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MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL 

 

Es el compromiso de toda mi gestión, continuar enfocando nuestros esfuerzos  de 

manera ardua para cumplir con la misión del Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). Continuamos trabajando para 

lograr el desempeño óptimo de la entidad con la finalidad seguir con la visión de 

planificar la formación y aprovechamiento del capital humano.  

Con entusiasmo hemos logrado, en poco tiempo, avances notorios que han 

llegado hasta los rincones más lejanos de nuestro país para cumplir con el lema 

de nuestro gobierno “Panamá Primero”, aunque no es fácil, estamos convencidos 

de que los cambios seguirán dándose a favor de nuestros beneficiaros con el 

único objetivo de dotar al país de mano de obra calificada.  

No obstante, y tras una labor conjunta de todos los involucrados en el tema, 

hicimos posible el aumento a las becas de concurso y premiamos la labor de los 

estudiantes que esfuerzan por ser mejores, gracias al incremento de los pagos de 

las becas de puesto distinguido. 

Logramos actualizar los calendarios de pago, que tenían un atraso que había 

afectado sobre todo, a la población más vulnerable. Así mismo, nos dispusimos a 

gestionar, por disposiciones del excelentísimo señor Juan Carlos Varela 

Rodríguez, presidente de la República de Panamá, el aumento a la Beca 

Universal, lográndose el pago de este programa con el mencionado aumento, en 

tiempo récord; un beneficio para la población estudiantil. 

Los acercamientos con universidades nacionales y extranjeras se han 

incrementado y se han logrado importantes avances en cuanto a la consecución 

de convenios internacionales, lo que representa un beneficio para los estudiantes 

panameños que buscan más y mejor educación profesional.  

 

 

YESENIA RODRÍGUEZ  
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Excelentísimo 

Juan Carlos Varela Rodríguez 

Presidente de la República de Panamá 
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Su Excelencia 

Isabel de Saint Malo de Alvarado 

Vicepresidenta de la República de Panamá 
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Su Excelencia 

Marcela Paredes de Vásquez 

Ministra de Educación 
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Honorable señora 

Yesenia Rodríguez 

Directora General  

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 
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Honorable señor 

Carlos Rubio 

Subdirector General 

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 
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Visión  

 

Ser la institución líder que oriente, estimule y apoye la formación del capital 

humano nacional, conforme las áreas requeridas para el desarrollo sostenible del 

país. 

 

 

 

 

Misión 

  

Planificar la formación y aprovechamiento del capital humano, otorgar becas a 

estudiantes destacados, brindar asistencia económica educativa a la población en 

situación de vulnerabilidad y riesgo, establecer alianzas con organismos e 

instituciones educativas nacionales e internacionales para darles mayores 

oportunidades académicas a estudiantes y profesionales talentosos, ofrecer 

crédito educativo para financiar estudios de grado postgrado y educación continua 

en áreas requeridas para el desarrollo sostenible del país. 
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El 10 de junio se realizó la primera reunión de transición entre los directivos 

salientes y los entrantes. Fue en ese momento que le presentaron a Yesenia 

Rodríguez, directora general, y a Carlos Rubio, subdirector general, los proyectos 

que ejecuta el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos (IFARHU): los diferentes Programas de Becas, Crédito Educativo, Beca 

Universal y toda la logística que este programa demanda. En la reunión estuvieron 

presentes algunos representantes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

La directora de la institución revisó cada uno de estos proyectos y con el fin de 

realzarlos y darle la importancia que cada uno merece decidió elegir el mejor 

equipo de trabajo, para que junto a ella lograran que la institución alcanzara su 

máximo nivel. Fue de esta manera que quedaron en los cargos: Carlos Rubio, 

subdirector general; Erasmo Elías Muñoz Marín, secretario general; Ilka Barranco, 

directora Administrativa; Eucaris Berdiales, directora de Finanzas; Juan Carlos 

Arjona, director de Crédito; Aníbal Barnett, director de Planificación; Jaqueline 

Delgado, directora de Becas y asistencia educativa; Valentina López, directora de 

Beca Universal; Demóstenes García; director de tecnología informática; Heydi 

Arcia, oficina institucional de Recursos Humanos; Ariel Ruíz, oficina de Asesoría 

Legal; Luis Branca,  oficina de Auditoría Interna; Ariel Núñez, Juzgado Ejecutor; 

Lastenia Polo, jefa del departamento de Transporte y Neir Carrasco Kerekes, jefa 

de Información y Relaciones Públicas.  

El trabajo se incrementó desde el 21 de julio, cuando la Comisión de Credenciales 

de la Asamblea Nacional aprobó la ratificación de Yesenia Rodríguez como 

directora general del IFARHU. Uno de sus principales objetivos, y que ha tenido 

claro desde el inicio de su gestión, es mantener una administración de puertas 

abiertas razón por la cual, una vez tomó posesión, se dirigió a la Notaría 

Duodécima del circuito de Panamá, precedida por la licenciada Julia H. Correa 

Ortíz, para realizar su declaración de bienes. Acompañándola en esta tarea de 

transparencia, el subdirector de la institución, Carlos Rubio, también hizo su 

declaración de bienes en la Notaría Décima del circuito de Panamá, en la cual fue 

recibido por el licenciado Ricardo Landero.  
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Recorrido provincial 

El 25 de julio, la directora general Yesenia Rodríguez, visitó las provincias de 

Herrera y Los Santos, específicamente las ciudades de Chitré y Las Tablas.  

El recorrido inició en el Centro Pedagógico Bilingüe, en Chitré, en donde la 

directora, en compañía del personal de la Institución, realizó la entrega del pago 

atrasado de 96 becas con el sistema ACH, a niños de primer hasta sexto grado.  

Además, realizó un recorrido por las aulas del plantel para conversar con maestros 

y estudiantes y despejar todas las dudas sobre el nuevo sistema de pago. 

En la ciudad de Las Tablas, visitó el centro educativo CADI Bilingual Academy, 

lugar donde se entregaron 42 becas.  Los padres de familia mostraron su 

emoción, pues aseguraron que con este nuevo sistema será más fácil y rápido el 

proceso.   

La Institución desembolsó B/.4,080.00 en la provincia de Los Santos y B/.7,800.00 

en la provincia de Herrera.  

Por otro lado, el subdirector general, Carlos Rubio y el director de Crédito 

Educativo, Carlos Arjona, recorrieron la región de Azuero, visitando las 

instalaciones del IFARHU Los Santos y Herrera, donde sostuvieron reunión con 

las directoras Yamileth Poveda y Lesbia Barrera respectivamente, para conocer de 

primera mano la temática de pago y trámite de becas, así como los créditos 

otorgados para estudiantes en Panamá y el extranjero, entre otros programas. 

 

Aumento de la Beca Universal 

El 7 de agosto, de forma unánime, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó la 

Ley 14 del 12 de agosto, que modifica la Ley 40 de 2010, en el cual se aumenta la 

cuantía de la Beca Universal para los estudiantes, de la siguiente manera: primaria 

recibirá un pago de B/.30.00; premedia B/.40.00 y los de media B/.50.00 balboas, 
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con lo cual se beneficiarán alrededor de 500 mil estudiantes.  Además, la 

modificación a la Ley busca mejorar el rendimiento de los estudiantes, como dar 

seguimiento a la asistencia y evitando la deserción. 

El primer pago de esta ayuda estudiantil, con dicho aumento, se llevó a cabo el 

pasado 6 de octubre en las distintas provincias del país. Correspondiendo esto al 

segundo pago del 2014. 
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La subdirección general de la institución, a cargo de Carlos Rubio, desde el primer 

día inició a involucrarse con los temas que maneja el IFARHU. En su primera 

semana participó de la firma del convenio de Hermanamiento con Gilberto Serulle,  

Alcalde del Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros, República 

Dominicana. Rubio fue invitado por el Alcalde de la ciudad de Panamá, José 

Blandón Figueroa. 

El subdirector viajó, en el mes de julio,  a las regionales de la provincia de Herrera, 

Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro; para conversar con las distintas 

autoridades y conocer de cerca su funcionamiento. Todo esto ha ayudado para 

que las sedes tengan una mejor comunicación y se realice de mejor manera el 

trabajo. 

En ese mismo mes, Rubio acompañó a la embajadora de Panamá en Canadá, 

Sylvia Cesaratto, en la firma del convenio con la Ciudad del Saber. También tuvo 

la oportunidad de estar presente en la reunión con los padres de familia de los 

jóvenes que están estudiando en Rusia, en esta reunión también estuvo presente 

el secretario General, Erasmo Muñoz Marín. 

Para implementar el pago de Beca Universal por ACH, el subdirector realizó un 

recorrido por la provincia de Coclé en donde hizo entrega del nuevo sistema y 

explicó a los padres de familia su funcionamiento. Esto se realizó en distintas 

escuelas particulares de la región. 

Para realizar el pago de Beca Universal con aumento, el subdirector viajó a Guna 

Yala para hacer el recorrido respectivo a las diferentes escuelas y así hacer 

efectivo este proceso. Fue una semana en la que Rubio tuvo la oportunidad de 

compartir con los beneficiarios y escuchar sus necesidades, comprobando de esta 

manera que el aumento que realizó el presidente de la República, Juan Carlos 

Varela Rodríguez, a este beneficio, fue favorable para los estudiantes del país, 

pues de esta manera podrán seguir con sus estudios. 

