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Panamá, 13 de octubre de 2022. 

Honorable Diputada 
Kayra Harding 
Vice-Presidenta 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GEN

Ú Praentadón lJ. LI fA 
f • 

HonI // !S? 
ADetNte 

A Votación 

~ voaa. 

~ V0tD5 

Abstiención-voaa. 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en nuestra condición de Diputados de la República, nos permitimos presentar al 

pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto Que modifica un artículo de la Ley 47 

de 1996, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es un derecho humano fundamental y no un bien de consumo, los Estados de 

derecho deben garantizar su universalización, gratuidad, equidad, calidad, exenta de 

cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, este tema sigue siendo una deuda social 

pendiente, debido a que Panamá lleva casi más de quince años ininterrumpidos de 

crecimiento económico por encima del 5% en su Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, 

sigue siendo vergonzosamente uno de los países más desiguales de América Latina y el 

mundo. Esta desigualdad social y económica producto de las políticas neoliberales también 

se expresa en un sistema educativo precario y desigual, que no atiende las demandas de los 

sectores que viven en la pobreza y en la pobreza extrema y que se concentran principalmente 

en los cinturones de miseria de las áreas urbanas y que se hace más precaria en las áreas 

rurales y las comarcas indígenas, que son víctimas de un sistema educativo excluyente y de 

profunda inequidad socioeconómica. 

La paradoja de este sistema se refleja en los compromisos adquiridos con la UNESCO, donde 

los Estados miembros se comprometen a invertir el mínimo del 6% del PIB en el sector 

educativo. En cumplimiento con esta obligación el Estado panameño lo aprobó con la Ley 

34 de 1995, que fue la primera reforma significativa de la ley 47 de 1946 que es la Ley 

Orgánica de Educación, sobre la descentralización del sistema educativo que incluía entre 

otras cosas: la gratuidad y obligatoriedad de 11 grados; y en donde se expresa el 

cumplimiento de la responsabilidad adquirida por el Estado panameño de aportar al 

presupuesto del sector educativo el 6% del PIB. Los diversos gobiernos que se han sucedido 

en el poder no han cumplido con este compromiso por el bienestar de la niñez, la 

adolescencia, la juventud y la sociedad panameña, reflejándose incluso en un número menor 

al 6% que se debe aportar del PIB, y desglosándolo en el presupuesto del Estado entre 

instituciones que no contemplan los sectores que realmente guardan relación directa con la 

educación inicial, básica general, media, superior y la enseñanza y adiestramiento especial, 
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oficial; sino que a raíz de ese desglose extendido a otras instituciones, lo que queda del aporte 

restante del PIB para el sector educativo mencionado se reduce incluso en una sume inferior 

al 3.5% anual. 

Con esta propuesta queremos fortalecer el contenido del artículo 266 de la Ley 47 de 1946 

(Ley Orgánica de Educación), que traerá como consecuencia una aplicación de este PIB de 

forma más eficiente, y que con ello se pueda otorgar más presupuesto para la inversión en 

infraestructura, equipamiento en dichas infraestructuras, implementación de mejor 

tecnología en los centros educativos de todo el país, garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad para todos los panameños. 

Por los motivos expuestos, solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables 

Diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

Circuito 8-9 

Diputado de la República 

Circuito 8-3 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

Que modifica un artículo de la Ley 47 de 1996 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAR~GE 

. ? '?-
Pre$entaOón 

Hora ,, ~ .12 
A Oebate-----

AVotAción-----

Aprobada ___ VOlG5 

~_-_Votas 

Artículo 1. Que se modifique el artículo 266 del Texto Único de la Ley 47 de 1996 ordenado 

por la Ley 50 de 2022, para que quede así: 

Artículo 266. El presupuesto para atender el sector educativo del país responderá a sus 

necesidades y exigencias, y tendrá prioridad en el presupuesto general del Estado. A partir 

de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Estado establecerá un aumento proporcional 

y progresivo de los fondos del presupuesto anual del Estado, para cumplir eficientemente con 

el desarrollo cuantitativo y cualitativo del sector educativo. Para estos fines, el Estado 

proporcionará las facilidades técnicas y los recursos para propiciar e impulsar la educación 

inicial, básica general, media, superior y la enseñanza y adiestramiento especial, oficial. 

