
 

 

 

 

 

 

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE  

RECURSOS HUMANOS 

 

INFORME RESUMEN DE GESTIÓN 

 1° de julio de 2019 al 1° de julio de 2020 

 

 

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos a cargo del Licenciado Bernardo 

Meneses, Director General, durante el período 1° de julio de 2019 al 1° de julio de 2020, ha desarrollado una 

serie de acciones como parte de la gestión gubernamental a favor de la población estudiantil de nuestro país. 

 

El encuentro con más de 500 estudiantes de educación media y universitaria durante el Día Internacional de la 

Juventud, el 12 de agosto de 2019, marcó el inicio de un acercamiento más directo entre el IFARHU y el 

estudiantado panameño. Al encuentro asistió el mandatario de la República, Laurentino Cortizo Cohen y el 

vicepresidente José Gabriel Carrizo, junto a varios ministros y viceministros de Estado, y directores de 

entidades gubernamentales quienes reiteraron el compromiso del Gobierno para que la “Estrella” de la 

Educación continúe brillando en Panamá. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro en el Día Internacional de la Juventud 

 

 

 

A. BECAS, ASISTENCIAS ECONÓMICAS EDUCATIVAS Y AUXILIOS ECONÓMICOS 

 

Durante el período se concedió un total de 63,872 becas por un monto anual total de B/. 56,912,831.   Dicha 

cantidad de beneficios se distribuyó entre los Programas de Becas (incluye Puesto Distinguido, Concurso 

General, Deportiva, Estudiantes Sobresalientes en Eventos del Área Académica o Cultural), Asistencia 

Económica Educativa (incluye Estudiantes con Discapacidad, Asistencia Económica Educativa, Asistencia de 

Corregimientos, Afectados por la Intoxicación Masiva con Dietilenglicol,  Víctimas de Violencia de Género, 

Erradicación del Trabajo Infantil, Convenios, Corregimiento de Mayor Pobreza y Áreas Indígenas), Auxilio 

Económico y Otros Fondos. 

Cabe destacar que se gestionaron oportunamente 1,977 Asistencias Económicas a Estudiantes con 

Discapacidad y 1,446 Asistencias Económicas para la Erradicación del Trabajo Infantil.  



 

 
En coordinación con las cinco universidades estatales y un intenso recorrido a lo largo del país logramos 

contactar a 250 jóvenes universitarios, a quienes el 7 de octubre de 2019 se les entregó becas para cursar 

estudios del idioma inglés en el extranjero. Los beneficios fueron entregados por el presidente Laurentino 

Cortizo Cohen; la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos; el director del IFARHU, Bernardo 

Meneses y los rectores de las universidades estatales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente entrega 250 becas para cursos de inglés 

 

 

 

 

PROVINCIA Y COMARCA NÚMERO MONTO ANUAL

TOTAL 63,872        56,912,831        

Bocas del Toro 2,119          1,159,722          

Chiriquí 9,626          5,726,225          

Coclé 4,666          2,691,037          

Colón 3,400          1,925,647          

Comarca Emberá 122             56,310                

Comarca Guna Yala 254             120,350              

Comarca Ngäbe Buglé 1,049          583,440              

Darién 793             450,100              

Herrera 2,612          1,598,288          

Los Santos 1,857          1,109,010          

Panamá 22,498        33,179,432        

Panamá Oeste 9,192          5,109,395          

Veraguas 5,684          3,203,875          

BECAS CONCEDIDAS POR EL IFARHU EN LA REPÚBLICA, POR MONTO ANUAL, 

SEGÚN PROVINCIA Y COMARCA: JULIO 2019 - JUNIO 2020

Fuente: Departamento de Estadística y Dirección de Tecnología Informática. 

Nota: No incluye Beca Universal.



Por su parte, el Programa de Beca Universal que busca: 

 Prevenir y contrarrestar la deserción escolar de estudiantes con problemas socioeconómicos.           

 Elevar los niveles de inscripción y asistencia escolar, y brindarle la oportunidad de ser beneficiarios a 

quienes cuenten con el promedio académico requerido. 

 

El IFARHU benefició a 1,263,887 estudiantes en todo el país con una inversión de 

B/.136,044,300.00 dólares, atendiendo una población de alrededor de 600.000 estudiantes por año. 

 

 

 

 

El Programa de Beca Universal recientemente fue modificado a través de un trabajo en conjunto con 

MEDUCA, para la creación del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que le 

reemplaza mediante la Ley N° 148 de 21 de abril del 2020 aprobada en la Asamblea Nacional y sancionada 

por el Sr. Presidente de la República. 

