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

Señor presidente: 

ACd:¡de _____ 1 

p, Votación _____ 
1 

Aprobada Votos 

R~cha!ilda V:¡tos 

A.bst~nción ____ V,otos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Repúbli ca y ci 
Reglamento Intel110 de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo IO tJ, 
actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al Pleno de 
esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que adiciona un numeral al artículo 45 
de la Ley 71 de 8 de noviembre de 2017 y se crea la sede regional del Instituto Técnico 
Superior Especializado en la provincia de Panamá Oeste" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Conforme a las cifras que el Ministerio de Educación a través del SIDE (Sistema de 
Integración de Datos Estadísticos), dio a conocer de los indicadores académicos del 2020, 
con base en una tasa de respuesta de 94.55% de las 3,685 escuelas que existen en el país 
(3,106 oficiales y 579 particulares); a pesar de la pandemia y todas sus afectaciones en el 
sistema educativo, para el año 2020 se matricularon un total de 772,597 estudiantes, de los 
cuales 718,273 (93%) aprobaron a diferencia del año 2019 en que solo un 83% de los 
803,982 aprobaron (693,892). 

En tal sentido, específicamente en cuanto a las cifras de educación pre media y media en el 
país, resaltamos lo siguiente; 

En educación pre media 

• 191,585 alumnos se matricularon. 
• 162,255 (84.7%) lograron aprobar todas sus materias . 
• 7,260 (3.8%) reprobaron su año escolar. 
• 17,893 (9.3%) resultaron aplazados (reprobaron una, dos o tres asignaturas) y; 
·4,177 (2.2%) abandonaron sus estudios. 

En educación media: 

• 128,965 estudiantes matriculados. 
• 109,488 (84.9%) aprobaron el año escolar. 
• 4,720 (3 .7%) reprobaron 
• 12,331 (9.6%) aplazados (no aprobaron una, dos o tres asignaturas) y 

2,426 (1.9%) desertaron de las escuelas. 

Por otro lado, las cifras de desocupación existentes que muestra el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) en la Encuesta de Mercado Laboral (EML) aplicada en el mes 
de octubre 2021 indica lo siguiente: 

• En el mes de referencia de la encuesta, del 3 al 30 de octubre, la población de 15 y 
más años fue de 3,258,241. 

• La población económicamente activa sin empleo aumentó, al situarse en 2 22.()~() 

desocupados frente a 146,11 1 del 2019 . 

• La tasa de informalidad por su parte se situó en 47,6 %, lo que significa que UIVO un 
leve aumento de 2,7 puntos porcentuales respecto a12019 con 44,9 %. 
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• Los datos arrojaron una disminución importante en la tasa de participación 
económica, la cual se situó en 66.5%, en el 2019, versus un 60.4% en octubre de 
2021. 

• El porcentaje de desocupación pasó de 7.1 en agosto 2019 a 11 .3 en octubre 2021 . 

• Los porcentajes de desocupación, para los hombres se incrementó en 5.2 punto 
porcentual, asimismo, para las mujeres aumentó en 3.0 puntos porcentuales. r:s así 
como la desocupación masculina se sitúa en 11.0% y la femenina en 11.8%, la 
diferencia entre ambos sexos no es significativa. 

• Las provincias con el porcentaje de desocupados más alto fueron: Panamá Oeste 
(18.6), Panamá (13.2) y Colón (12.6). Las tasas más bajas se dieron en las 
provincias de Los Santos (2 .9), Darién (4.0) y Coclé (5.9). (El resaltado es nuestro). 

;w.u 

Grafiea 6. PORCENTAJE DE DESOCUPADOS Y PORCENTAJE DE 
DESEMPLEO ABIERTO EN LA REPUBLlCA, POR PROVINCIA Y 

COMARCA : OCTUBRE 2021 
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Fuente: https: /linec.gob.pa/archivos/P0533424202112151 05856Comentario.pdf 

• Por grupos edad, persisten las condiciones de altas tasas de desempleo en la 
población juvenil; para 2019 registró un 15%, mientras que en 2021 fue de 
21,3%, duplicando la lasa de desocupación nacional. 

Estos resultados tanto en el sector educativo como en el sector laboral deben llamar nuestra 
atención porque son preocupantes. 