En el caso del Ministerio de Educación, el presupuesto será calculado en base al costo por 

alumno en el año anterior y la matrícula escolar potencial en el año para el cual se calcula el 

presupuesto. 

El presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al presupuesto del año anterior. 

El gasto público e inversión en el sector educativo no será inferior al seis por ciento (6%) del 

producto interno bruto del año anterior, conforme a lo calculado por el Instituto Nacional de 

. Estadística y Censo de la Contraloría General de la República (INEC) a fin de garantizar la 

eficiencia y eficacia en la aplicación del presupuesto anual. 

Para los efectos de la aplicación del presente artículo se entiende por sector educativo al 

Ministerio de Educación, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y las 

universidades oficiales del país. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 266 del Texto Único de la Ley 47 de 1996 

ordenado por el artículo 26 de la Ley 50 de 2002 

Artículo 3. La presente Ley empezará a regir a partir del año fiscal siguiente al de su 

promulgación. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 13 de octubre de 2022, 

por los Honorables Diputados: 

Circuito 8-9 

C~~~VARR¿ 
Diputado de la República 

Circuito 8-3 



PROYECTO DE LEY Na920 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN CULTURA Y DEPORTES. 

ASAMBLEA NACIONAL . . ), 
Comisión de Educación, Cultura yDeportes 

H.D. AL/NA GONZÁLEZ C. 
Presidenta 

Panamá, 19 de octubre de 2022 
2022 587 AN CECYD 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

" j .' Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETA~ ~ENf!W7_ 

PreMntadón.L!/f!1.11- 2-
, ,' /' I .S! 

, Hor. C!:', ~ 

i ADeb4te ____ _ 

¡ lo VotaciOn-----
,'<- i 

,1 ~ ___ \/olO5 

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

reunión efectuada el 19 de octubre de 2022, en el Salón Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, 

Edificio Nuevo, Cuarto Piso, Plaza 5 de mayo, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que modifica un artículo, de la Ley 47 de 1996", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley No. 141, originalmente presentado por los H.D. Alina 

González y Crispiano Adames Navarro. 

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 ci tado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 
, .. ~; 

• -.:o ' , 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. dei'foanamá 

"L . 
Palacio Justo Arosemena .: 



PROYECTO DE LEY N°920 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN CULTURA Y DEPORTES. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
A Debate ____ _ 

La educación es un derecho humano fundamental y no un bien de consumo, los Estados de 

derecho deben garantizar su universalización, gratuidad, equidad, calidad, exenta de 

cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, este tema sigue siendo una deuda social 

pendiente, debido a que Panamá lleva casi más de quince años interrumpidos de crecimiento 

económico por encima del 5% en su Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, sigue siendo 

vergonzosamente uno de los países más desiguales de América Latina y el mundo. Esta 

. desigualdad social y económica producto de las políticas neo liberales también se expresa en 

un sistema educativo precario y desigual, que no atiende las demandas de los sectores que 

viven en la pobreza y en la pobreza extrema y que se concentran principalmente en los 

cinturones de miseria de las áreas urbanas y que se hace más precaria en las áreas rurales y 

. las comarcas indígenas, que son víctimas de un sistema educativo excluyente y de profunda 

inequidad socioeconómica. 