 

 

El Programa Beca PASE-U tiene su objetivo enfocado en: 

 

 Prevenir el ausentismo, la repitencia y contrarrestar la deserción escolar. 

 Elevar los índices de inscripción y de asistencia escolar. 

PROVINCIA Y COMARCA NÚMERO MONTO ANUAL

TOTAL 1,263,887 136,044,300     

Comarca Wargandí 1,364         133,500             

Comarca Madungandí 1,935         182,430             

Comarca Emberá 6,205         637,680             

Comarca Guna Yala 16,795       1,703,130          

Darién 22,507       2,407,710          

Los Santos 19,267       2,164,230          

Herrera 27,341       3,091,140          

Bocas del Toro 82,318       8,775,270          

Coclé 86,141       9,502,080          

Veraguas 83,918       9,296,250          

Colón 99,392       10,581,405       

Comarca Ngäbe Buglé 153,588    15,745,770       

Chiriquí 152,368    16,917,645       

Panamá Oeste 170,998    18,477,060       

Panamá 339,750    36,429,000       

BECA UNIVERSAL CONCEDIDAS POR EL IFARHU EN LA REPÚBLICA, POR 

MONTO ANUAL, SEGÚN PROVINCIA Y COMARCA: JULIO 2019 A JUNIO 2020

Fuente: Departamento de Estadística y Dirección de Tecnología Informática. 



 Beneficiar estudiantes de educación primaria, premedia, media y educación especial. 

 Motivar y fortalecer el mejoramiento académico.   

 

 

Este programa, está en la fase de elaboración de su reglamento para su ejecución el segundo pago de este 

beneficio. 

 

 

Actualmente se benefician 747,390 niños y jóvenes de todo el país que cumplen con los requisitos y se espera 

beneficiar a otros 76,823 niños y jóvenes que mantienen becas con el IFARHU dentro del Programa de Becas, 

así como los del subprograma de Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad. 

 

 

Para el 2021, la Institución proyectó una inversión en becas nuevas y vigentes por un monto anual de B/.179.3 

millones, con lo que se estima atender una población beneficiaria de 126,016 estudiantes.  En becas nuevas, se 

programó un monto anual de B/.78.0 millones, para beneficiar a 52,889 estudiantes y para becas vigentes 

B/.101.3 millones, para atender a 73,127 estudiantes beneficiarios. 

 

Con respecto al concurso general 2020, la inscripción de estudiantes fue de alrededor de 80 mil, por lo tanto, 

el otorgamiento de este beneficio aumentó con respecto a años anteriores. 

 

 

 

 

Cumpliendo con el Plan de Gobierno y sus 125 acciones, específicamente, el Pilar Estratégico N°5 Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura, se creó un equipo técnico integrado por personal  del Ministerio de Educación, 

Ministerio de Cultura, Pan Deportes e IFARHU, para la organización y ejecución del Programa Becas para 

el Futuro “Joven-Sobresale” por un monto de B/. 200 millones, para el cual se tiene elaborado un convenio, 

en revisión final para la firma de las partes involucradas. Por otro lado, se ha avanzado en la reglamentación 

para su ejecución durante el quinquenio 2019 – 2025. 

 

El Programa de Becas para el Futuro, busca contribuir con la formación del recurso humano y administrar el 

otorgamiento de becas a jóvenes y profesionales para que se formen a nivel de educación media y superior 

NÚMERO MONTO ANUAL NÚMERO MONTO ANUAL NÚMERO MONTO ANUAL NÚMERO MONTO ANUAL

Concurso General 31,301    17,668,584.34    35,913   21,872,010.89    39,576    21,168,074.07        50,136    24,284,300.00        

(P)  Cifras Preliminares al mes de mayo

Fuente: Departamento de Estadística.

2020(P)

AÑO

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

BECAS DE CONCURSO GENERAL,  POR MONTO ANUAL: AÑOS 2017 - 2020

SUBPROGRAMA 2017 2018 2019



(bachillerato internacional bilingüe, artes, deportes, matemáticas, ingeniería, ciencia, tecnología, educación y 

enseñanza del idioma inglés). 

