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Panamá, 5 de julio de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado señor Presidente: 

,---- - ----------
ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

Presentación t:,/7 J 2b"'i2~ 
Hora .;3. 'ID JtV 
A Debate ____ _ 

AVotación ____ _ 

Aprobada ---_VoluS 

~da Votos 

Abstención Votos 

En ejercicio de la facultad legislativa que me confiere el articulo 1 08 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración de esta Asamblea 

EL ANTEPROYECTO DE LEY "Por la cual se modifican algunos artículos del Decreto de 
Gabinete No. 168 de 27 de julio de 1971, reformados por la Ley 13 de 28 de julio de 1987". 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

En la República de Panamá, al igual que en otros confines del mundo, especialmente en La 
América Latina, la Educación es pilar en el desarrollo de las naciones preparar a la 
población educativa significa apostar por el desarrollo de sus naciones aumentando el 
conocimiento, en la actualidad ha alcanzado la educaciónlos sitiales de protagonismo que hoy 
ocupa en terrenos tan diversos como el de las políticas de Estado y el desarrollo integral, la 
Educación"sostiene a la sociedad" en lo que cree, en lo que piensa y en lo que día a díaactúa. 

En Panamá, en búsqueda de la sostenibilidad de los programas educativos se creó el FECE ) 
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, y para ello se estableció, La Oficina de 
Administración del FECE del Ministerio de Educación, la cual es encargada de coordinar, 
informar, verificar la población estudiantil y las necesidades de cada Centro Educativo; 
determinar las asignaciones y asesorar y orientar a los Directores y Administradores, a fin de 
procurar el óptimo manejo de los fondos asignados anualmente para la sostenibilidad de la 
Educación panameña, ... 

Una fuente de financiamiento del sector educativo, la constituye el Fondo de Seguro Educativo, 
creado mediante Ley 13 de 1987, integrado por las contribuciones provenientes de los salarios 
básicos aportados por los patronos, 1.50%; de los salarios básicos aportados por los empleados 
del sector público y privado, 1.25%; y de los ingresos anuales declarados por los trabajadores 
independientes, 2.75%. 

Sin embargo en la actualidad la forma de distribución de los fondos no a demostrado ser 
la de mayor equidad como lo menciona su nombre, pues la misma se distribuye tomando 
como parámetro la población estudiantil resolviendo la distribución a razón de cuarenta 
balboas (B/ 40.00) por cada estudiante matriculado, lo que deja a la mayoría de los 
colegios en especial los más apartados con un presupuesto ridículo ya que su población 
estudiantil muy difícil supera los mil estudiantes. 

Por otra parte la entrega de estos fondos los hace el ministerio de Educación de forma tardía, 
en muchas ocasiones hasta con 12 meses de retrasos 
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La memoria ya no mira al pasado: es un modo de plantarse en la realidad para elegir horizontes 
posibles. La identidad ya no es un documento, sino una necesidad quizás tan importante como 
el pan. La diversidad ya no es cuestión de diferencia, sino el territorio de la esperanza, 
condición insoslayable de toda sociedad democrática. Hoy, nuevos relatos de nuestra 
historiacomún, habilitan a nuevos caminos que alejen a nuestros pueblos de las múltiples crisis 
que parecen anunciar el fin de toda una forma de concebir la civilización y el progreso, donde la 
educación de cada Nación ha mantenido una cohesión social increíble. 

Basados en este planteamiento del devenir cultural como parte importante de la sociedad 
mundial y panameña, priorizada en este nuevo siglo, como elemento del desarrollo de los 
pueblos; precisa cada día fortalecer el conocimiento que con el correr de los tiempos se debate 
en cambios, transformaciones, usos, abusos, y en su propia evolución. 

Panamá, aborda el tema de la educación con razón y actualidad, pues con el correr de los tiempos 
han surgido organizaciones que plantean la necesidad, de inveliir adecuadamente en el desarrollo 
de la educación como pilar del conocimiento 

En competencia al rango político, la ConstituciónPolítica de La República de Panamá, sostiene 
mandatos específicos en torno a la Educación como generador del Desarrollo Integral de La 
NaciónPanameña, así como los Tratados internacionales convenidos por nuestro país, 

A este fin, queremos especificar el presente anteproyecto, donde se busca agilizar la entrega 
de los aportes del FECE a los diferentes planteles educativos, en tiempo oportuno y real 
que les permita resolver las necesidades, adicionalmente se pretende crear una verdadera 
equidad, en la repartición de los fondos económicos del FECE los que en la actualidad 
se reparte en base a la base estudiantil, en la presente se cambia por colegios en partes 
iguales sobre los 3,230 Planteles 

En la población panameña a través de los años y de generaciones; se ha dado el surgimiento 
de una Cultura Social, Mental-Espiritual y Material que ha generado bienes muebles e 
inmuebles que requieren la atención nuestra, una mirada distinta y una legislación cónsona. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 