La paradoja de este sistema se refleja en los compromisos adquiridos con la UNESCO, donde 

los Estados miembros se comprometen a invertir el mínimb': del 6% del PIB en e 1 sector 

educativo. En cumplimiento con esta obligación el Estado panameño lo aprobó con la Ley 

34 de 1995, que fue la primera reforma significativa de la ley 47 de 1946 que es la Ley 

Orgánica de Educación, sobre la descentralización del sist~ma educativo que incluía entre 

otras cosas: la gratuidad y obligatoriedad de 11 grados;: y en donde se expresa el 

cumplimiento de la responsabilidad adquirida por el Eiiado panameño de aportar al 

presupuesto del sector educativo el 6% del PIB. Los diverso~ gobiernos que se han sucedido 

en el poder no han cumplido con este compromiso por ~; e1 bienestar de la niñez, la 

adolescencia, lajuventud y la sociedad panameña, reflejándo~e incluso en un número menor 

al 6% que se debe aportar del PIB, y desglosándolo en el presupuesto del Estado entre 

instituciones que no contemplan los sectores que realmente guardan relación directa con la 

educación inicial, básica general, media, superior y la enseñá&a y adiestramiento especial, 

oficial; sino que, a raíz de ese desglose extendido a otras institi.Ú~iones, lo que queda del aporte 

restante del PIB para e 1 sector educativo mencionado se reduce incluso en una sume inferior al 

3.5% anual 

",¿ 

Con esta propuesta queremos fortalecer e 1 contenido del artIculo 266 de la Ley 47 de 1946 

(Ley Orgánica de Educación), que traerá como consecuenda] Una aplicación de este PIB de 

forma más eficiente, y que con ello se pueda otorgar más presupuesto para la inversión en 

infraestructura, equipamiento en dichas infraestructuras," implementación de mejor 

tecnología en los centros educativos de todo el País, gaiaiiiizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad para todos los panameños. 

Por los motivos expuestos, solicitamos respetuosamente l~ ' ~olaboración de los Honorables 

Diputados para darle el tramite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 
,. ' 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley d~ } a Republica. 
'f' 

. , 
: (.;, : ~ .. 

. , ! 
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PROYEctO DE LEY N°920 
,'-1, ' 

COMISiÓN DE EDUCACiÓN CULTURA Y DEPORTES. 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA G7r:L . . ; . ' '' '-' 

. ; Presenlación l t¡ ~ ? 
" ( 

PROYECTO DE LEY Nó. \ 
De 19 de octubre de 2022 . . 

: . ~ , 

"Que modifica un artículo de la Ley 4jde 1996" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
. ¡ ' 

¡ '. 

DECRETA: 

~ t S, 
Hora t 

Ao.b .. te 

AVotdClOO 

Aluubot ..... 

~ ..... 

AbstanciOn 

Artículo 1. Que se modifique el artículo 266, di Texto Único de la Ley47 de 1996, ordenado por 
' 1 

la Ley 50 de 2022, para que quede así: 

Artículo 266. El presupuesto para atender el sector ed~c~tivo del Pals responderá a 

sus necesidades y exigencias, y tendrá prioridad en el pre~hpuesto general del Estado. 
" 

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Estado establecerá un aumento 

proporcional y progresivo delos fondos del presupue~to antIal del Estado, para cumplir 

eficientemente con el desarrollo cuantitativo y cualitativo"?el sector educativo. Para 

estos fines, e 1 Estado proporcionara las facilidades t~'Cuicas y los recursos para 

propiciar e impulsar la educación inicial, básica general, media, superior y la enseñanza 

y adiestramiento especial, oficial. 

En el caso del Ministerio de Educación, el presupuesto será calculado en base al costo 

por alumno en el año anterior y la matrícula escolar potencial en el año para el cual se 

calcula el presupuesto. 

, ~: 

El presupuesto del Ministerio de Educación no será infefior al presupuesto del año 
anterior. 

El gasto público e inversión en el sector educativo no será inferior al seis por ciento (6%) 

del producto interno bruto del año anterior, conforme <1)6 calculado por el Instituto 

N acional de Estadística y Censo de la Contraloría Generalde la Republica (INEC) a fin 

de garantizar la eficiencia y eficacia en la aplicación defpresupuesto anual. 

Para los efectos de la aplicación del presente artículo se entiende por sector educativo 

al Ministerio de Educación, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) 

y las universidades oficiales del País. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 266 del Texto Único de la Ley 47 de 1996 

ordenado por el artículo 26 de la Ley 50 de 2002. 