 

Se realizó la distribución del primer aporte de este programa  por la suma de quinientos mil balboas 

(B/.500.000.00), entre las instituciones participantes, las cuales tienen identificados 120 beneficiarios para 

el año 2020, cuya distribución por institución sería: 3 de MICULTURA; 20 de PANDEPORTES y 97 de 

MEDUCA.  Por nivel educativo, se beneficiarían: 84 en bachillerato; 20 para Técnico; 15 en Licenciatura y 1 

en Maestría.  En espera de la transferencia de estos fondos al IFARHU, por parte de MEDUCA.  En espera de 

la transferencia de estos fondos al IFARHU, por parte de MEDUCA.        

 

Se estableció distribuir igualitariamente los recursos para cada año contemplado (2021 – 2025), lo que 

representa un monto anual total de B/.39.9 millones, distribuido de la siguiente manera: 

 

 

ENTIDAD 
MONTO ASIGNADO  
(En millones de B/.) 

BENEFICIARIOS 

Presupuesto anual 39.9 5,294 

MEDUCA 20.5 3,095 

MICULTURA 8.0 1,365 

PANDEPORTES 10.0 834 

Gasto de manejo (IFARHU) 1.4  

 

 

B. CRÉDITO EDUCATIVO 

 

 

Con el Programa de Crédito Educativo cuyo objetivo es ofrecer a estudiantes de nivel superior la oportunidad 

de financiar sus estudios a nivel nacional o internacional, a través de créditos con bajos intereses, durante el 

período de julio de 2019 a abril de 2020 se otorgaron 714 créditos nuevos a estudiantes que aspiran a 

desarrollarse profesionalmente. Del total de 714 créditos aprobados, 422 corresponden a créditos educativos 

para estudiar en el extranjero y 292 a nivel nacional.  Alrededor de 1,773 usuarios fueron atendidos durante 

este periodo. 

 

 

Para el año 2021, se tiene contemplado atender entre prestatarios nuevos y vigentes, un total de 4,005 

estudiantes, lo que representa una inversión de B/.39.4 millones.  En préstamos vigentes se programó un total 

de B/.18.5 millones, para beneficiar a 1,670 estudiantes, mientras que, para atender a 2,335 prestatarios 

vigentes, se programó un monto de B/.20.9 millones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

C. TECNOLOGÍA Y INFORMÁTICA 

 

Para garantizar estándares de seguridad en el funcionamiento de la Institución se han implementado los 

siguientes proyectos: 

 

SIRCEL - Solicitud de Efectivo (Caja Menuda) 

Para automatizar el proceso de solicitud de efectivo de caja menuda, permitiendo al usuario solicitante del 

efectivo darle seguimiento al proceso, así como el jefe y la administración. De igual manera un módulo de 

viáticos y reembolso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECI (Centro de Consulta del IFARHU) 

Estructura administrativa a través de Plataforma de Atención al Usuario Omnicanal cuya función es proveer a 

los usuarios del IFARHU un punto único de contacto mediante el cual, se resuelvan y/o canalicen sus 

inquietudes y necesidades relativas a los trámites y servicios que ofrece la Institución; expuestas a través de 

las redes sociales y otros medios digitales de manera oportuna, eficiente y de calidad para darle cumplimiento 

a su pilar fundamental, la educación del recurso humano del país. 

Permite integración con bots nativos, cualquier tipo de consolas y con cualquier tipo de sistema.  

 



 

 

 

 

FIRMA ELECTRÓNICA: La Firma Electrónica es una solución tecnológica que se añade a un dispositivo 

criptográfico, que permite dar valor legal a los documentos y transacciones electrónicas, al proteger la 

integridad de los datos, autenticando a los firmantes y garantizando el no repudio de sus autores, Convenio de 

Emisión de Firma Electrónica Calificada No. FE-2020-05 entre el RPP-IFARHU.  

 

En alianza estratégica con la Autoridad de Innovación Gubernamental se implementó un nuevo sistema para 

pago de beneficios de becas, asistencias, PASE-U (Beca Universal) pendientes del primer pago 2020 y (Becas 

de Concurso General, Puestos Distinguidos, Deporte y Cultura), en los niveles de Primaria, Premedia y Media 

a fin de lograr que estudiantes beneficiarios, reciban el pago de sus beneficios, durante este periodo de 

distanciamiento social, beneficiando a los estudiantes de Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte, 

Panamá Este, Panamá Oeste y demás sectores. 

 

Está en proceso un nuevo sistema para pago de beneficios de becas de Concurso General Universitario 

(Licenciatura - postgrados) y Discapacidad, en alianza estratégica con el Banco Nacional de Panamá, para 

efectuar el pago de estos becarios a través de la “Billetera Electrónica”, beneficiando a 6,455 estudiantes. 