ASAMBLEA NJKIOW >". 
SECRfTAkiA "L:.i'H.)-v.~ 

Presenldción 6/1/201'2-f • 

Hoq,_--=3,--:-,---' 0---l~I--V_ 
A Debate ____ _ 

AVouación 

Aprobadil 

Rechu;Ida 

ANTEPROYECTO DE LEY No. _(del de de 2020) 
AbstIBnOón 

EL ANTEPROYECTO DE LEY "Por la cual se modifican algunos artículos de ecreto e 
Gabinete No. 168 de 27 de julio de 1971, reformados por la Ley 13 de 28 de julio de 1987" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto agilizar la entrega de los fondos del FECE en 
tiempo real y oportuno, estableciendo un calendario de cumplimiento basado en una 
diferencia de tiempo no mayor de 3 meses entre cada entrega las cuales deberán 
hacerse dentro del año que corresponde, y modificar el sistema de reparto de los fondos 
económicos, del FECE, mediante la contabilidad de los planteles públicos, y por 
capacidad de estudiantes, 

Artículo 2. La presente ley basado en el cambio que establece los tiempos de entrega de los 
fondos del FE CE de la siguiente manera; 

1. La primera entrega trimestral será el día primero de febrero de cada año, 
2. La segunda partida deberá entregarse al término del primer trimestre académico contado 

a partir del inicio del año escolar, y 
3. El último pago del año se hará al término del segundo trimestre académico. El 

Ministerio de Educación, será el ente encargado de la distribución del FECE y 
fortalecerá los pasos necesarios para la implementación, capacitación y mecanismos para 
el fiel cumplimiento de esta ley. 

las partidas se mantendrán su entrega trimestralmente pero serán entregadas a partir del primero 
de febrero de cada año, por parte del El Ministerio de Educación, y la contralaría Nacional de 
La Republica, la segunda patiida deberá entregarse al término del primer trimestre 
académico contado a patiir del inicio del año escolar, y el último pago del año se hará al 
termino del segundo trimestre académico. El Ministerio de Educación, será el ente encargado 
de la educación y promover elementos en pro de la educación. Adicional, fortalecerá los pasos 
necesarios para la implementación, capacitación y mecanismo en el fiel cumplimiento de esta ley 

Artículo 3. La presente ley regirá no solo en los temas, sociales y educativos, sino también en el 
ámbito laboral, económico, político, comercial y productivo. 

Artículo S. Se establecerá un calendario de cumplimiento con fechas específicas, para 
la entrega de las partidas del FECE, en caso de que el colegio no cuenten con los 
servicios de un contador, el director del colegio podrá contratar los serVICIOS 
profesionales de un contador para elaborar y ejecutar todo lo relacionado con los 
fondos del FECE, CUYOS HONORARIOS SEAN DESGLOSADOS de los fondos 
del FECE que le corresponden a ese plantel educativo. 

Artículo 6: Los destinos de la recaudación del Seguro Educativo, para los fines que se señalan 
en la Ley # 13 de 28 de julio de 1987 quedará así: 

Voto~ 

Vot~ 

Votos 

I 
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1. El 33% de los ingresos, al Ministerio de Educación para sufragar los gastos de los 
colegios y las escuelas oficiales del primer nivel de enseñanza o educación básica general 
y del segundo nivel de enseñanza o educación media (FECE). 

2. El 67% restante se distribuirá de la siguiente manera: 
a. Formación profesional 14% 
b. Educación sindical 5% 
c. Educación cooperativa 5% 
d. Educación agropecuaria 6.5% 
e. Radio y televisión educativa 6% 
f. Programas de becas y préstamos educativos 58% 
g. Capacitación y educación continua al recurso humano del sector privado 3% 
h. Capacitación gremial docente 1 % 
1. Educación dual del sector privado 1.5% 

Artículo 7: Se crea el fondo de solidaridad educativa, el cual será parte del FECE, para 
el uso exclusivo delos planteles o colegios que no superen la población estudiantil 
de mil estudiantes, desglosados de los salarios de los trabajadores públicos y 
privados al igual de los patrones incluyendo al estado con la aportación de un 
balboa por trabajador y empleador, y un % del presupuesto general del estado. 

ARTICULO 8. Es deber del Estado, por medio del El Ministerio de Educación como ente 
coordinador: 

Velar por el estricto cumplimiento de la presente Ley. 

a) Promover la presentación de los proyectos relacionados con los fondos del Fece, de 
cada plantel o colegio en los meses de noviembre y diciembre del año anterior a la 
partida solicitada. 

c )Dotar de los mecanismos necesarios de agilización que sean requeridos para cumplir con las 
fechas establecidas en esta ley y determinar sus participantes, deberes y derechos. 

d) Cada año, en el mes de enero los directivos de los colegios y el personal de contabilidad de 

cada una de las regiones educativas serán capacitados por personal del Fece para que estos fondos 

sean empleados de forma correcta y para que tengas los conocimientos necesarios para que 

puedan agilizar el proceso de adquisición de materiales y recursos didácticos. y tenga personal 

que pueda administrar de forma justa y organizada con todo lo referente al tema, para mayor 

control 

Artículo. 9 La presente Ley entrara en vigencia inmediatamente a su promulgación. 

COMUNIQUESE y COMPLASE. 

Propuesto a la consideraci6n del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy ( ) de julio de 2022, 
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