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Panamá, 20 de octubre de 2022 

Su Excelencia 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
AO'bAUO------

AVotaci6n-----

De conformidad con la facultad que nos confiere la Constitución Política de 

la República de Panamá en su artículo 159, en concordancia con el artículo 

108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos por su digno conducto, a la consideración de esta augusta 

cámara, el Anteproyecto de Ley "Por el cual se establece asistencia 

económica para estudiantes con discapacidad y asistencia económica 

para las víctimas de violencia de género y para sus hijos". 

Este Anteproyecto de Ley se sustenta en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La educación abarca el proceso de aprendizaje y socialización que los seres 

humanos llevamos a cabo a lo largo de nuestras vidas, a través del cual obtenemos 

conocimientos, desarrollamos hábitos, habilidades, destrezas, costumbres, 

creencias, entre otros. Por lo cual, sin lugar a dudas es un factor fundamental para 

el desarrollo adecuado de una sociedad, motivo por el cual resulta imperante 

implementar políticas públicas que procuren su acceso, ya que esto repercutirá en 

el aseguramiento de un mejor futuro en todos sus escenarios. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han propuesto como bloques temáticos 

y transversales sobre los cuales construir las estrategias de planeación y progreso 

de los estados y países. 

La educación de calidad ocupa el cuarto espacio dentro de la lista de estos ODS, 

ciencia social que es indispensable para el desarrollo del ser humano, tanto en la 

formalidad como en la informalidad, ya que de ella deviene el fortalecimiento de las 

capacidades del individuo para desenvolverse en el transcurso de su vida. Este 

ODS tiene como finalidad brindar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. A su vez, 

se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los grandes motores 

que garantizan el desarrollo sostenible, por lo cual , es fundamental proporcionar 

acceso igualitario y eliminar disparidades con el fin de lograr acceso universal a una 

educación de calidad. 
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El cumplimiento de este objetivo, incluye la meta 4.3 que asegura el acceso 

igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, la meta 4.4 que establece 

aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento, la meta 4.5 que busca eliminar las 

disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los 

niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 

incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situación de vulnerabilidad. 

Cada Estado dispone las regulaciones y normativas mediante las cuales proveerá 

a su población el acceso a la educación; el Estado Panameño lo garantiza 

constitucionalmente adquiriendo la responsabilidad de otorgar condiciones mínimas 

a los estudiantes para que tengan oportunidad de educarse. 

Adicionalmente, incluye el ODS No. 5 de Igualdad de Género, el cual tiene como 

propósito lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas, lo cual es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible. Poner fin a la 

discriminación contra mujeres y niñas además de ser un derecho humano básico, 

tiene un efecto multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo. 

De igual manera, el ODS No. 10 de Reducción de las Desigualdades, el cual tiene 

como objetivo reducir la desigualdad en y entre los países, el mismo establece que 

para frenar el aumento de disparidades es necesario adoptar políticas sólidas que 

promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente de su 

género, raza o etnia. 

En virtud de ello, solicito a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, 

la colaboración para que este Anteproyecto sea Ley de la República. 

¿1,~~Jf2; 
H.D. EMELlE GARCíA MIRÓ 

Diputada de la República 

Circuito 8-3 
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"Por el cual se establece asistencia económica para estudiantes con 

discapacidad y asistencia económica para las víctimas de violencia de 

género y para sus hijos". 

lA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

CAPíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto establecer asistencia económica para 

estudiantes con discapacidad y asistencia económica dirigida a las víctimas de 

violencia de género y para sus hijos. 

Artículo 2. Esta Leyes de orden público y tiene alcance en todo el territorio 

nacional. 

CAPíTULO 11 

ASISTENCIA ECONÓMICA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Artículo 3. La asistencia económica para estudiantes con discapacidad está dirigida 

a niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres con discapacidad para realizar estudios 

de educación en pre kínder, kínder, básica general, pre media, media, estudios 

técnicos superiores, diplomados, licenciatura, postgrados y maestrías. 

Artículo 4. Los y las estudiantes con discapacidad, deberán aportar los documentos 

comunes a los demás programas para el trámite del respectivo beneficio. 