    

Se realizaron los enlaces interinstitucionales pertinentes para un nuevo sistema de entrega de documentos para 

beneficiarios de Concurso General Universitario, Discapacidad, Becas Vigentes y Nuevas, para que estos 

documentos sean entregados por los becarios, a través de la plataforma Panamá Tramita, beneficiando a 3,884 

estudiantes de Concurso General y Discapacidad Universitario.  

 

PAGO DE BECA DIGITAL:  implementación de pagos a estudiantes de Básica General, a través del número 

de cédula, en Centros Educativos públicos y particulares de los distintos programas de becas, beneficiando a 

una población de más de 152,440 estudiantes. 

 



BILLETERA ELECTRÓNICA NACIONAL (BEN): implementación de pago a estudiantes universitarios de 

todos los programas de becas a través de cuentas de débitos del Banco Nacional de Panamá. 

 

PANAMÁ TRAMITA: Recepción de documentos para el trámite del Concurso General y otros programas de 

Becas. 

 

D. CONVENIOS 

 

De trascendencia legal para una ejecución amplia de los programas de becas se realizó la suscripción de los 

siguientes instrumentos: 

 
Convenio Específico de Cooperación Académica No.115-2019-028, suscrito con ALTA DIRECCIÓN S.A., 

(ADEN). 

 

Convenio de Colaboración Educativa No. 115-2019-026, suscrito con la SENACYT y el Consorcio Caldo.  

 

Convenio Específico de Colaboración Educativa No. 115-2019-023, suscrito con el Ministerio de Salud y el 

Colegio Médico de Panamá. 

 

Convenio de Colaboración suscrito con la Asamblea Nacional, MEDUCA, el Tribunal Electoral.  

 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito con SENADIS.   

 

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica suscrito con  MITRADEL.  

 

Acuerdo Específico suscrito con el MITRADEL.   

 

Convenio General de Cooperación Técnica Interinstitucional, suscrito con  el Tribunal Electoral.  

 

 

E. ESTRUCRURA ORGANIZACIONAL 

 

 Se creó la Oficina Nacional de Pueblos Indígenas cuya inauguración fue el 11 de octubre del 2019. Los 

colaboradores de esta oficina ya han realizado giras a las comarcas, charlas con los estudiantes universitarios, 

encuentros con Honorables Representantes, reuniones con diversas instituciones, así como también con la 

Oficina de Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá, participando de los Congresos Generales 

Indígenas estableciendo diálogos con las Máximas Autoridades Tradicionales de los 7 Pueblos Indígenas, y 

muy especialmente del Programa Colmena, combatiendo la pobreza.  

 



Sitio Prado, Comarca Ngäbe Buglé con los estudiantes universitarios Ngäbe. Informando sobre los programas y proyectos de Beca 

del IFARHU. 

 

Reunión de coordinación con la COONAPIP y del Director General Bernardo Meneses con las Autoridades Indígenas de los 7 

Pueblos Indígenas. 

 

 

 

F. ADMINISTRACIÓN 

 

 En la Comarca Guna Yala se dio la apertura del Centro Estudiantil que está al servicio de los estudiantes de 

premedia y media provenientes de lugares apartados, con el objetivo de brindarle alojamiento y beneficiarios 

del IFARHU. En este Centro Estudiantil también recibirán la debida atención a sus necesidades básicas, 

formación ciudadana y académica.  El centro tiene una capacidad instalada para albergar a 200 estudiantes 

y personal administrativo, actualmente la matrícula es de 50 estudiantes (25 mujeres y 25 hombres) que 

corresponden al nivel de media. 

 

 En febrero de 2020 los estudiantes de más de 120 planteles educativos de la provincia de Darién se vieron 

beneficiados con la apertura de las oficinas regionales del IFARHU en Metetí. Estas modernas instalaciones 

permiten a los estudiantes y a sus acudientes efectuar diversos trámites y cobrar las becas que ofrece el 

IFARHU en la provincia; evitando así el desplazamiento que por horas debían realizar para el cobro de sus 

beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inauguración Oficina en Metetí 

 

 

 Se adecuó la Oficina Regional de Bocas del Toro, considerando oportuno contar con instalaciones en 

óptimo estado físico para la atención de los usuarios, así como para el desempeño eficiente de los 

colaboradores. 
 

 

 
Regional de Bocas del Toro área de atención a usuarios y 

Oficina del Director Regional de Bocas del Toro. 