Rubio ha estado presente en importantes eventos que se han estado realizando a 

nivel nacional, entre ellos están: Misa de inicio de la Cinta Rosada, celebración del  
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Día Nacional de la República China, acto Pinceladas de Libertad con reclusos del 

Centro Penitenciario El Renacer, concurso Nacional de Oratoria  Educación 

Primaria y Presentación de los 11 finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 

2014 MEDUCA- Cable & Wireless. 
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Desde la Secretaría General, al mando de Erasmo Elías Muñoz Marín, se ha 

desarrollado el programa de convenios suscritos con instituciones públicas y 

privadas, así como también con universidades nacionales y extranjeras y en los 

auxilios económicos. 

Dentro de sus metas para el quinquenio, se tiene: incentivar a otras instituciones a 

fortalecer las relaciones y cooperaciones técnicas, evaluar los convenios 

existentes y estudiar la viabilidad de mantenerlos, reforzarlos o bien sea dejarlos 

sin efecto por no lograr los objetivos específicos para los que fueron pactados; 

poner en ejecución los convenios, ampliar las oportunidades al recurso humano y 

brindarle las herramientas adecuadas para su superación. 

Por otro lado, se participa en la Alta Comisión para definir la Política Pública de 

Empleo de la República de Panamá en Ocupaciones Técnicas y Profesionales, 

organizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

 

Firma de convenios 

En estos últimos meses la administración de Rodríguez ha logrado establecer 

lazos laborales con otras instituciones del país, de esta manera se han conseguido 

mejores beneficios para los usuarios de la institución. 

Uno de los primeros fue la firma del Convenio de Cooperación Educativa con la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a fin de llevar Convocatorias Públicas de 

Becas de Perfeccionamiento Profesional, que incluye programas de educación 

continua en áreas específicas o de prioridad para el funcionamiento, conservación, 

modernización, ampliación y servicios conexos del Canal de Panamá, que busca 

garantizar la disponibilidad de recursos humanos con formación académica y de 

alto nivel o especializada, con referencia en ciencia, tecnología e innovación y en 

áreas prioritarias para el desarrollo del país. 
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Ese mismo día, con la presencia del excelentísimo señor Presidente de la 

República, Juan Carlos Varela Rodríguez; el Ministro de Salud, Javier Terrientes; 

el Subdirector de la Caja de Seguro Social, Marlon De Sousa; el Director de la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Jorge 

Motta, y la Directora General del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos, Yesenia Rodríguez, en representación del Sector Educativo, 

se dio la firma del Convenio de Cooperación para mejorar los servicios a la 

población, de la mano del sector educación y salud. 

Uno de los convennios más llamativos fue el firmado con la Embajada Británica en 

Panamá. Convirtiendo el convenio de cooperación educativa en uno de los logros 

más importantes para la institución. El IFARHU  logró conseguir 12 becas para las 

mejores universidades del Reino Unido, dentro del programa Chevening, que 

consiste en una beca de alto nivel para estudiantes sobresalientes con potencial 

para ser futuros líderes. Este beneficio es exclusivo para realizar estudios 

superiores (maestría y postgrado). 

Es la primera vez, en la historia del país, que se otorga esta cantidad de becas 

que demuestran el interés que tiene el gobierno británico en el desarrollo humano 

de Panamá.  

El IFARHU aportará mil libras mensuales para cada estudiante, para ayudar con 

su alojamiento, transporte y alimentación. La beca también le permitirá a los 

estudiantes un permiso de trabajo de medio tiempo. De esta manera el joven no 

solamente ampliará sus conocimientos académicos, sino que también adquirirá 

experiencia laboral. El último convenio firmado, hasta el momento, fue el que se 

realizó con  la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT). Este 

otorgará cien becas de 10 mil dólares cada una, a aquellos estudiantes que 

desean estudiar la carrera de medicina en la Facultad de Medicina, de la 

Universidad de Panamá. Con esto, se aumenta de 200 a 300 cupos para 

estudiantes, quienes podrán ingresar a la Facultad de Medicina, contando los 

puntajes que van del 201 al 300.                                             
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Dirección de Asesoría Legal 
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En este período Asesoría Legal, bajo la dirección de Ariel Ruíz, brindó asesoría a 

las diferentes direcciones, departamentos y usuarios de nuestra institución;  de 

igual manera se elaboraron resoluciones, contratos administrativos, convenios 

celebrados por IFARHU con universidades locales y extranjeras, empresas e 

instituciones gubernamentales, que  a continuación detallamos: 

 

Contratos 

 

Se han elaborado once (11) contratos para la adjudicación de bienes y servicios, 

así como arrendamiento: 

Arrendamiento 

                                                                            

 No. de 
CONTRATO 

CONTRATISTA UBICACION MONTO 

04-01-2014 de 
18/02/2014 

Inmobiliaria Santa Clara, S.A.  Agencia Regional del 
IFARHU de San Miguelito 

B/. 206,408.39  

04-02-2014 de 
12/03/2014 

Asamblea del Pueblo de 
Narganá  

Agencia Regional  de la 
Comarca de Guna Yala  

B/. 6,480.00  

04-03-2014 de 
12/03/2014  

Fusheng Wu  Agencia Regional del 
IFARHU  de San Félix  

B/. 5,136.00  

04-04-2014 de 
12/03/2014  

Cooperativa de Servicios 
Múltiples de Chiriquí Grande  

Agencia Regional del 
IFARHU de Chiriquí 
Grande  

B/. 2,160.00  

04-05-2014 de 
12/03/2014  

Plaza Changuinola, S.A.  Dirección Provincial de 
Bocas del Toro  

B/. 19,324.20  

04-06-2014 de 
12/03/2014  

Deny Maria Guerra de 
Bardayan 

Agencia Regional del 
IFARHU de Barú 

B/. 15,425.04  
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04-07-2014 de 
12/03/2014  

Sociedad Maqueali, S.A Agencia Regional del 
IFARHU de Soná 

B/. 4,301.40  

04-08-20174 de 
2/05/2014  

J.F.M. Galeras ,S.A.  Agencia Regional del 
IFARHU Panamá Este  

B/. 1,482,418.80  

04-09-2014 de 
16/5/14 

UNICORP Tower Plaza, S.A. Sede Central IFARHU B/. 1,800,801.18  

 Total 
B/.3,542,455.01 

                                                                                                

 

 Contratos de Servicios  
 

No. DE CONTRATO  CONTRATISTA  MONTO   

03-01-14  de 19/02/2014 Cable & 
Wireless 
Panamá, S.A. 

B/. 
8,671.76  

03-02-14 de 10/03/2014 Cable & 
Wireless 
Panamá, S.A. 

B/. 
2,015.12  

03-04-14 de 6/03/2014 Cable & 
Wireless 
Panamá, S.A. 

B/. 
180,286.51  

                                                                                            Total B/ 
190.973.39 
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Acuerdo y Convenios de Cooperación Educativa  

 

Convenio de Cooperación Académica. 

 Universidad Antonio de Nebrija (España)  para beneficiar a los jóvenes y 

profesionales  panameños interesados en realizar estudios, ya sea por 

medio de préstamos y becas con una duración de cinco (5) años.  

 Universidad de Navarra: convenio suscrito entre el IFARHU y la 

Universidad de Navarra (España),  para establecer la coordinación y 

colaboración para beneficiar a profesionales panameños para realizar 

estudios en los programas de máster que imparte la universidad de 

Navarra, con una duración de tres (3) años. (En trámite de firma). 

 International Management Institute Switzerland (Suiza) suscrito el 

veintinueve (29) de enero de 2014, la finalidad es establecer la coordinación 

y colaboración entre ambas instituciones para beneficiar a los jóvenes y 

profesionales panameños interesados en realizar estudios en los 

programas que imparte el IMI mediante préstamos, con una duración de 

cinco (5) años. 

 Flasco, cuya finalidad es establecer la coordinación y colaboración entre 

ambas instituciones para  conceder créditos  educativos a los profesionales 

panameños  que desees realizar estudios en los programas de postgrado 

que desarrolla Flacso Panamá, en conjunto con la universidad de Panamá; 

(se encuentra por definir fecha de suscripción). 

Convenio de Becas 

 Tribunal Administrativo Tributario, suscrito el veinte (20) de diciembre de 

2013 y refrendado el 14 de febrero de 2014, con la finalidad de establecer 

la coordinación y colaboración para beneficiar a los servidores públicos  del 

Tribunal Administrativo Tributario para realizar estudios de nivel superior en 

centros educativos oficiales y particulares del país o del exterior; por un 

término de tres (3) años, prorrogables. 
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Convenio de Cooperación Educativa 

 Ministerio Publico, suscrito el veintiuno (21) días de marzo de 2014,  cuyo 

fin es de promover la capacidad académica de los colaboradores del 

ministerio Publico, así como de sus hijos que no exceden veinticinco (25) 

años de edad y el padre o madre tenga un mínimo de dos (2) años de 

laborar en dicha institución. 

 Addenda No.1 Servicio de Protección Institucional (SPI), se conviene 

celebrar addenda al convenio de cooperación Educativa suscrito el 30 de 

marzo de 2012 en lo que respecta  al beneficio de la asistencia educativa 

sean para realizar estudios en centros particulares del país.  

