
NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL
PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO

AVANCE DEL 

PROYECTO %

DIRECCIÓN 

RESPONSABLE

BECAS  -  SEGURO EDUCATIVO

Financiamiento no reembolsable de estudios de 

educación básica general, media y superior dirigido a 

estudiantes o profesionales panameños distinguidos y 

estudiantes extranjeros beneficiados por Acuerdos y 

Convenios Internacionales para cursar estudios 

superiores en la República de Panamá. Los programas 

de becas se financian con los aportes del presupuesto 

nacional, de los organismos internacionales, gobiernos 

extranjeros o personas o particulares nacionales y 

extranjeros.

01/01/2022 31/12/2022 123,808,282.00  78.7            
 - Dirección de 

Planificación 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 

EDUCATIVA UNIVERSAL

Es un apoyo económicao otorgado a estudiantes que 

cursen la educación primaria, premedia, media y de 

educación especial del subsistema regular hasta la 

culminación de sus estudios.

01/01/2022 31/12/2022 216,657,251.00  65.9            
 - Dirección de 

Planificación

OTRAS BECAS - SENACYT

Tiene la finalidad de garantizar la disponibilidad de 

recursos humanos con formación académica de alto nivel 

o especializada, con preferencia en ciencia, tecnología, 

innovación o en las áreas prioritarias para el desarrollo 

del país.

01/01/2022 31/12/2022 20,067,899.0      74.9            
 - Dirección de 

Planificación

PRÉSTAMOS EDUCATIVOS

Es el financiamiento que se concede preferentemente 

para la realización de aquellos estudios que el instituto 

estime necesarios y convenientes para el desarrollo 

económico y social de la República de Panamá, que 

deberán realizarse preferentemente en el país, siempre 

que exista el centro educativo correspondiente y haya 

disponibilidad de cupo.

01/01/2022 31/12/2022 29,705,918.00    61.0            
 - Dirección de 

Planificación

CONSTRUCCIONES MEJORAS Y EQUIPAMIENTO

Consiste en el desarrollo y equipamiento de obras de 

infraestructura, que permitan contar con instalaciones 

adecuadas para la atención de los usuarios.  Además, 

contempla la reparación, adecuación y mantenimiento de 

las infraestructuras existentes para procurar una mejor 

atención de los usuarios.

01/01/2022 31/12/2022 995,526.00         90.4            

 - Dirección de 

Planificación      - 

Dirección de 

Administración

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE  RECURSOS HUMANOS
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