. 1 

VutU!t 
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Artículo 3. La presente Ley empezara a regir a partir de;l;, ui'í.o fiscal siguiente al de su 

promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día a~hoy 19 de octubre de 2022, 
POR LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA y D.;EPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

HonoM rnal 
ComisionaR -o 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

¡~. • Zb dll/P"o r 
. .. . Tito RO{~~U:Z Mena 

. Vicepresidente 

.,:.1-

\ 

.. H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

.' . 

,. ' .. . . 

.... 

'- . ..: 

- . ..: 

- . ..: 
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INFORME A~----_ 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiln'~~Pnmer Debate del 
Proyecto de Ley No. 920, "Que modifica un artículo de la Ley 47 de 1946, Orgánica de 
Educación". 

Panamá, 24 de octubre 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

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 Primer Debate del Proyecto de Ley No. 920, "Que modifica 

un ariículo dela Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 920, fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 13 de octubre de 

2022, por los honorables diputados Alina González y Crispiano Adames Navarro, se 

prohijó el día 19 de octubre y se le dio Primer Debate el 24 de octubre del presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del proyecto de ley No. 920, es el de cumplir con lo establecido en el artículo 

266 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, que señala que le corresponde en el 

presupuesto, que el gasto público e inversión en el sector educativo sea de un seis por 

ciento del producto interno bruto conforme a lo calculado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo de la Contraloría General de la República (INEC) a fin de garantizar la 

eficiencia y eficacia en la aplicación del presupuesto anual. Estoy trae consecuencia una 

aplicación de este PIB de forma más eficiente, y que con ello se pueda otorgar más 

presupuesto para la inversión en infraestructura, equipamiento en dichas infraestructuras, 

implementación de mejor tecnología en los centros educativos de todo el país, garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los panameños. 

DEL PRIMER DEBATE 

Es importante señalar que este proyecto tuvo varias reuniones de consulta con los gremios 

docentes, los cuales se apersonaron a este órgano del Estado con el objetivó de solicitar que 

se cumpla con los acuerdos firmados en la mesa del dialogo en la provincia de Coclé, entre 



los cuales se solicita se cumpla con lo establecido en el artículo 266 de la Ley 47 de 1946, 

"Orgánica de Educación", en la cual se establece que el presupuesto del Ministerio de 

Educación no será inferior al presupuesto del año anterior y el gasto público en el sector 

educativo no será inferior al seis por ciento (6%)del producto interno bruto del año anterior. 

Los gremios docentes participaron en estas reuniones de consulta y señalaron lo siguiente: 

• Ángel Raúl Mitre, AMADEPOT: la dificultad del ministerio de Educación y el 

escuálido presupuesto que se le asigna, es importante que se haga esfuerzos para 

mejorar la educación, la estructuras se encuentran colapsadas en cuanto al tema de 

infraestructuras que se ven involucradas las empresas y las aseguradoras, por no 

cumplir con los tiempos y los trabajos; también está el tema de los nombramientos a 

tiempo, en un 80% los trabajadores manuales fueron desvinculados del trabajo y no 

fueron remplazados opoliunamente. Ningún gobierno ha dado respuestas a todos los 

temas de educación. Siguiere que cuando vienen las grandes empresas a Panamá 

debería revertir beneficios a favor de la educación. Señala el tema de Panamá compras 

de acuerdo con los convenios marcos, los insumos más caro de menor calidad, no se 

puede comprar a la empresa que hacen la proyección social n los centros educativos. 

• Carlos Atencio: señala sobre el 6% del producto interno bruto, se debe utilizar para 

educación, sin imponer medios burocráticos para obstaculizar la utilización de este 

porcentaje para la educación. Indica que en la comarca solo existe una persona que 

realiza los procesos en panamá compra., lo cual es injusto, en diez años no se ha podido 

contar con laboratorios para los bachilleratos de ciencias, se hace necesario dar 

seminarios a los directores de los centros para que conozcan el sistema de panamá 

compra. Recomienda que el 6% vaya al ministerio de Educación, cumpliendo con la ya 

establecido en la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, señala que, si no se cambia 

los mecanismos de la repatiición de los fondos, el &5 del PIB se deben gastar en 

educación. 

