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Panamá, de octubre de 2022 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Señor presidente: 

ASAMBLEA N¡:'C\C;>,,·" 

SECRETARIA G¡IO?? t 
Pre"n"~ió" l~ . \ 

/2. 'Or : 
Hor. - • \ 

A Debiltll------ - I 

AVota'ión-~---· \ 
Aprobada __ - -- 1I .. \v. ' 

Rech ...... da_---- II .. , ... 

Ab5ÚInción~----Vu\Q~ 

En uso de la iniciativa legislativa que me confieren los artículos 108 Y 109 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración de esta 

Augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Que modifica la Ley 148 de 21 de abril de 2020, 

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

disposición" y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La educación se comprende como un proceso de adquisición de conocimiento que permite al 

individuo convertirse en un agente productivo para la sociedad al ir desarrollando a través de 

su vida académica sus capacidades. 

En Panamá se mantienen los esfuerzos por disminuir los porcentajes de la población que no 

poseen una educación escolar. El Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional 

de Jóvenes y Adultos ha diseñado programas educativos enfocados en la población a partir 

de los 15 años que no han podido educarse en el esquema regular. Por lo que buscando 

reinsertar a esta población que por diferentes factores (falta de recursos económicos de sus 

padres, necesidad de laborar prematuramente, residir en zonas de riesgo social o simplemente 

por no poder contar con una escuela cercana a su vivienda para educarse cuando le 

correspondía según el sistema regular educativo, entre otras múltiples situaciones), no 

pudieron educarse o culminar sus estudios. 

Es por lo que creyendo en el crecimiento del país a través de la educación buscamos modificar 

la Ley 148 de 21 de abril de 2020, Que crea el Programa de Asistencia Social y Educativa 

Universal y dicta otra disposición permitiendo extender el beneficio educativo a aquellas 

personas que buscan educarse a través de los programas de TeleEducación, TecnoEdúcame, 

y las escuelas nocturnas oficiales del País que coordina la Dirección Nacional de Jóvenes y 

Adultos. 

Los programas enfocados en jóvenes y adultos abarcan una población de 41,935 según base 

estadística del Ministerio de Educación para el año académico 2020. En la actualidad la 

población estudiantil que conforma el programa de TeleEducación es de 8,537 participantes, 

la población estudiantil del programa TecnoEdúcame está conformada por 338 participantes, 
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mientras que las escuelas nocturnas oficiales cuentan con una población estudiantil de 

23,997. 

Por lo que conociendo las realidades económicas y sociales que se viven en nuestro país 

debemos motivar el esfuerzo de superación que hace cada individuo por buscar a través de 

la educación el mejoramiento de su calidad. 

Toda vez que incrementar el nivel educativo de la población nos permitirá incrementar el 

nivel educativo del trabajador, por tanto, se mejora el capital humano del País. Capital 

humano, que es necesario para el crecimiento económico. Mirar la problemática de la 

educación como un problema individual y como una carga social para el Estado, simplemente 

nos presiona a caminar paulatinamente ante el mundo globalizado que se nos presenta, ya 

que nos encontramos ante transformaciones, económicas, sociales y tecnológicas y se hace 

imprescindible adecuar la población a estos cambios. 

Adam Smith, planteó que la educación en el corto plazo podría considerarse un gasto, pero 

en el mediano y en el largo plazos se vería reflejada en la productividad del trabajo y se 

convertiría, entonces, en una inversión (Briceño Mosquera, 2011). 

Continuaremos trabajando para lograr que nuestra población alcance su libertad económica, 

social, política y cultural a través de la educación. 

Por lo antes expuesto le solicitamos al señor Presidente de la Asamblea Nacional, que acoja 

el presente Anteproyecto de Ley, para se le brinde el trámite legislativo correspondiente 