 Memorando de Entendimiento de FULBRIGHT, Programa de 

intercambio  suscrito entre SENACYT-IFARHU-IIE, firmado el 10 de 

diciembre de 2008 y para el 31 de marzo de 2014  se le solicito a la 

contraloría el refrendo del memorando de Entendimiento, tiene como 

finalidad. 

Convenio de Servicios de pagos Electrónicos 

 La Caja de Ahorros suscrito el 26 de agosto de 2013 y refrendado el 21 de 

marzo de 2014, tiene como finalidad  de brindar a los becarios y 

prestatarios la facilidad de recibir sus pagos de becas y préstamos en 

cualquier punto dentro o fuera de la república de Panamá, a través de 

medios de pagos Electrónicos, por un termino de de cinco (5) años, 

prorrogables. 

 

 Solicitudes de Condonación por Excelencia Académica 
 

Aprobadas Negadas 

3 8 

 

La comisión de estudio de condonación analizo 11 peticiones de las cuales el 

Consejo Nacional del IFARHU, aprobó tres (3) por cumplir con los requerimientos 
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exigidos en el reglamento de condonación y ocho (8) negadas por no cumplir con 

los requisitos. 

Aprobadas 

Raúl O. 
Probst 

8-840-
1981 

Marchant Marine 
Academy Kings Point 
(Estados Unidos) 

Ingeniería en Sistemas 
Marinos 

Resolución 
N°.187  del 31 de 
enero de 2014 

24,000.00 

Jovana M. 
Ríos 
Cisneros 

9-729-
1113 

Universidad 
Interamericana de 
Panamá (Panamá) 

Licenciatura en Psicología 
Resolución 
N°.188  del 31 de 
enero de 2014 

12,192.00 

Marieen I. 
Chu Luo 

8-812-
446 

 
Universidad Tecnológica 
de Panamá (Panamá) 

Licenciatura en 
Administración de 
Aviación con opción de 
Vuelo 

Resolución 
N°.189  del 31 de 
enero de 2014 

24,000.00 

 

Negadas 

Prestataria Cedula Universidad Carrera Resolución 

Yarelys B. Gálvez 
Gómez 

8-824-
318 

Centro Universitaria 
Escorial María Cristina 

Maestría en Gestión 
Ambiental, Calidad y 
Auditoria  

Resolución 
N°.190  del 31 de 
enero de 2014 

Manuel A. Lezcano 4-759-
400 

Universidad sede David 
Chiriquí (Panamá) 

Licenciatura en Derecho y 
Ciencias Políticas 

Resolución 
N°.191  del 31 de 
enero de 2014 

Felipe Omar 
Francis N. 

3-720-
1937 

Merchant Marine 
Academy (Estados 
Unidos) 

Licenciatura en Ingeniería 
Logística y Transporte 
Intermodal 

Resolución 
N°.192  del 31 de 
enero de 2014 

David 
Salayandia  Díaz 

8-857-
1554 

Centennial College Técnico en Administración 
Hotelera Turística con énfasis 
en Cocina 

Resolución 
N°.193  del 31 de 
enero de 2014 

José G. Macia 
González 

8-825-
1076 

Universidad Latina de 
Panamá (Panamá) 

Licenciatura en Biotecnología Resolución 
N°.194  del 31 de 
enero de 2014 

Rosselly Irina 
Requena C. 

4-733-
2346 

  Licenciatura en 
Administración de Mercadeo 
y Publicidad 

Resolución 
N°.195  del 31 de 
enero de 2014 

Martín A. 
Contreras Sánchez 

8-795-
643 

Escuela Internacional de 
Cine y  TV San Antonio 
de los Baños (Cuba) 

Licenciatura de Cineteleasta 
con Especialización en 
Producción  

Resolución N°.196 
del 31 de enero de 
2014 

Edward E. 
Hernández 

8-764-
2414 

Escuela Internacional de 
Cine y  TV San Antonio 
de los Baños (Cuba) 

Licenciatura de Cineteleasta 
con Especialización en 
Producción de Cine y 
Televisión 

Resolución N°.197 
del 31 de enero de 
2014 

 

 Solicitudes de cancelar a través del fondo de reserva colectivo  
 

Aprobadas Monto total 

4 B/.43,513.61 

 

Se presentó al consejo cuatro (4) peticiones que hicieran prestatarios para cargar 

su deuda al Fondo de Reserva Colectivo en razón de que presentaran incapacidad 



 

 29 

parcial y permanente, a quienes  se le aprobaron, por un monto de  cuarenta y tres 

mil quinientos trece  balboas con  61/100 (43,513.61) a los siguientes prestatarios: 

 

Prestatario Cedula Resolución año Monto tipo de 
incapacidad 

Leyba Tulia Peña 2-55-260 Resolución N°.198 del 31 de 
enero de 2014 

2014 4,431.59 parcial y 
permanente 

Deyda Patrocinia Silva 
Luna 

8-272-61 Resolución N°.186 del 31 de 
enero de 2014 

2014 7,764.47 parcial y 
permanente 

Randolph Oscar 
Navarro 

6-57-
1936 

Resolución N°.48 del 21 de 
enero  de 2014 

2014 9,659.09 total y 
permanente 

Emilce H. Meléndez 
Campbell 

3-88-464 Resolución N°.49 del 21 de 
enero  de 2014 

2014 21,658.46 total y 
permanente 

 

Resoluciones Administrativas  

a) Resolución No. 320-2014-51 del 22 de enero de 2014, que establece la 

creación de la Agencia de la Regional del IFARHU de Coronado, como unidad 

administrativa adscrita a la Dirección del IFARHU. 

b) Resolución  No. 320-2014-439 del 22 de mayo de 2014, que establece la 

creación de la Agencia de la Regional del IFARHU de Aguadulce, como unidad 

administrativa adscrita a la dirección provincial  del IFARHU en Coclé. 

c) Resolución  No. 320-2014-87 del 3 de febrero de 2014 que establece elevar la 

agencia de Panamá Oeste a categoría de dirección provincial adscrita a la 

Dirección General del IFARHU. 

d) Resolución  No. 320-2014-257 del 28 de abril de 2014, que establece adscribir 

el centro de Orientación Infantil del Instituto para la formación y Aprovechamiento 

de Recursos Humanos, a la oficina Institucional de Recursos Humanos  del 

IFARHU. 
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f) Resolución  No. 320-2014-1156 del 24 de noviembre de 2014, que establece la 

creación de la Agencia de la Regional del IFARHU en Arraijan, como unidad 

administrativa adscrita a la dirección provincial  del IFARHU de Panamá Oeste. 

 

 

Programa / Proyecto Acciones Desarrolladas 

BECA UNIVERSAL  Participación en los debates de la Ley de aumento de la Beca Universal en la 
Asamblea Nacional:  

 I Debate: ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 II y III Debate ante el Pleno.  

 Apoyo al MEDUCA con la Reglamentación de la Ley. 

 Apoyo al Departamento de Beca Universal en su relación con 
MEDUCA. 

 Dar respuesta legal y consejos prácticos sobre la implementación 
de la Beca Universal y las diferentes situaciones que se pueden 
suscitar en la aplicación de la misma, y así, subsanar mediante 
manuales su ejecución. 

 

APOYO A RR.HH  Orientación a RR.HH en el tema de manejo de personal (nuevas 
contrataciones y despidos,  reconsideraciones, finalización de 
contrato, otros).     

 Se ha mantenido una cercanía con el departamento de RR.HH. para 
dar apoyo legal a los diferentes casos que se presentan 
relacionados con el asunto de manejo de personal. 

 

BECA UNIVERSAL 
UNIVERSITARIA  

Participación ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte:  

 Subcomisión a fin de mejorar los  objetivos del Anteproyecto 
presentado por la HD Dana Castañeda y otros.     

 Seguimiento a la misma, a través de la asistencia a la subcomisión y 
a los debates respectivos del anteproyecto presentado por la HD 
Dana Castañeda y otros. 

 

APOYO AL 
DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN  

Asistencia en la elaboración de los contratos de arrendamiento, 
combustibles y otras contrataciones del IFARHU a nivel nacional 

 
 
 

 

PRESENTACIÓON DE 
DENUNCIAS Y 
QUERELLAS  

Modificación de la figura utilizada hasta ahora, entrada en el proceso como 
querellante, y no como mero denunciante.     

 Cuatro (4) querellas criminales por posible delito de peculado 
contra exfuncionarios del IFARHU 

 Seguimiento de los procesos judiciales en el Ministerio Público de 
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manera interesada y como querellante.   

 Se han seguido presentando denuncias y/o querellas criminales en 
contra de los posibles delitos contra el patrimonio del IFARHU. 

 

ELABORACIÓN DE 
MANUALES / 
INSTRUCTIVOS 

 

 Se presentó y aprobó la propuesta de aumento de Becas de Pago 
Global pasando de $35.00 mensuales a todos los niveles a $45.00, 
$55.00 y $65.00 de acuerdo al nivel primario, premedia y media. 

 Se presentó y aprobó la propuesta de aumento de Becas por 
Puestos Distinguidos, que pasaron de $50.00 mensuales a $80.00. 

 Propuesta de reglamentación en otorgamientos de condonaciones 
de créditos. 