• Joaquín Rodríguez: indica que el Ministerio de Educación todavía tiene escuelas 

ranchos en las áreas de difícil acceso, por lo cual se hace necesario que el 6% del PIB, 

se utilice en la construcción de centros educativos, compra de equipos para la educación 

media y técnica profesional. 

• Diógenes Sánchez: ASOPROF, señala que es necesano que se le otorgue al sector 

educativo conformado por el Ministerio de Educación, las Universidades Oficiales y el 

Instituto Panameño de Habilitación Especial, el 6% del producto interno bruto, indico 

también que él se reunión con los miembros de su gremio e hicieron la valoración de la 

propuesta presentada por el diputado Crispiano Adames Navarro y llegaron a la 

conclusión de que estaban de acuerdo con el 5.5% del producto Interno bruto para el 

sector educativo, de las instituciones antes señaladas 

• Humberto Montero: AMAVE, indico que es necesario un aumento del presupuesto al 

6%, ya que los centros educativos no cuentan con los equipos necesarios, ni las 

infraestructuras que se necesitan para mejorar la calidad de la educación. 



• Iguaibiliguiña Hedman: Asociación de Educadores de Guna Yala, manifestó que este 

proyecto de le, permite tener oportunidades para la obtención de equipos y laboratorios 

para los estudiantes y que este presupuesto sería consonó con las necesidades de los 

centros educativos. Con respecto a SENACYT señala que es necesario que Panamá 

desarrolle programas parecidos a los que tiene Bolivia con respecto al tema de la 

capacidad tecnológica en las escuelas, como agricultura en el are agropecuaria para que 

tengan cultura y que pueda tener su propio presupuesto. Él recomendaba que se sacara 

del 6% del presupuesto del sector educativo y que se le asignara su propio presupuesto. 

• José Cambra: ASOPROF, Manifiesta que debemos observar dos temas con respecto 

al 6 % del PBI, que todo este porcentaje sea para el Ministerio de Educación, 

Universidades Oficiales y el Instituto Panameño de Habilitación Especial. Indica que 

las becas otorgadas por SENACYT, no viene del Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de los Recursos Humanos, ellos recomiendan que estos fondos de 

las becas deben salir del IFARHU, consideran que el SENACYT debe controlar la 

quienes se les otorga estas becas. Señala estar de acuerdo con la propuesta presentada 

por la honorable diputada Alina González. 

• María Heller: SENACYT, manifestó que en la secretaria se ven asuntos 

relacionados con la ciencia, Tecnología e innovación y que tienen becas relacionadas 

con estos temas para estudiantes en el extranjero, por lo cual solicita a la comisión 

tomar en cuenta esto, para incluirlos en el porcentaje de 6% del PIB. 

• Edy Pinto señala que en la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, ya establece lo 

referente a que se debe otorgar 6% del producto Interno Bruto al Ministerio de 

Educación, esto es necesario para mejorar la educación en Panamá, indica que el 

CUlTículo educativo se encuentra desfasado por lo cual se hace necesario invertir para 

mejorar este; es necesario establecer un plan de políticas educativas donde se señale el 

porcentaje del presupuesto que corresponde a las instituciones educativas. 

• Pedro Pablo Arosemena, Ministerio de Educación: indica que el Ministerio de 

Educación ha participado en la discusión de este tema, felicita a los gremios docentes 

que se ha de acuerdo con el tema del 6% del PIB. 

El día 24 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el Primer Debate del Proyecto de Ley No . 920, "Que modifica un artículo dela Ley 

47 de 1946, Orgánica de Educación". 