En el sector educativo se mostraron las diferencias preexistentes y la falta de oportunidades 
que muchos niños y jóvenes enfrentan al querer y no poder estl1diar debido a la carencia de 
recursos académicos, alimentación adecuada, conectividad, recursos económicos, entre 
otras limitaciones que imposibilitan el acceso a la educación. 

En lo laboral, refleja la recesión en la que estamos sumergidos producto de la contracción 
de la actividad económica y el desempleo que se vive en todo el país y como está afectando 
a la población juvenil. La provincia de Panamá Oeste no escapa a la realidad del desempleo 
así lo refleja este porcentaje de 18.6 % de desocupación. 

Por ello, considero apremiante el apoyo a esta iniciativa legislativa para la creación y 
construcción de un Instituto Técnico Superior Especializado con sede en Panamá Oeste y 
sea palie de las inversiones e infraestructuras que lleva adelante el Gobiemo Central para la 
recuperación económica y la generación de empleos a corto plazo. 

El avance de mega proyectos como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, que 
conectará las ciudades d0l111itorio occidentales de AITaiján y La Chorrera; la Línea 3 del 
Metro de Panamá, la ampliación de la carretera a 8 carriles hacia Arraiján y los trabajos de 
rehabilitación y ampliación de la carretera Autopista-Puerto de Vacamonte; además de 



generar empleos, incrementar la competitividad, el intercambio comercial de mercancías y 
facilitar el transpOlte de las personas en menos tiempo, a costos más bajos; traerá el interés 
de inversionistas nacionales y extranjeros, empresas y consorcios cuya demanda laboral 
será necesario atender para evitar que se importe mano de obra extranjera en detrimento de 
los nacionales por falta de profesionales y técnicos requeridos. 

Es fundamental que la agenda de inversiones del Estado incluya inversión en 
infraestructura educativa y a la vez, plantear altell1ativas de políticas a corto plazo que 
pell11itan reconfigurar la ofelta educativa que se ofrecerá a nuestros jóvenes para reducir las 
desventajas educativas causadas por la pandemia por COVID-19 y que ha dado lugar a que 
la educación se convielta en un tema de debate social y político en la región con miras a 
reformas instihlcionales para lograr un sistema eficiente, cónsono con las necesidades y 
demandas locales y globales. 

Es indudable que la creaClOn de una sede regional del Instituto Técnico Superior 
Especializado en Panamá Oeste del país tendrá un impacto positivo en la población juvenil 
que egresa de la educación media especialmente para aquellos de bajos recursos 
económicos, pell11itiéndoles acceder a una educación profesional de excelencia . 

~ 
HD. Yesenia Rodríguez 
Circuito 8-1 

~ 
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"Que adiciona un numeral al artículo 45 de la Ley 71 de 8 de noviembre de 2017, 
y se crea la sede regional del Instituto Técnico Superior Especializado 

en la provincia de Panamá Oeste" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea la sede regional del Instituto Técnico Superior Especializado, en la 
provincia de Panamá Oeste. 

Artículo 2. La sede regional del Instituto Técnico Superior Especializado de Panamá Oeste, 
se regirá confonne a lo dispuesto en la Ley 71 de 8 de noviembre 2017, su reglamentación 
y el reglamento interno que establezca el Consejo Directivo. 

Artículo 3. Se adiciona el numeral 7 al artículo 45 de la Ley 71 de 8 de noviembre 2017, 
así: 

Artículo 45. Con el propósito de promover la capacidad, estabilidad y productividad 
del personal requerido para el funcionamiento eficiente del Instituto Técnico Superior 
Especializado, se garantizará: 

l. La contratación, traslado y ascensos , regidos por concurso de méritos y basados en 
la preparación, cualidades, idoneidad y experiencia del trabajador o candidato. 

2. 

7. La selección y contratación del personal confonne a lo establecido en el numeral 1, 
dando prioridad a los profesionales locales de la región donde se ubiquen todas las 
extensiones del Instituto. 

Artículo 4. Esta ley adiciona un numeral al artículo 45 a la Ley 71 de 8 dc noviembre de 
2017 . 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy /.t./. de ~ de 2022, por 
la suscrita Diputada Yesenia Rodríguez Circui to 8- 1. 

~ 
HD. Yesenia Rodríguez 
Circuito 8-1 ~ 
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