 

CENTROS 
ESTUDIANTILES 

 

 Apoyo en el manejo de situaciones irregulares que se presentan en 
los centros educativos (hurtos, ausentismo, expulsiones del centro, 
manejo de caja, otros).  
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Dirección de Finanzas 
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El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

(IFARHU), presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al mes de 

octubre del año 2014. El presupuesto ley para esta vigencia ascendía a 

B/.304,399,400.00, el cual fue  modificado a B/.284,550,274.00. El presupuesto 

modificado para 2014, se  distribuye de la siguiente forma: funcionamiento, 

con  asignación de  B/.26,239,600.00 e inversiones: B/.258,310,674.00 la 

estructura resumida de los ingresos y gastos y su desempeño al finalizar el mes 

de octubre de 2014, se muestra en el siguiente cuadro:  
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    El balance entre los  ingresos y gastos  al mes de octubre del año en curso, 

(Cuadro Nº2), refleja un superávit, en la cuenta corriente de 

B/.86,302,101.84,(columna nº3). Este superávit es sustentado por el seguro 

educativo, el cual ingresó como estimado. El seguro educativo es un ingreso 

corriente, pero en el gasto financia egresos de capital (becas y préstamos), los 

cuales sumados a los  ingresos de capital recaudados, nos permitió  cerrar el mes 

de octubre con el superávit final de B/.10,686,908.40. Los ingresos corrientes son 

sustentados en su mayor proporción por el seguro educativo, que como se explicó 

anteriormente, financia las becas y préstamos corrientes, las cuales se registran 

como gastos de capital. Las Transferencias de Capital (“Otros ingresos de capital”) 

financia, la Beca Universal,  becas de Senacyt y  becas M.E.F. (ver cuadro nº3 y 

nº4 para más detalle). 
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  Observado el Cuadro Nº3, este muestra los ingresos asignados anuales y a la 

fecha  (columna 1 y 2), y los ingresos  recaudados al mes de octubre del año 

vigente  (columna 3),  al finalizar este mes (octubre) notamos un déficit de lo 

recaudado en relación a lo asignado a la misma fecha de B/.18,239,102.80 de los 

cuales el 71%( B/.12,879,837.50) corresponde a los  ingresos de capital y el 29% 

a los ingresos corrientes (B/.5,359,265.30). El déficit en la cuenta de capital bajó 

considerablemente este mes porque se están transfirieron gestiones de cobros 

que se nos debían de meses anteriores, lo que nos permitió reforzar 

financieramente las cuentas, que sufragan el pago de los programas de Beca 

Universal, del Ministerio de Economía y Finanzas y SENACYT. 
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El cuadro nº4 muestra el comportamiento del ingreso anual con más detalle 

(ver dos últimas columnas). Este reporte muestra que el  seguro educativo 

recaudó el 100% de lo asignado a octubre y 84% de lo asignado al año. En 

relación a los ingresos de capital, el déficit en este mes  bajó considerablemente 

en relación al del mes anterior (91% ingresó de lo asignado a octubre y 80% de lo 

asignado al año) esto debido a que se nos transfirieron recursos de capital 

adeudados por el gobierno central para el financiamiento de los programas de 

Beca Universal,  programa de becas M.E.F y Senacyt. El desempeño del resto de 

los ingresos lo pueden ver en el cuadro n° 4. El porcentaje de ejecución del cuadro 

es anual. (ver comentarios y cuadro anterior n°3). 

 
 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGÚN SU OBJETO 

 
                                                31 DE OCTUBRE DE 2014 

CUADRO Nº 4                                                    (En Balboas) 
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Observando el cuadro n°5: “Balance presupuestario acumulado de gastos” 

(incluye funcionamiento e Inversiones), al finalizar el mes de octubre  de 2014, 

registramos una ejecución anual de 76% y a la fecha de 78% siendo una ejecución 

razonable a la fecha,  considerado que estamos sujetos a una contención del 

gasto. Los gastos corrientes ejecutaron el 59% de su presupuesto anual y 67% del 

presupuesto a la fecha. De todos los gastos, los servicios personales son los que 

mostraron un mejor desempeño. Los gastos de capital ejecutaron 78% anual y 

79% a la fecha (asignado  vs compromiso). Los Gastos de capital incluyen la Beca 

Universal, las becas corrientes, crédito educativo e inversiones físicas (ver cuadro 

n° 5).   

Balance presupuestario acumulado de gastos  

(En  balboas) 

                Cuadro n·5                                                                              Institución:   

1.20 IFARHU 

                                                   Al  31  de octubre 2014 
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La  estructura programática, de la institución cuenta con tres programas 

específicos: Dirección y administración general; asistencia y crédito educativo; y 

Planificación de Recursos Humanos. La ejecución global en funcionamiento a la 

fecha fue la siguiente: 52% anual, y 56% a octubre 2014, siendo el programa nº1 

el de más ejecución (93%), por contar con más unidades ejecutoras. (Ver  cuadro 

nº6). 

 

                        Resumen del gasto según la estructura programática  

                                            

Cuadro nº 6 
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Cuadro nº 7         
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La Evaluación de los gastos operativos por objeto de gasto, al finalizar el mes de 

octubre de 2014, nos muestra una ejecución de 52% anual y 58% a la fecha . El 
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peso más significativo lo tienen los servicios personales con 50% de la  ejecución 

total. Los servicios no personales con 35%, los materiales y suministros 10%, 

maquinaria y equipo 1%  y las transferencias corrientes 4% de ejecución 

institucional total. (ver Cuadro nº7 para verificar desempeño por objeto de gasto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución presupuestaria del gasto de inversiones según  
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Cuadro nº 8               

 
 

 

Evaluando las inversiones, por objeto del gasto al mes de octubre de 2014, 

observamos una ejecución anual de 79% y a la fecha de 80%. Los rubros  más 

representativos con respecto a la ejecución son los transferencias corrientes 

(becas) con ejecución de 90%, la inversión financiera (préstamos) comprometió 
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el  7%. Las otras inversiones, relacionados con las inversiones físicas y gastos de 

logística para el pago de la Beca Universal, comprometieron el 3%. En el mes de 

octubre continuamos con la ejecución de los programas de Beca Universal, seguro 

educativo (corrientes) y el pago del tercer trimestre de los préstamos nuevos y 

vigentes. (Para ver la ejecución por objeto de gasto, ir al cuadro n°8).    

 

 
 

 Flujo de caja anual por mes 

Al 31 de octubre de 2014 
        Cuadro nº9                                    
    

 
 

El flujo de caja presupuestaria mensual y acumulado el mes de octubre  de 2014, 

nos muestra un saldo final positivo de B/.81,011,432.99, reforzado por un saldo 

inicial en caja de B/.69,549,223.00; sin embargo si observamos el flujo de ingresos 

y egresos al mes de octubre (No incluye el saldo inicial en caja), este refleja un 

superávit presupuestario real de B/.11,462,209.99.  
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Este resultado positivo se debió a que en el mes corriente, ingresaron 

transferencias de capital adeudadas de meses anteriores, lo que reforzó en gran 

medida los ingresos de capital, que financian los programas más grandes, que 

administra la Institución, como son los programas de Beca Universal, becas 

corrientes, Becas de SENACYT, M.E.F, entre otros. En el  flujo de caja, podemos 

ver que a partir de agosto comenzamos a pagar  los programas de becas 

mencionados y a partir del  mes de septiembre comenzaron a entrar ingresos de 

capital en cantidades más significativas, lo que nos llevó al saldo positivo que se 

muestra a la fecha. (ver cuadro nº9). 
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Departamento de Presupuesto 

 

Actividades realizadas en el periodo noviembre 2013-octubre 2014  

 

El Departamento de Presupuesto tiene como funciones, la elaboración del 

presupuesto institucional y la administración del mismo, cada una de estas 

funciones conllevan una serie de tareas que detallamos a continuación: 

 

En 2014, se procedió con la elaboración del presupuesto correspondiente al año 

2015, esto se llevó a cabo en varias etapas o pasos detallados a continuación.  

 

1. Recopilación de información  de la ejecución de los ingresos y egresos 

históricos (enfatizando en el año anterior) lo que nos permitirá proceder con 

las proyecciones de ingresos y gastos que conformarán el anteproyecto de 

presupuesto para el año siguiente. 

2. Distribución de macros (formatos) por medio de discos compactos, para 

que las unidades ejecutoras plasmen sus necesidades de recursos anuales 

para la ejecución de sus proyectos y  las operaciones institucionales. 

Además asesoramiento por medio de charlas y entrevistas personalizadas 

sobre la elaboración del presupuesto.  

3. Recopilación de toda la información enviada de las unidades ejecutoras, las 

cuales nos llegan de todas las direcciones provinciales, centros 

estudiantiles a nivel nacional y el área metropolitana. Las unidades 

ejecutoras de funcionamiento, están compuestas por cuatro (4) programas, 

once (11) subprogramas y veintiséis (26) actividades,  estas últimas  se 

subdividen en trece (13) oficinas regionales, ocho (8) centros estudiantiles y 

un centro de orientación infantil. 