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

González, presidenta; HD. Tito Rodríguez, Vicepresidente; HD. Fernando Arce, Secretario; 

HD. Dalia Bernal; HD. Gabriel Silva los HDS Rupilo Abrego. Se contó también con la 

presencia del honorable diputado Crispiano Adames NaVatTO y la honorable diputada 

suplente Lourdes Sal daña. 



Participaron Pedro Pablo Arosemena y Severiano Rodríguez por el Ministerio de 

Educación, Oriel Arrocha, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso 

Humano; María Heller y Josué De Gracia, Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e 

Innovación; Iván Jiménez, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá; 

Diógenes Sánchez y José Cambra ASOPROF; Miguel Valdez, AMIA; Humberto Montero, 

AMA VE; Roberto Sánchez y Mario Almanza, S.I.N.T,V; Jguaibiliguiña Hedman. 

ADEDGY; Gilberto Gómez, SENACOT; Rafael Morales, ASEEIPHE, Edy Antonio Pinto, 

EDU.SAM 2000 y Donna Gibb, APROSIFADEC y Víctor Aparicio y Manuel Camarena, 

FRENEI. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 851, sufrió modificaciones, ya que los diputados consideraron 

necesario que se hicieran cambios de forma y de fondo, estas fueron del tenor siguiente: 

• Artículo 1. Se hicieron cambios de fondo, para establecer primero la asignación al 

sector educativo en el año 2022 en relación al PIB del año anterior correspondió al 

5.19% del PIB, el excedente que se genere hasta el 5.5% del PIB del año anterior, 

corresponderá y será distribuido entre Ministerio de Educación, el Instituto 

Panameño de Habilitación Especial (IPHE), las universidades oficiales del país y los 

programas educativos de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e 

Innovación (SENACYT). 

Que la asignación al sector educativo en el año 2023 en relación al PIB del año 

anterior correspondió al 5.5% del PIB, el excedente que se genere hasta el 6% del 

PIB del año anterior, corresponderá y será distribuido entre Ministerio de 

Educación, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), las 

universidades oficiales del país y los programas educativos de la Secretaría 

Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT). 

A partir del año 2024, el gasto público e inversión en el sector educativo no será 

inferior a un 7% del PIB, correspondiéndole el 5.5% al Ministerio de Educación, las 

Universidades Oficiales y el Instituto Panameño de Habilitación Especial y el 

restante de 1.5% les corresponderá a los otros programas del sector educativo. 

• Artículo 2. Se modificó estableciendo el artículo que se va a modificar en la Ley 47 

de 1946, Orgánica de Educación, de acuerdo a lo señalado por la redacción 

legislativa. 

• Artículo 3. Se mantuvo original. 

• El título del proyecto se modificó para ajustarlo al nombre correcto de la Ley 47 de 

1946, "Orgánica de Educación". 



Finalmente, el Proyecto de Ley No. 920, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

la mayoría de los miembros presente de la Comisión, los cuales señalaron lo siguiente: 

• Honorable Diputada Tito Rodríguez: señala que, porque los estudiantes deben de 

estar en estas situaciones con malas condiciones de infraestructuras, considera que 

los fondos del producto interno bruto deben ser equitativo en cuanto a su 

repaliición, señala que los gremios y la Ministra de Educación tienen diferentes 

conceptos con respecto a la educación, entonces se hace daño y los más 

perjudicados son los estudiantes. También manifiesta que en esta discusión debe 

estar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Honorable Diputado Gabriel Silva: señalo que hay que dar más fondos para la 

educación, lo primero que deben tener claro que lograr el aumento de estos fondos 

no garantiza que la situación de la educación va a mejora inmediatamente y en 

segundo lugar es necesario que este dinero sea bien utilizado en el presupuesto de la 

educación. Considera que se debe ayudar a los docentes para que reciban más 

capacitaciones. Menciona que le preocupa que el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Economía y Finanzas no están presentes. Señala también que ya 

existe una ley que establece el 6% del PIB, se utilice para la educación. Consideran 

que la SENACYT si debe ser incluida en el presupuesto del sector educativo, por 

que apoya a los estudiantes relacionados con la ciencia, tecnología e innovación. 