conforme lo establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional 

y pueda convertirse en Ley de la República de Panamá. 

~~~~ 
H.D. DANIEL RAMOS 

CIRCUITO 2-1 

Briceño Mosquera, A. (2011). La educación y su efecto en la formación del Capital Humano. Revista Apuntes 

del CENES, 48. 

mientras que las escuelas nocturnas oficiales cuentan con una población estudiantil de 

23,997. 

Por lo que conociendo las realidades económicas y sociales que se viven en nuestro país 

debemos motivar el esfuerzo de superación que hace cada individuo por buscar a través de 

la educación el mejoramiento de su calidad. 

Toda vez que incrementar el nivel educativo de la población nos permitirá incrementar el 

nivel educativo del trabajador, por tanto, se mejora el capital humano del País. Capital 

humano, que es necesario para el crecimiento económico. Mirar la problemática de la 

educación como un problema individual y como una carga social para el Estado, simplemente 

nos presiona a caminar paulatinamente ante el mundo globalizado que se nos presenta, ya 

que nos encontramos ante transformaciones, económicas, sociales y tecnológicas y se hace 

imprescindible adecuar la población a estos cambios. 

Adam Smith, planteó que la educación en el corto plazo podría considerarse un gasto, pero 

en el mediano y en el largo plazos se vería reflejada en la productividad del trabajo y se 

convertiría, entonces, en una inversión (Briceño Mosquera, 2011). 

Continuaremos trabajando para lograr que nuestra población alcance su libertad económica, 

social, política y cultural a través de la educación. 

Por lo antes expuesto le solicitamos al señor Presidente de la Asamblea Nacional, que acoja 

el presente Anteproyecto de Ley, para se le brinde el trámite legislativo correspondiente 

conforme lo establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional 

y pueda convertirse en Ley de la República de Panamá. 

~~~~ 
H.D. DANIEL RAMOS 

CIRCUITO 2-1 

Briceño Mosquera, A. (2011). La educación y su efecto en la formación del Capital Humano. Revista Apuntes 

del CENES, 48. 



PROYECTO DE LEY No. 

Del de de 2022 
'VO\.de,on---

. __ ..... - ...... --------
"Que modifica la Ley 148 de 21 de abril de 2020, Que crea el Programa de Asiste~da .. 

Social Educativa Universal y dicta otra disposición" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que se modifique el artículo 2 de la Ley 148 de 21 de abril de 2020, así: 

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 y de 

educación especial, que durante el año escolar cumpla con lo requerido 

por esta Ley. 

4. Beneficiar a los estudiantes jóvenes y adultos del subsistema no 

regular que asistan a los programas de escuelas nocturnas oficiales, 

tecnoedúcame y teleducación. 

5. Motivar y fortalecer el mejoramiento académico. 

Artículo 2. Que se modifique el artículo 3 de la Ley 148 de 21 de abril de 2020, así: 

Artículo 3. Par 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; y estudiantes que cursen la educación para jóvenes 

y adultos del subsistema no regular que asistan a los programas de 

escuelas nocturnas oficiales, tecnoedúcame y teleducación. 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. 
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Artículo 3. Que se modifique el artículo 4 de la Ley 148 de 21 de abril de 2020, así: 

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. Trecientos 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, programas de escuelas 

nocturnas oficiales, tecnoedúcame y teleducación 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 Humano. 

Artículo 4. Que se modifique el artículo 5 de la Ley 148 de 21 de abril de 2020, así: 

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. 

En el caso de los estudiantes jóvenes adultos del subsistema no regular de 

los programas de escuelas nocturnas oficiales, tecnoedúcame y 

teleducación el primer beneficio que se otorgue deberá ser utilizado para 

la compra de su útiles y equipo escolar. 

Artículo 5. Que se adicione el artículo 6-A a la Ley 148 de 21 de abril de 2020, 

así: 

Artículo 6-A. Para que el estudiante del subsistema no regular que asistan 

a los programas de escuelas nocturnas oficiales, tecnoedúcame y 

teleducación, pueda optar por los beneficios del Programa de Asistencia 

Social Educativa Universal deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Sea alumno del subsistema no regular del primer o segundo nivel de 

enseñanza. 

2. Mantenga una buena asistencia a clases durante su 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. 
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4. De ser el estudiante menor de edad el acudiente o tutor debe presentar 

copia simple de la tarjeta de control de vacunación, talla, peso y demás 

controles necesarios para su edad. 

Artículo 7. Esta ley comenzará a regir a partir de la vigencia del próximo presupuesto general 

del Estado. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Anteproyecto de Ley Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 

de octubre de 2022, por el Honorable Diputado DANIEL RAMOS TUÑON. 

~~~" H.D. DANIEL RAMOS 
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