4. La información recibida se depura eliminando inconsistencias y 

adaptándolas a los ingresos estimados, lo que nos permite elaborar un 

anteproyecto preliminar el cual es revisado por el Director de Finanzas y 

posteriormente aprobado por el Director General, una vez se cumple esta 
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última fase se convierte en el anteproyecto de presupuesto que será 

enviado al Ministerio de Economía y Finanzas el que le dará su aprobación 

y posteriormente se enviará a la Asamblea de Diputados quién le dará su 

aprobación final. Para el mes de abril  ya teníamos elaborado el 

anteproyecto de presupuesto del año 2015. 

 

Para los años 2013 y 2014, como todos los años se llevó a cabo la administración 

del presupuesto aprobado para dichos años, esto se realiza mediante varias 

tareas, resumidas específicamente en el control, registro, movimientos al 

presupuesto y emisión de informes para seguimiento y evaluación. El control se 

lleva a cabo verificando  si las  partidas presupuestarias están asignadas y 

cuentan con el saldo correspondiente para realizar la adquisición de los bienes y 

servicios correspondientes.  El registro se hace utilizando las tres fases de la 

ejecución del presupuesto de gastos que son: compromiso, devengado y 

pagado;  y  se lleva a cabo en el programa del SIAFPA (Sistema Integrado de 

Administración Financiera de Panamá). Los movimientos al presupuesto se llevan 

a cabo mediante traslados, redistribuciones de partidas y créditos adicionales. Los 

dos primeros movimientos no modifican el presupuesto, en cuanto a los créditos 

adicionales estos sí modifican el mismo. Para 2013 se administró un presupuesto 

de B/.275,999,500, distribuídos en B/.23,187,039 para operaciones, y 

B/.252,812,461.00 para inversiones. En el año 2014, administramos un 

presupuesto de B/ 284,550,274.00 de los cuales a octubre, se había ejecutado en 

un 76 %. 
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Dirección de Planificación 
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La Dirección de Planificación, desarrolló durante el periodo de noviembre 2013 a 

octubre del año 2014 una serie de acciones y proyectos tendientes al 

mejoramiento de la gestión institucional y al cumplimiento del Plan Estratégico 

trazado.  Estas acciones y proyectos se detallan a continuación. 

 

Como parte de la labor que se realizó para la consecución del presupuesto 

institucional para la vigencia fiscal 2015, se realizó la actualización de proyectos 

de inversión física de continuidad y la elaboración de los proyectos nuevos que 

serían incorporados en este presupuesto.  Además, se realizó la actualización del 

plan quinquenal de inversiones 2014 – 2018, en base a las proyecciones 

consideradas. 

 

Se incorporó en el presupuesto de la institución la nueva provincia de Panamá 

Oeste, con el propósito de que cuente con los recursos necesarios para la 

ejecución de las becas y préstamos que concede el IFARHU en esta provincia. 

 

Con miras a organizar la gestión que desarrolla la institución, en los temas de 

becas y planificación, se presentaron las siguientes propuestas: 

 

 Actualizar y reestructurar el contenido de los programas de becas y 

asistencias. 

 Creación del Sistema Nacional de Becas, basadas en el mérito y la 

excelencia académica. 

 Elaboración de pros y contras de aumentar el promedio mínimo requerido 

para el programa de Beca Universal, así como de mantener montos de 

Concurso General y Puesto Distinguido. 

 Sustentación para el Incremento de los montos de Puesto Distinguido y 

Concurso General. 

 Fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés. 
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 Estrategia de trabajo colaborativo para la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional. 

 Elaboración de plan operativo anual automatizado. 

 Nueva visión y misión de la institución. 

En el área de investigación, se desarrollaron las siguientes: 

 

 Análisis del comportamiento de las becas concedidas durante el periodo: julio 

2009 a junio 2013,  cuyo objetivo fue el de conocer el movimiento de los 

diferentes programas de becas y ayuda económica que ejecuta la institución en 

cada provincia y comarca, junto con las causas de este comportamiento. 

 Presentación de resultados fase I (Sondeo de Opinión) del estudio de 

necesidades de formación y capacitación de recursos humanos en el cual 

participaron empresas de los siguientes sectores: servicio logístico y de 

transporte, intermediación financiera, telecomunicaciones, turismo, 

agropecuario, construcción y el sector energía. 

 Propuesta de lanzamiento y ejecución del estudio de necesidades de 

formación y capacitación de recursos humanos.  

 

Para la instalación de nuevas agencias regionales y otras unidades, en diferentes 

partes de la geografía nacional, se elaboraron Informes Técnicos Oficiales 

Fundados (ITOF) para Aguadulce, el COIF del IFARHU, Ocú y Cañazas, y se 

actualizaron los informes de Arraiján, Panamá Este, San Miguelito y Coronado. 

 

Con el propósito de conocer las necesidades de diferente índole que presentan las 

direcciones provinciales, comarcales, agencias regionales y centros estudiantiles, 

se realizó gira a estas instalaciones y se elaboró el informe de necesidades 

detectadas en infraestructuras del IFARHU en provincias y comarcas, del cual fue 

suministrado un resumen a la Dirección Administrativa y a la Oficina Institucional 

de Recursos Humanos para que se atendieran, en la medida de lo posible, las 

necesidades correspondientes de estas oficinas en provincias. 
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Se realizó un primer ejercicio de evaluación del plan operativo anual 

correspondiente al año 2013, cuyos objetivos estuvieron enmarcados en: 

 Promover una cultura de planificación orientada a resultados y logro de los 

objetivos institucionales, a través de mecanismos de control y seguimiento 

de las iniciativas estratégicas, que conduzcan a la Institución a una gestión 

con calidad. 

 Monitorear la gestión de las unidades administrativas de la Institución, para 

establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en 

la planificación estratégica y en los planes operativos anuales. 

 

Como producto de esta evaluación, se presentó el informe correspondiente al POA 

2013, el cual contiene, entre otras informaciones, las limitantes que se presentaron 

en el proceso, con el propósito de que sean revisadas y tomadas en cuenta para 

futuras evaluaciones. 

 

Se compiló y organizó el Plan Operativo Anual 2014, cuyo objetivo fue definir 

claramente todas las metas y actividades para cada dirección, unidad y 

departamento que forman parte de la estructura organizativa: nivel coordinador, 

nivel asesor, nivel fiscalizador, nivel de apoyo y nivel operativo, y así encaminar el 

rumbo hacia los logros que desea alcanzar el IFARHU en el año 2014. 

 

Se elaboraron los informes que presentó la Institución a diferentes instancias, 

dentro de los que se detallan los siguientes: 

 

 Informe de gestión julio 2009 – junio 2014 

 Informe de logros trascendentales julio 2009 a junio 2014 

 Informes de ejecución física y financiera para el MEF y Secretaría de Metas 

 Informe de gestión desarrollada 2013 y programación 2014 para Darién y 

Comarcas Emberá y Wargandi, solicitado por la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible de la Provincia de Darién y Comarcas Anexas – SEPRODACAN 
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 Informe de Proyecciones 2014 para atender comarcas indígenas 

 Memoria 2013 

 Informe de Rendición de Cuentas para la Presidencia 

 

En lo que respecta a las estadísticas institucionales, se elaboraron los siguientes 

documentos e informes: 

 Principales Indicadores de Becas y Crédito durante el periodo de noviembre 

2013 a octubre 2014. 

BECAS 
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 Programación de becas 2015 

 Programación de crédito 2015 

 

Con la finalidad de actualizar la base de datos del registro de profesionales y 

técnicos de nivel superior que mantiene la Institución, durante el período de 

noviembre 2013 a octubre 2014, se registraron en la bolsa de datos de 

profesionales del IFARHU, en las diferentes áreas del saber, un total de 8,104 

egresados, graduados de las promociones 2012 y 2013 mayoritariamente. 
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A continuación, se presentan los cuadros estadísticos del registro de 

profesionales: 
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En cumplimiento de la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002, que dicta las normas 

para la transparencia en la gestión pública, se mantuvo durante el periodo, un 

seguimiento mensual a la sección de transparencia de la página web de la 

Institución, lo que permitió verificar el cumplimiento de esta ley, para mantener 

informada a la ciudadanía de las acciones que desarrolla la Institución. 

 

A fin de contar con información manejable, relacionada con los centros 

estudiantiles y los proyectos de inversión para la vigencia fiscal 2015, se 

elaboraron fichas técnicas de la información correspondiente a estos temas. 
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Dirección de Becas y Asistencia 

Educativa 
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La dirección de Becas y Asistencia Educativa, a cargo de Jacqueline Delgado, 

estuvo al frente de la actualización de los procesos de pagos y se puso al día en el 

pago de becas atrasadas por más de tres meses. 

 Se desembolsaron más de 83.4 millones de balboas en concepto de pago de 

becas nuevas y vigentes, de los cuales 16 millones de balboas,  corresponden al 

pago de diferentes programas de becas nuevas: Concurso General 2014, Puesto 

Distinguido 2014, Programa de Vulnerabilidad a beneficiarios en todo el país y 

17.4 millones de dólares para la Planilla Global (becas vigentes). Además de 6.8 

millones de balboas para los Programas de SENACYT, MEF y otras donaciones. 

Se inició el pago del primer trimestre del Programa  Beca Universal a 500 mil 

estudiantes por un monto aproximado de 30 millones y el pago del segundo 

trimestre con el aumento correspondiente, que asciende a 53 millones de balboas.  