Adicionalmente deberán aportar un certificado, emitido por médico idóneo de la Caja 

de Seguro Social, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, centro de salud, demás 

hospitales del estado o centros médicos privados debidamente reconocidos y 

firmados por el profesional de la salud responsable, con no más de diez (10) años 

de emisión, si la condición de discapacidad es permanente y/o degenerativa. En el 

caso de las condiciones de discapacidad temporales, tendrá vigencia del año 

calendario en que se tramite la beca. 

Artículo 5. Los estudiantes de pre kínder y kínder podrán aportar comprobante de 

logro de competencias, habilidades o aptitudes correspondiente al centro educativo. 

Artículo 6. Los estudiantes que cursen el plan acelerado del Ministerio de 
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Educación podrán mantener su beneficio vigente aportando el avance de logro y 

calificaciones correspondientes a los años cursados. 

Artículo 7. Los y las estudiantes de básica general, pre media y media que 

reprueben hasta tres (3) materias tendrán que hacer la recuperación dentro del año 

lectivo correspondiente. De ser necesario esta recuperación se podrá dar en el 

verano y hasta dentro del primer trimestre del año siguiente, sin perder el beneficio 

o que el mismo sea retenido. 

Artículo 8. En el caso de estudiantes universitarios deberán tener una matrícula 

mínima del cincuenta por ciento (50%) del plan de estudios de la carrera. En caso 

de ser necesario, se podrá aportar certificación emitida por la universidad respectiva 

indicando los motivos y cantidad de materias que cursa el estudiante. 

Artículo 9. En caso de reprobar materias, se les permitirá a los y las estudiantes 

recuperarlas dentro del año lectivo correspondiente. Si es en el último periodo del 

año, tendrá el tiempo de verano y hasta el primer periodo del año siguiente para la 

recuperación; sin perder el beneficio o que el mismo sea retenido en cada uno de 

los casos descritos. 

Artículo 10. Esta asistencia económica será regulada y emitida por el Instituto para 

la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), y se 

otorgará simultáneamente con el Programa de Asistencia Social Educativa 

Universal del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos 

Humanos (IFARHU). 

CAPíTULO 11 

ASISTENCIA ECONÓMICA PARA lAS VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Y PARA SUS HIJOS 

Artículo 11. Esta Asistencia Económica está dirigida a las víctimas de violencia de 

género y para sus hijos, hijas o sobrevivientes con parentesco de consanguinidad o 

vínculo legal familiar comprobado: 

Artículo 12. Este programa está dirigido a las víctimas por razón de violencia de 

género y para sus hijos, hijas o sobrevivientes con parentesco de consanguinidad o 

vinculo legal familiar comprobado a fin de que realicen estudios de pre kínder, 

kínder, educación básica general, premedia, media, técnico superior, licenciatura y 

maestría en centros de educación oficiales y particulares del país. 



Artículo 13. En el caso de los y las estudiantes de pre kínder hasta educación media 

gozarán del beneficio de Pase U simultáneamente. 

Artículo 14. Los estudiantes de pre kínder y kínder aportaran comprobante de logro 

de competencias, habilidades o aptitudes correspondiente al centro educativo. 

Artículo 15. Los y las estudiantes de básica general, pre media y media que 

reprueben hasta tres (3) materias tendrán que hacer la recuperación dentro del año 

lectivo correspondiente. De ser necesario esta recuperación se podrá dar en el 

verano y hasta dentro del primer trimestre del año siguiente, sin perder el beneficio 

o que el mismo sea retenido. 

Artículo 16. Los interesados, adicionalmente a los requisitos comunes de los demás 

programas deberán presentar informe social del INAMU, cédula de identidad 

personal o pasaporte y certificado de nacimiento o documento que acredite el 

vínculo legal o consanguíneo con la víctima. 

Artículo 17. Adicionalmente deberán presentar informe o documento oficial (boleta 

de fianza, orden de alejamiento o similar) de la casa de paz, Ministerio Público o 

instancia judicial en que se encuentre el caso. 

Artículo 18. Esta asistencia económica será regulada y emitida por el Instituto para 

la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). 

Artículo 19. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo dentro de 

los tres (3) meses posteriores a su entrada en vigencia. 

Artículo 20. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de hoya la fecha de 

su presentación por la Honorable Diputada Emelie García Miró. 

é~~~~ ~ 
~;~~!::~~I~::~!~I:~RÓ n .. V 
Circuito 8-3 , \'l' ~ 
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