• Honorable Diputado Suplente Rupilio Abrego: Señalo que es de suma importancia 

que se mejore el presupuesto educativo, ya que es un tema complejo y se busca que 

con el 6% del presupuesto se mejoren las condiciones de los estudiantes 

especialmente en las áreas de difícil acceso, para con esto lograr erradicar las 

escuelas ranchos. 

• Honorable Diputado Fernando Arce: se encuentra de acuerdo con esta iniciativa 

legislativa, considera que es necesaria la participación de los Ministerios de 

Educación y el Ministerio de Economía Finanzas. 

• Honorable Diputada Alina González: señala que debes estar presente en la discusión 

de este proyecto de ley, los Ministerios de Educación y Ministerio de Economía y 

Finanzas. Indico que el honorable diputado Crispiano Adamas, se reunión con su 

Excelencia Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas, para que este 

proyecto llegue a buen termino 

• Honorable Diputado Crispano Adames Navarro: Considera que este proyecto de ley 

es una iniciativa viable, siempre en cuanto las palies interesadas lleguen a acuerdos 

para mejorarlo, también considera que se hicieran una revisión sobre las 

instituciones que se encontraban dentro del presupuesto con referencia al sector 

educativo, ya que dentro del porcentaje dado al sector educativo se incluían 

instituciones que no forman parte del sector, sin embargo sabe que muchas de estas 

que realizan actividades de índole educativa. 



El Proyecto de Ley se presenta con numeración corrida con un total de tres artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 920, "Que modifica un artículo 

de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. 

2. El Proyecto de Ley No. 920, se presenta en forma de texto Único, con una 

numeración corrida de tres (3) artículos. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

920 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 24 de octubre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

d el Silva 
Comisionado 

~
7ct; . 

R.D. Tito RoL 
, Vicepresidente 

H.D. Luis Ernesto Caries R. 
Comisionado 



PROYECTO DE LEY No. 920 
De 24 de octubre de 2022 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA G~ 

PreHntaci6n Q J: / cA L 
Hora 4- : ál 
A Debilte ____ _ 

AVotadoo ____ _ 

"Que modifica un artículo de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que se modifique el artículo 266 del Texto Único de la Ley 47 de 1946 

ordenada por la Ley 50 de 2002, para que quede así: 

Artículo 266. El presupuesto para atender el sector educativo del país responderá a 

sus necesidades y exigencias, y tendrá prioridad en el presupuesto general del 

Estado. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Estado establecerá 

un aumento proporcional y progresivo de los fondos del presupuesto anual del 

Estado, para cumplir eficientemente con el desarrollo cuantitativo y cualitativo del 

sector educativo. Para estos fines, el Estado proporcionará las facilidades técnicas y 

los recursos para propiciar e impulsar la educación inicial, básica general, media, 

superior y la enseñanza y adiestramiento especial, oficial. 

En el caso del Ministerio de Educación, el presupuesto será calculado en base al 

costo por alumno en el año anterior y la matrícula escolar potencial en el año para el 

cual se calcula el presupuesto. 

El presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al presupuesto del año 

anterior; siempre que el mismo no sea afectado por una recesión económica 

producto de factores de fuerza mayor o caso fortuito 

El gasto público e inversión en el sector educativo no será inferior al seis por ciento 

del producto interno bruto del año anterior, hasta el año 2023, conforme a lo 

calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General 

de la República (INEC) a fin de garantizar la eficiencia y eficacia en la aplicación 

del presupuesto anual. 

A partir del año 2024, el gasto público e inversión en el sector educativo no 

será inferior a un 7% del PIB, correspondiéndole exclusivamente el 5.5% al 

Ministerio de Educación, las Universidades Oficiales, el Instituto Panameño de 

Habilitación Especial y los programas educativos de la Secretaria Nacional de 

Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT) y el restante de 1.5% les 

corresponderá a los otros programas del sector educativo. 