En estas ejecuciones se minimizó el traslado de personal de planta central a las 

provincias, lo que disminuyó en gran medida los gastos de logística para 

desarrollar  a cabalidad el programa. 

A raíz del incremento al Programa Beca Universal, la institución inició la revisión 

de los montos otorgados en el Programa de Becas (Puesto Distinguido, Concurso 

General, Académico o Cultural y Deportivo), con el propósito de incrementar el 

minto de los beneficios, el cual se estará presentando al Consejo General del 

IFARHU para obtener la aprobación respectiva.  
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Departamento de Seguimiento Académico de Becas 

Organización del departamento: 

Departamento de Seguimiento Académico de Becas, subdividiendo las escuelas 

primarias y secundarias por  corregimientos. Y Universidad. 

 

Sección Cantidad 

Jefe de departamento 1 

Secretarias 2 

Supervisores 16 

 

 
N° 

 
Funcionario 

 
Cédula 

Estudiantes vigentes Cuenta 
ACH 

 
Cheques 

1 Silvia de Estacio 8-172-318 586 233 3553 

2 Marisa Martínez 8-495-463 847 328 519 

3 Lisbeth Quintero 8-766-436 400 150 250 

4 Eduardo Sánchez 8-843-1059 818 296 522 

5 Dagmara Cajar 8-824-987 564 163 401 

6 Julio César Juárez  8-871-1848 1105 499 606 

7 Estela González 1-709-1442 1168 379 789 

8 Jorge Rodríguez 8-225-551 1008 683 325 

9 Blanca Labastida 8-911-564 901 300 601 

10 Gloria Mendoza 2-99-434 1136 726 410 

11 Nayka Pérez 8-908-1554 623 414 209 

12 Mariola Badillo 8-823-461 846 662 184 

13 Sin supervisor  1196 794 402 

14 Roberto Cadogan 8-899-1187 555 130 425 

15 Yesenia Atencio 8-443-478 980 347 633 

16 Jennifer Montero 8-851-225 1616 635 981 

17 Yakelina Martínez 5-18-1306 120 49 71 

 
 

18 María Villarreal 8-424-617 Secretaria/regional 

19 Edelmira Moreno 8-242-14 secretaria 

20 Aixa Tovares 8-225-598 Jefa/sección universidad 
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21 Yakelina Martínez 5-18-1306 Jefa del departamento 

 

Corregimientos Estudiantes vigentes 

San   Felipe 400 

Balboa  Islas y Calidonia 818 

San Francisco 901 

Pueblo Nuevo y Río Abajo 1168 

Santa Ana 555 

Bella Vista y parte de Parque Lefevre 847 

Parque Lefevre (2) 980 

Chorrillo y Curundú 564 

Bethania (1) 586 

Bethania (2) 704 

Ancón 1105 

Programa Servidor Público 120 

Total:                8,748 
 

Sección Universidades 
 

 

 
Institución por 

carrera 

 
Facultades 

 
Estudiantes 
vigentes 

 
Universidad de 
Panamá 

 
Medicina 

 
1136 

 
Privadas y 
marítimas 

Convenios-exoneración-estudiantes 
extranjeros 

    
1008 

 
Postgrados y 
maestrías 

Udelas- Universidades Privadas Pos-
Grados y Maestrías 

 
1196 

Universidad 
tecnológica 

 
Ingeniería 

 
1616 

 
Universidad de 
Panamá  

Adm.de Empresas-Biologia- Idioma 
Turismo 

 
846 

 
Universidad de 
Panamá 

Arquitectura – Derecho - Bellas Artes-
Diseño Gráfico 

 
623 

Total 6,424 
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Actividades Realizadas 

 
Visitas al departamento: 

 
 Se  brinda  atención a nuestros beneficiarios, cumpliendo con nuestra 

política de llevar el seguimiento personalizado a cada uno de ellos. 

 

Estudiantes atendidos  

15,173 

 

Razón de la visita Cantidad 

Consultas 2,145 

  

Retiro de autorizaciones de pago 8,131 

 

Boletines y créditos recibidos en la sede: 

10,173 
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Beneficios Cancelados: 

 

- El estudiante debe cumplir con la reglamentación del departamento para 
mantener su beneficio vigente, de lo contrario se procede a la cancelación 
del mismo. 

Informe de Controles Internos: 

 

 Se realizaron solicitudes de pagos y demás por medio de memorandos a 
Otras direcciones u otros departamentos a fin de ejecutar las solitudes de 
nuestros beneficiarios: 

 

Memorandos y solicitudes realizadas 

890 

 

Distribución Cantidad 

Resolución resrvas (universidad) 24 

Resolución de cancelaciones 521 

Resolución de modificaciones 26 

Resolución de transferencias 3 

Memorandos recibidos de las regionales 54 

Solicitudes de pago hechas a finanzas 202 

Resolución de vigencia 60 
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Fotos de referencia 

 

Estudiante con su representante legal siendo atendida por un supervisor de 
Primaria.  

 

 

Estudiante con su representante legal siendo atendida por un supervisor de 
Universidad.  
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Departamento de Trámite de Becas 

 

Expedientes tramitados  

269 

 

 

 Expedientes recibidos de Concurso Básica General del 17 al 21 de febrero. 

El mismo consistió en que todos los estudiantes preseleccionados fueran a 

entregar sus documentos para  confeccionarles un expediente y luego 

tramitarlos. 

 

Expedientes recibido de Concurso general del 17 al 21 de febrero 

1,147 

 

 El Programa de Mayor Pobreza para  el  año 2014, se otorgaron 

7,074  becas a Nivel Nacional,  las  cuales  benefician a estudiantes de 

bajos recursos de primaria y secundaria  divididas por  provincia  de la 

siguiente  manera: 
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Cantidad otorgada 

7,074 
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BECAS INTERNACIONALES 

Se atendieron visitas Internacionales de Universidades como: Lindenwood 

University, Tennessee Tech University, Cornell University, New York Filma 

Academy, Midway College, Siena Heights University, de Estados Unidos, Tilburg 

University de Holanda, Universidades Españolas como EADA Business School, 

ENAE Business School, Universidad de Navarra, Universidad de Nebrija y la 

Universidad de Chile. 

 

En estas reuniones se trataron temas relevantes en cuanto a programas de becas, 

crédito y ayudas económicas; con el objeto de lograr nuevas y mejores 

oportunidades de estudio en los niveles de Pregrado y  Maestrías que son las 

áreas más solicitadas por nuestros usuarios y que permitan ofrecer mejores 

oportunidades de estudios a nuestros ciudadanos. 

 

En el marco de la Colaboración Cultural y Bilateral que mantenemos vigente con 

otros países, canalizamos nuevas oportunidades de becas con países 

como      China – Taiwán, Corea, Japón, Israel, Chile, Belice, Cuba, Rusia, 

República Checa y a través de organismos internacionales como: OEA, AGCI, 

AECI, JICA, entre otros. 

 

Continuamos con la administración de los fondos de los programas SENACYT y 

MEF,  a través de los cuales durante este año se becó a 171 estudiantes desde 

los niveles de Pregrado, Maestrías, Doctorados y Postdoctorados en importantes 

universidades a nivel mundial. 

 

 

 

 Programa IFARHU- SENACYT 
 

Programa IFARHU-SENACYT 

Área de Estudios 
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Postdoctorado 1 

Doctorados 5 

Maestrías 43 

Pregrado 85 

Total 134 

 

PROGRAMA IFARHU-SENACYT 

MES 
No. De 

Becados 

País   

NOVIEMBRE  0   

DICIEMBRE 0   

ENERO 2 Inglaterra y Brasil 

FEBRERO 1 Estados Unidos 

MARZO 33 Estados Unidos 

ABRIL 0   

MAYO 0   

JUNIO 10 

Alemania, Brasil, España, Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia 

JULIO 11 
Alemania, Estados Unidos y España 

AGOSTO 22 
Estados Unidos, España e Inglaterra 

SEPTIEMBRE 13 
Alemania, Francia, Estados Unidos 

OCTUBRE 42 
Alemania y Estados Unidos 

TOTAL 134   
 

 

 Programa IFARHU-MEF 
 

Programa IFARHU-MEF 

Área de Estudios 

Pregrado 18 

Maestrías 19 

Total: 37 
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Programa IFARHU-MEF 

Mes 
No. De 

Becados 
País 

Noviembre  0 
 

Diciembre 0 
 

Enero 10 
Costa Rica, Estados Unidos, 

Panamá 

Febrero 1 Estados Unidos 

Marzo 1 Estados Unidos 

Abril 4 
Estados Unidos, España, 

Panamá 

Mayo 1 Estados Unidos 

Junio 2 Estados Unidos y Panamá 

Julio 14 Estados Unidos 

Agosto 0 
 

Septiembre 1 Estados Unidos 

Octubre 3 Estados Unidos 

Total: 37 
 

 

 

Se continuó con el apoyando el programa de becas Auxilio Económico 
Complementario. 
 

Programa Auxilio Económico Complementario 

País No. De Becas 

Cuba 1 

Rusia 1 

República Checa 2 

Total: 
4 
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 Programa de Perfeccionamiento Profesional de los Servidores Públicos 

 

Entidad 
No. de 

funcionarios 
Estudios a realizar País 

MINREX 1 
Curso de idioma Japonés para oficiales del 
servicio exterior 

Japón 

IDIAP 1 Master  en virología España 

 

 

 

Visitas recibidas para dar orientación e información de los ofrecimientos de becas 

internacionales período de noviembre 2013 a octubre 2014. 