 
 

 

G. PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

Para alinear el sistema educativo y la capacitación a las demandas del mercado laborar, se desarrollaron una 

serie de reuniones con diferentes entes gubernamentales, universitarios y del sector empresarial, para discutir 

sobre el tema. 

 

En el mes de noviembre del 2019, el IFARHU realizó una reunión desayuno con diferentes entidades del sector 

público, privado y educativo superior, con la finalidad de presentar las acciones que tiene contemplado 

desarrollar durante su gestión, en conjunto con las entidades participantes, para retomar su función primordial 

de “Estudiar y determinar a escala nacional las necesidades actuales y futuras del país en el sector público 

como en el privado en materia de formación y adiestramiento de personal y evaluar los recursos humanos 

disponibles y necesarios para su desarrollo económico y social”. 

 

A partir de este evento, se estableció un Comité Interinstitucional, que se encargará de desarrollar todas las 

acciones tendientes a identificar la demanda de recursos humanos que tiene el país. 

 

Seguidamente se desarrolló el Primer Foro sobre Demanda de Recurso Humano, los días 15 y 16 de enero de 

2020, en el Auditorio de Investigación y Posgrado de la USMA, con la participación de representantes de 

ministerios, universidades oficiales y particulares, instituciones públicas, el sector privado y otras 

organizaciones. 



 

 

Licdo. Bernardo Meneses - Inauguración del Foro 

 

Durante el desarrollo de talleres se lograron los siguientes resultados: 

 Contar con recurso humano con habilidades blandas. 

 Escasez de talentos en manejo de idiomas y tecnologías en carteras digitales e inteligencia artificial. 

 Tecnología transversal como competencia innovadora e instrumental. 

 Desarrollar estudios de prospectiva en todas las áreas productivas. 

 Fortalecer políticas de Estado, encaminadas a mejorar la educación básica. 

 No dirigir la oferta académica solo a la demanda del sector empresarial, sino a las necesidades del 

desarrollo del país. 

 

 

H. ACCIONES COVID-19 

 

Para afrontar la pandemia del Coronavirus, se tomaron acciones concretas a nivel institucional:  

 Charla de Prevención sobre el Coronavirus dirigida por el personal de salud del MINSA con el objetivo de 

orientar a  los colaboradores sobre las importancias de las medidas preventivas y la disminución de 

propagación del COVID-19. 

 

       
    

 Charla de Prevención  



   COVID-19 MINSA 

 

 Medidas de Prevención Covid-19 implementadas a través de diferentes métodos de comunicación (murales, 

folletos, correos) se mantuvo informados a los colaboradores con las medidas de prevención incluyendo a 

las oficinas regionales. 

 Congelamiento de intereses en los préstamos educativos por un periodo de 90 días, durante los meses de 

abril, mayo y junio del 2020. Beneficiando a 16,210 prestatarios con créditos en recuperación, por lo que la 

Institución deja de recibir más de B/.2.0  millones  (2,000,000) en intereses, durante este periodo de 90 

días. 

 

 Atención a nuestros 714 prestatarios beneficiados con Crédito Educativo y a nuestros usuarios a nivel 

nacional a través de diversos medios:  

 

- Una línea telefónica para dar respuesta por vía de WhatsApp (507-6505-8971)  

- Correo electrónico para seguimiento a los estudiantes  en el extranjero 

creditointernacional@ifarhu.gob.pa 

- Para consultas de estudiantes de nuevos trámites creditoeducativo@ifarhu.gob.pa 

- Para pagos en banca en línea se habilitó la cuenta corriente del Banco Nacional  No. 10000009883. 

  

 Atención al Público  

    

Habilitación de tres (3) líneas telefónicas y todas las redes sociales de la Institución para atender las 

consultas e inquietudes del público en general y beneficiarios del IFARHU a nivel nacional, con la finalidad 

de ofrecer toda la información requerida por los beneficiarios y público en general, para mantener 

comunicación constante con los usuarios y atender todas sus inquietudes, ante la situación de 

distanciamiento social que se dispuso.  

 

 Plan Panamá Solidario.  Alrededor de 150 colaboradores de la sede principal y direcciones provinciales, 

comarcales y agencias del IFARHU a nivel nacional, participaron de la entrega de Bolsas y Bono Solidario, 

para garantizar la tranquilidad social y cubrir las necesidades básicas de la población panameña, afectada 

por el impacto económico ocasionado por la pandemia del nuevo COVID-19, beneficiando a la población 

vulnerable del país. 
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