, SIACE, SIDE, elaboración de organizaciones docentes, listados de estudrantes,----

entre otros, Son ellos los encargados de por auto gestión o gestión, lograr que las escuelas 

puedan avanzar en sus proyectos educativos. 

Actualmente los integrantes de la ANDEOP, Asociación Nacional de Directivos de las 

Escuelas Oficiales de Panamá, han ido buscando que dentro de la sociedad se reconozca 

este trabajo tan importante que realizan, para que las organizaciones escolares salgan 

adelante, se han ido aportando propuestas e informando las realidades educativas al 

Meduca. 

Después del análisis que se ha realizado a la Ley 59 de 2018, Que modifica la Ley 59 de 

2018, Que crea el Consejo permanente Multisectorial para la implementación del 

Compromiso Nacional por la Educación, COPEME, y al ver los objetivos que la misma 

plantea, como "Apoyar a las autoridades nacionales en el proceso de cumplimiento de las 

metas y objetivos por la educación, producto de la consulta con la sociedad, con lo cual es 

Estado debe promover y garantizar el acceso efectivo a una educación equitativa y de 

calidad como derecho humano fundamental", se presenta esta propuesta para incluir a la 

ANDEOP, dentro de los organismos que integran COPEME, para que las planificaciones 

dentro del sector educativo tengan la participación, el apoyo, la colaboración y la toma de 

decisiones de los representantes legales que son los directivos de las escuelas. 

El sistema educativo necesita urgentemente que se dé un giro en la implementación de las 

políticas educativas, es imperante que para esto se realicen propuestas cónsonas con la 

realidad educativa. 

Las instituciones educativas enfrentan cada día situaciones en diferentes áreas: sociales 

pedagógicas, infraestructura, administrativa, financiera, las cuales les corresponde a los 

directores de las organizaciones educativas; jugar un papel preponderante en las tomas de 

decisiones y gestión para que cada una de ellas caminen y se logren los resultados 

esperados. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en 

ley de la República. 

I 

I 



PROYECTO DE LEY N°SS7 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

PROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2021) 

Que modifica la Ley 59 de 2018, Que crea el Consejo permanente Multisectorial para la 

implementación del Compromiso Nacional por la Educación. 

\ ~ -' . cJJJ-¿'/2bí. 
\ -;;oVV 
l'" .' 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
\ ... 

1"- --~-"_ 

\ .. 
I 

Artículo 1. El artículo 3 de la Ley 59 de 2018, queda así: 

Artículo 3. El COPEME está integrado por: 
~~. "---

l . El Ministro de Educación o quien él designe 

2. Un representante de la Confederación de Padres de Fanlilia 

3. Un representante de los estudiantes escogidos por las organizaciones de cada 

región educativa. 

4. Un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

5. Un representante del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados. 

6. Un representante del Consejo de Rectores de Panamá. 

7. Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales del Sector Educativo. 

8. Un representante de los Gremios Docentes escogidos por la Unión Nacional 

de Educadores por la calidad de la educación panameña. 

9. Dos representante de la Asociación Nacional de Directivos de las 

Escuelas Oficiales de Panamá. 

1 O. Un representante de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación. 

Cada representante contará con un suplente. 

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, o 

quien él designe, participará en las reuniones del COPEME, en calidad de observador, con 

derecho a voz. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 4. La presente Ley modifica el artículo 3 de la Ley 59 del 1 de noviembre de 

2018, Que crea el Consejo pelmanente Multisectorial para la implementación del 

Compromiso Nacional por la Educación. 
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Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Presentado a a consideración de la Asamblea Nacional hoy 4 de febrero de 2021. 
POR LA C MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

4- C"~l-' 
H.O. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

~~r. ~~ImlslOnado 

Comisionada 

.0. Ricardo Santos M. 

,~~ L;.~, 
lego Vásquez G. " 

Comisionado 
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Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, sobre el Proyecto de Ley 

No. 557, "Que modifica la Ley 59 de 2018, Que crea el Consejo permanente 

Multisectorial para implementación del Compromiso por la Educación". 

Panamá, 12 de abril de 2023. 

Honorable Diputada 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

A Debate_----

l
o ",Vetación 
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L.._-----

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 análisis del Proyecto de Ley No. 557, 

"Que modifica la Ley 59 de 2018, Que crea el Consejo permanente Multisectorial 

para implementación del Compromiso por la Educación". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 211 , fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 28 de 

octubre de 2020, por los Honorables Diputados Tito Rodríguez, Corina Cano y Dalia 

Bernal. Se prohijó el 4 de febrero de 2021 y se convirtió en el Proyecto de Ley No. 

557. 

LAS MOTIVACIONES 

El Proyecto de Ley No. 557 tenía como objetivo incluir a la Asociación Nacional de 

Directivos de las Escuelas Oficiales de Panamá, dentro de los organismos que 

integran COPEME, para que las planificaciones dentro del sector educativo tengan 

la participación, el apoyo, la colaboración y la toma de decisiones de los 

representantes legales que son los directivos de los centros educativos. 

INCIDENCIA 

En reunión efectuada el día 12 de abril de 2023, el pleno de la Comisión de 

Educación, Cultura y Deportes, realizo el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 



557, "Que modifica la Ley 59 de 2018, Que crea el Consejo permanente 

Multisectorial para implementación del Compromiso por la Educación". 

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

Alina González, presidenta; HD. Tito Rodríguez, Vicepresidente; HD. Dalia Bernal, 

HD. Gabriel Silva y HD. Luis Ernesto Caries Rudy. 

CONSIDERACIONES DE FONDO 

Este Proyecto de Ley fue presentando en el 2021, con la finalidad de que los 

directores de los centros educativos oficiales tengan dos representantes en el 

Consejo permanente Multisectorial para implementación del Compromiso por la 

Educación. 

Consideramos que los directores de centros educativos oficiales no pueden tener dos 

representantes en el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del 

Compromiso Nacional por la Educación, ya que hacer este cambio es entrar en un 

territorio peligroso puesto que cuando se aprobó la Ley 59 de 2018, Que crea el 

Consejo permanente Multisectorial para implementación del Compromiso por la 

Educación", existió un consenso con todos los entes de nuestra sociedad, 

relacionados e interesados en los temas educativos; además los directores de centros 

educativos oficiales son funcionarios que pertenecen o forman parte del organigrama 

del Ministerio de Educación, por lo cual jurídicamente ya tienen una representación 

en este Consejo. 

Es importante buscar otro tipo de espacios en los cuales los directores de centros 

educativos oficiales puedan llevar sus inquietudes a las esferas más altas y con esto 

contribuir con la educación panameña. 

Por las consideraciones antes indicadas, la Comisión de Educación, Cultura y 

Deportes de la Asamblea Nacional, en ejercicio de las funciones que le confiere el 

artículo 58 Reglamento Orgánico del Régimen Interno. 

RESUELVE: 

1. Solicitar al pleno de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes se niegue 

el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 557, "Que modifica la Ley 59 de 

2018, Que crea el Consejo permanente Multisectorial para implementación del 

Compromiso por la Educación". 



2. Solicitar el archivo del Expediente del Proyecto de Ley No. 557. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 de abril de 2023. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.D.~~ 
Comisionada 

H.D G~i1va 
Comisionado 

. d;- /}!¿V 1M cfJ 
. . Tito ROdrír;Z ~eria 
icepresidente 

H.D. Benicio E. Robinson G. 
Comisionado 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

~ 
H.D. Luis 
Comisionado 
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