Visitas Recibidas 

Noviembre 155 

Diciembre 135 

Enero 295 

Febrero 315 

Marzo 325 

Abril 210 

Mayo 105 

Junio 124 

Julio 189 

Agosto 155 

Septiembre 190 

Octubre 130 

Total 2328 
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Oportunidades de becas  con países y organismos Internacionales en: 
 

Países Organismos 

Brasil India Agencia de Cooperación 

Chile Israel Internacional de Chile (AGCI) 

China Taiwán Japón Agencia Japonesa de Cooperación 

Colombia México Internacional  (JICA) 

Corea Nueva Zelanda Instituto Colombiano de Crédito 

Egipto República Checa Educativo (ICETEX) 

Estados Unidos Rusia Organización de Estados Americanos 

Francia Singapur (OEA) 

Inglaterra     

 

 Becas tramitadas mediante Convenio de Cooperación Educativa entre la 

República de Panamá y La República de China-Taiwán para estudios del 

Idioma español. 

 

No. Estudiantes Monto 

12 B/.108,000.00 

  

 

 Sesiones informativas para estudios de Maestría, organizadas con 

universidades extrajeras: 

 

Centro de estudios País 

ENAE Business School España 

Universidad de Nebrija  España 

 

 Ofrecimiento de Becas para Cursos Cortos, Seminarios y Diplomados. 

 

Cantidad de ofrecimientos 
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recibidos 

Cursos publicados 

Noviembre 8 

Diciembre 2 

Enero 6 

Febrero 7 

Marzo 17 

Abril 38 

Mayo 10 

Junio 22 

Julio 8 

Agosto 11 

Septiembre 17 

Octubre 12 

Total 158 

 

 Postulaciones realizadas: 
 

Postulaciones realizadas 

Mes 
No. De 

Participantes 

Noviembre  3 

Diciembre 2 

Eenero 1 

Febrero 0 

Marzo 6 

Abril 4 

Mayo 3 

Junio 5 

Julio 12 

Agosto 7 

Ssptiembre 7 

Octubre 5 

Total: 55 

 

 Ejecución de los Convenios Académicos firmados por el IFARHU con 

Universidades extranjeras para estudios superiores: 

 

Convenio 
No. De 
Becas 
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Convenio con Gallaudet University – Estados Unidos 3 

Convenio con la Escuela de Cine y TV, Juan Antonio de los Baños 
(EICTV)  –CUBA 

2 

TOTAL 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Administrativa 
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La dirección Administrativa a cargo de Ilka Gibbs de Barranco, trabaja en el 

manejo y eficaz funcionamiento de la entidad. 

 

Sección de Almacén 

Acciones desarrolladas en el  período comprendido de julio a diciembre de 2014: 

 Verificación del inventario existente en esta sección, arrojando datos no 

confiables (inventario físico vs inventario Peachtree) cabe destacar que el 

inventario en el sistema (Peachtree) a nuestra llegada se estaba 

levantando, ya que los datos se perdieron por problemas en el servidor. 

 

 Se solicitó a la Oficina de Auditoria Interna un inventario para conocer en 

realidad con lo que contábamos  en el Almacén, encontrando anomalías en 

la Galera de la Agencia Regional de Panamá Este, asignando a esta 

sección pérdida de mercancía tales como juegos de sábanas y monitor de 

computadora. 

 

 Se realizó acercamiento con un proveedor que nos brindará un 

adiestramiento al personal que opera el Peachtree para introducir la nueva 

información que se había recabado en el inventario. 

 

 Los datos captados en el nuevo Peachtree contienen información necesaria 

para cumplir con otros departamentos tales como Contabilidad y Bienes 

Patrimoniales. 

Nota: La institución no contaba con este tipo de información por producto, 

haciendo así el trabajo más pesado, ya que al momento de realizar los 

informes a contabilidad se tenía que hacer de forma manual codificando con la 

cuenta de gasto contable todos los productos despachados en  el mes. 
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 Ordenamiento del Almacén por productos tanto en la Sede como en la 

Agencia de Panamá Este 

 Se entrenó a todos los colaboradores de los diferentes departamentos, 

direcciones provinciales y Agencias Regionales que tienen la 

responsabilidad de solicitar suministros al Almacén con un catálogo único 

de productos. 

 

Departamento de Compras 

En la actualidad en el Departamento de Compras se han realizado cambios 

sustanciales en cuanto al funcionamiento: 

 Se elimina el proceso de enviar a cada unidad solicitante memorando y 

copia de la orden de compra una vez refrendada, esto minimizo 

sustancialmente el consumo de papel y tinta en el departamento. 

 

 Se estableció el contacto permanente con los proveedores para que retiren 

las órdenes de compra y poder hacer efectiva lo más pronto posible la 

mercancía o el servicio solicitado. 

 

 Cada cotizador mantiene información necesaria de todas sus asignaciones, 

para darle seguimiento exacto de su estado, con la idea de que el cotizador 

que elaboro una orden de compra garantice que su trabajo es efectivo 

cuando el Almacén reciba el bien o servicio. 

 

 Seguimiento total de todos los contratos de arrendamientos. 

 

 Se ha minimizado el tiempo de confección de órdenes de compras, siempre 

y cuando la solicitud de bienes y servicios contengan la información 

necesaria. 
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 Se logró generar todas las cotizaciones desde el departamento. 

 

Ejecución 2014 

A continuación los proyectos que se están ejecutando a partir del mes de 

julio: 

 Reestructuración del Almacén 

 Captura de un inventario confiable  (en su fase final). 

 Corrección de algunos procesos en el Departamento de Compras. 

 Mejor distribución de las asignaciones a los cotizadores. 

 Seguimiento de cada orden de compra hasta recibir el bien o servicio. 

 En la actualidad se está llevando un control en cuanto al tiempo que tiene el 

cotizador para confeccionar una orden de compra. 

 

Plan de trabajo 2015 

 Proyecto de entrega de las órdenes de compra a los proveedores, (se 

estará llevando las órdenes compra a los proveedores para minimizar los 

días de entrega, se solicitara un mensajero para realizar este trabajo). 

 Minimizar los días de trámite de las órdenes de compra, que el recorrido 

sea más efectivo. 

 Solicitar agilización de las órdenes de compra en los Departamentos de 

Tesorería y Contabilidad. 

 Automatizar la Sección del Almacén (escáner para el inventario y para el 

despacho de mercancía) 

 Se continuará con el plan de retiro de mercancía a los proveedores más 

agresivo. 
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Sección de Mantenimiento 

Desde nuestra llegada nos preocupamos por la realización del inventario para 

conocer con que contábamos y en qué condiciones, los resultados fueron que no 

contábamos con herramientas de calidad y que había un faltante que fue 

denunciado como corresponde y de manera oportuna; además colaboramos de 

inmediato con todas las actividades de la institución como: Feria del niño en el 

mes de julio, feria de la cinta rosada del mes de octubre, pagos de becas,  ferias 

en todas las provincias. 

Organizamos la sección con la implementación de formularios de ordenes de 

trabajo que deben solicitar los departamentos que requieran de nuestros servicios; 

de esta manera podremos establecer estadísticas para determinar el tiempo de 

respuesta de nuestro personal, que departamentos requieren de más atención y 

qué especialidades y tener un mejor control del personal y las actividades que 

desarrollan. 

Jornadas de mantenimiento y pintura en la mayoría de las regionales y centros 

estudiantiles con mayor énfasis en Chorrera, coclesito, sede central, Bugaba, 

Colón. 
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Ejecución  2014 

Íte
m 

Program
as 
/Proyect
os 

Objetivos 

Acciones 
Desarrollad
as 

Avance 
Alcanza
do 

Tiempo 
de 
Ejecuci
ón 

Observacio
nes 

1 

Inventario 
de 
Herramienta
s, 
materiales y 
equipos. 

1. Conocer las 
cantidades  

2. Detectar 
faltantes 

3. Conocer la 
condición de 
las 
herramientas 
de trabajo. 

 

 
Confección de 
listado y revisión 
de materiales y 
equipos existente 
en depósito de 
sede central y 24 
de diciembre. 
 

 

100% 
2 

semanas 

Se logró 
detectar una 
posible lesión 

patrimonial por 
la pérdida de 

cables 
eléctricos de 
alta tensión. 

2 

Reemplazo 
de 
herramienta
s y equipos 
dañados. 

1. Dotar al 
personal de 
mantenimie
nto con 
herramienta
s y equipos 
de calidad 

 
Investigación 
técnica de 
identificación de 
las herramientas 
de mayor 
resistencia. 
Solicitud del bien 
y servicio 
correspondiente. 
 