P ARAGRAFOS TRANSITORIOS: 

Considerando que la asignación al sector educativo en el año 2022 en relación 

al PIB del año anterior correspondió al 5.19% del PIB, el excedente que se 

genere hasta el 5.5% del PIB del año anterior, corresponderá y será 

distribuido entre Ministerio de Educación, el Instituto Panameño de 

Habilitación Especial (IPHE), las universidades oficiales del país y los 

programas educativos de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e 

Innovación (SENACYT). 

Considerando que la asignación al sector educativo en el año 2023 en relación 

al PIB del año anterior correspondió al 5.5% del PIB, el excedente que se 

genere hasta el 6% del PIB del año anterior, corresponderá y será distribuido 

entre Ministerio de Educación, el Instituto Panameño de Habilitación Especial 

(IPHE), las universidades oficiales del país y los programas educativos de la 

Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT). 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 266 del Texto Único de la Ley 47 de 1946. 

Artículo 3. La presente Ley empezará a regir a partir del año fiscal siguiente al de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 241de octubre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. 
Comisionado 

~
' . d6 

H .. Tito Rodr 
/ Vicepresident 

H.D. Luis 



LEY 
De de de 2023 

Que modifica un artículo de la Ley 47 de 1946, 
Orgánica de Educación 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 266 de la Ley 47 de 1946 queda así: 

Artículo 266. El presupuesto para atender el sector educativo del país responderá a 

sus necesidades y exigencias, y tendrá prioridad en el Presupuesto General del Estado. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Estado establecerá un aumento 

proporcional y progresivo de los fondos del presupuesto anual del Estado, para 

cumplir eficientemente con el desarrollo cuantitativo y cualitativo del sector 

educativo. Para estos fines, el Estado proporcionará las facilidades técnicas y los 

recursos para propiciar e impulsar la educación inicial, básica eneral, media, 
I 

superior y la enseñanza y adestramiento especial, oficial. 

En el caso del Ministerio de Educación, el presupuesto será calculado con 

base en el costo por alumno en el año anterior y la matrícula escolar I otencial en el 

año para el cual se calcula el presupuesto. 

El presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al presupuesto del 

año anterior, siempre que este no sea afectado por una recesión econqmica producto 

de factores de fuerza mayor o caso fortuito. 

El gasto público e inversión en el sector educativo no será inferior al 6 % del 

Producto Interno Bruto del año anterior hasta el año 2023, confonne a lo calculado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República, a fin de garantizar la eficiencia y eficacia en la aplicación del presupuesto 

anual. 

A partir del año 2024, el gasto público e inversión en el sector educativo no 

será inferior a 7 % del Producto Interno Bruto, correspondiéndole exclusivamente el 

5.5 % al Ministerio de Educación, a las universidades oficiales, al Instituto Panameño 

de Habilitación Especial y a los programas educativos de la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, y el restante de 1.5 % les corresponderá a los otros 

programas del sector educativo. 

Parágrafo Transitorio. Considerando que la asignación al sector educativo en el año 

2022, en relación con el Producto Interno Bruto del año anterior, correspondió 

al 5.19 % del Producto Interno Bruto, el excedente que se genere hasta el 5.5 % del 

Producto Interno Bruto del año anterior, corresponderá y será distribuido entre el 

Ministerio de Educación, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, las 

universidades oficiales del país y los programas educativos de la Secretaría Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Considerando que la asignación al sector educativo en el año 2023, en 

relación con el Producto Interno Bruto del año anterior, correspondió al 5.5 % 



del Producto Interno Bruto, el excedente que se genere hasta el 6 % del Producto 

Interno Bruto del año anterior, corresponderá y será distribuido entre el Ministerio de 

Educación, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, las universidades 

oficiales del país y los programas educativos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 266 del Texto Único de la Ley 47 de 24 de 

septiembre de 1946. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir a partir del año fiscal siguiente al de promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 920 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

~ ¿;;-¡ 

C' iano ames Navarro 

El{?JtariO ~al, 

QUib/f); Panay G. 
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