0% 2 meses En proceso 

3 

Entrega de 
uniformes 
de trabajo y 
equipos de 
seguridad 

1. Equipar a 
los 
colaborado
res de 
nuevos 
uniformes, 
botas y 
maletines. 

 
2. Proveer 
diferentes 
equipos de 
seguridad 
como: 
arnés, 
mascarillas
, guantes, 
lentes. 

 

Solicitud del bien 
y servicio 
correspondiente 

100% 2 meses 
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4 

Jornadas de 
Mantenimie
nto de 
Instalacione
s 

1. Prevenir 
situaciones 
que 
puedan 
afectar el 
funcionami
ento de 
nuestras 
oficinas y 
centros 
estudiantile
s 

 
2. Conserv
ar las 
instalaciones de 
la institución en 
las mejores 
condiciones. 

Gira de 
mantenimiento a: 

 Panamá 
Este 

 Las 
Cumbres 

 San 
Miguelito 

 Chorrera 

 Colón 

 Guna 
Yala 

 Coclesito 

 Bugaba 

 Changuin
ola 

 La Palma, 
Darién 

 Sede 
Central 

100% 5 meses 
 

5 

Mantenimie
nto de Aires 
Acondicion
ados 

1. Conocer el 
estado de 
los equipos 
de aire 
acondiciona
do en la 
sede y las 
regionales. 

 
2. Dar 
mantenimiento 
preventivo a los 
aires 
acondicionados 

Sede Central 
Chorrera 
Panamá Este 
Herrera 
Los Santos 
La Palma, Darién 
 

100% 2 meses 
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Plan de Trabajo  2015 

Íte
m 

Programa
s 

/Proyecto
s 

Objetivos 
Acciones a 
Desarrollar 

Tiempo de 
Ejecución Observacio

nes Inici
o 

Fin 

1 

Reemplazo 
de 
herramientas 
y equipos 
dañados. 

2. Dotar al 
personal de 
mantenimie
nto con 
herramienta
s y equipos 
de calidad 

 
Investigación técnica 
de identificación de 
las herramientas de 
mayor resistencia. 
Solicitud del bien y 
servicio 
correspondiente. 
 

Enero 
2015 

Febrero 
2015  

1 

Mantenimien
to 
Periódico  de 
Instalaciones  

1. Organizar 
los 
mantenimien
tos que se 
llevarán a 
cabo durante 
todo el año. 

 
2. Solicita
r de manera 
oportuna los 
suministros 
requeridos 

 
Gira de Pinturas 
Enero: 

 Sede Central 

 San Miguelito 

 Panamá Norte 

 Panamá Este 

Febrero: 

 Coronado 

 Coclesito 

 Penonomé 

 Chitré,  Herrer
a 

 Los Santos 

Marzo: 

 Santiago 

 Soná 

 San Félix 

 Unión Chocó 

 Bocas del 
Toro 

Abril: 

 David 

 Bugaba 

 Barú 

 Guna Yala 

 
Mantenimiento de 
Infraestructura: 

 Tanque 
séptico de 
Chitré 

 Mantenimient
os de 
Tanques de 
agua 
Penonomé 

Ener
o 

2015 

Abril 
2015  
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Los Santos 
David 

 Mantenimient
o de Techos 
en todas las 
instalaciones 
Todas las 
agencias 

 

2 

Análisis de la 
calidad del 
agua 

1. Certificar  q
ue el agua 
es apta 
para el 
consumo 
humano 

1. Preparar 
pliego 

2. Establecer el 
programa de 
realización 
de los 
laboratorios. 

3. Dar 
seguimiento 
y tomar 
medidas de 
acuerdo a las 
recomendaci
ones 

 

Enero 
2015 

Diciemb
re 2015 

Sea realizarán al 
menos dos 
laboratorios por 
año para conocer 
el estado del 
agua en las 
instalaciones en 
las que contamos 
con tanque de 
reserva de agua. 
(Penonomé, Los 
Santos y David) 

3 

 

Mantenimien
to Periódico 
de aires 
acondicionad
os. 

1. Realizar el 
mantenimie
nto 
preventivo 
de todas 
las 
unidades 
de aire 
acondiciona
do a nivel 
nacional. 

 

 

Preparar pliego para 
el Mantenimiento 
dividido en las 
siguientes regiones: 
 

1. Panamá y 
Colón, 
Darién 

2. Chiriquí, 
Veraguas y 
Bocas del 
Toro 

 
3. Provincias 
Centrales y Coclé. 

Enero 
2015 

Diciemb
re 2015 

Se realizarán tres 
(3) 
mantenimientos 
al año por región. 

3 

Inventario y 
Mantenimien
to Eléctrico 

1. Realizar 
el 
mantenim
iento 
preventiv
o de las 
instalacio
nes 
eléctricas. 

 

2. Medir 
el voltaje de 
cada una de 
las 
instalaciones 

Preparar pliego para 
el Mantenimiento 
dividido en las 
siguientes regiones: 
 
1. Panamá y Colón, 

Darién 
2. Chiriquí, 

Veraguas y 
Bocas del Toro 

3. Provincias 
Centrales y 
Coclé. 

 

Enero 
2015 

Marzo 
2015  
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4 
Inspección 
periódica 

1. Velar por el 
mantenimie
nto en 
buenas 
condiciones 
de nuestras 
instalacione
s y equipos. 

2. Supervisar 
el 
desempeño 
del 
funcionario 
de 
mantenimie
nto en cada 
agencia 

3. Coordinar  
el trabajo 
de los 
proveedore
s de 
servicios de 
mantenimie

nto. 

1. Programar 
giras 
mensuales a 
todas las 
agencias. 

2. Realizar 
Informes 

3. Revisar 
reportes 

Enero 
2015 

Diciemb
re 2015 

 

 

Servicios Administrativos 

El departamento de Servicios Administrativo es una unidad de apoyo Institucional, 

que su trabajo en la mayoría de las veces no se puede  medir, sin embargo se 

brindar las respuestas necesarias, para un buen desarrollo Institucional en un 98% 

de Julio a Diciembre del 2014 y esperamos en el año del  2015 que el 

Departamento pueda.      Brindar los Servicios necesarios para que la Institución 

pueda cumplir sus objetivos y proyecciones. 
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Íte
m 

Program
as 
/Proyect
os 

Objetivos 

Acciones 
Desarrolla
das 

Avance 
Alcanza
do 

Tiempo 
de 
Ejecuci
ón 

Observacio
nes 

1. Instalación 
de 
cámaras 
Video 
Vigilancia 

Supervisión de 
toda las 
Oficinas a 
Nivel Nacional 

Control desde 
la oficina de 
Seguridad 

   
     85% 

Agosto 
a  Diciem
bre 

 

2. Recarga 
de 
Extintores 

Prevención en 
los momentos 
necesarios 

Proceso de 
solicitud y 
contratación 
de los 
servicios a 
una Empresa. 

    
 

    99% 

 

 1 Mes 

 

3. Fumigació
n de la 
Institución 

Eliminar las 
plagas en la 
Institución 

Proceso de 
solicitud y 
contratación  
de una 
Empresa que 
brinda el 
servicio de 
fumigación. 

     
 

   95% 

 

  I día 

 

4. Uniforme 
del 
personal 
de Aseo 

Que 
las  colaborad
oras 
mantengan 
una imagen 
Institucional. 

Procesos de 
solicitud y 
contratación 
de una 
Empresa que 
confecciona 
los Uniforme. 

 

  98% 

 

     

 

5. Servicio de 
Mensajería 

Que las 
oficinas 
recibieron sus 
documentos 
en el Tiempo 
esperado 

Los 
mensajeros 
trasladan los 
documentacio
nes en los 
Tiempo 
esperados 

 

  98% 

Julio a 
Diciembre 

 

6. Seguridad 
Instituciona
l 

Que los 
funcionarios y 
quienes nos 
visitan se 
sintieran en 
área seguras. 

Los Seguridad 
realizan sus 
recorridos a 
Nivel 
Institucional. 

 

  98% 

Julio a 
Diciembre 
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Plan de Trabajo 2015 

Íte
m 

Programas 
/Proyectos 

Objetivo
s 

Acciones a 
De 

Tiempo de 
Ejecución 

Observacio
nes 

Inici
o 

Fin 

1. Servicios de 
Transporte 

Mejorar la 
flota 
existente y 
poder 
brindar un 
buen 
servicio. 

Presupuesto 
realización de 
trámites 
correspondient
e. 
 

Ener
o 

 2015 

Diciemb
re 

del 
2015 

El buen servicio 
que se pueda 
brindar a nivel 
nacional. 
 

2. Servicios de 
mantenimiento  vehic
ular. 

Mejorar la 
flota 

Coordinar con 
la Sección de 
Transporte 
todo lo 
relacionado al 
mantenimiento 
de los mismos. 

Ener
o 

2015 

Diciemb
re 

El buen servicio 
que se pueda 
brindar a toda la 
Institución. 

3. Seguridad 
Institucional en lo 
relacionado a 
sistema de Video 
Vigilancia 

Proporcio
nar a 
quienes 
laboramos 
en la 
Institución 
como a 
visitantes 
medidas 
de 
seguridad. 

Equipos 
adecuados 
para el sistema 
de Video 
perfeccionamie
nto del 
personal de 
seguridad 
sobre el uso 
del equipo. 

Ener
o 

2015 

Diciemb
re 

Del 
2015 

El buen éxito en 
los momentos 
necesarios las 
24 horas. 
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Ítem 
Programas 
/Proyectos 

Objetivos 
Acciones a 
Desarrollar 

Tiempo de 
Ejecución Observaciones 

Inicio Fin 

4. Capacitación Brindar 
orientación a 
este 
personal en 
las áreas de 
relaciones 
Humanos, 
normas de 
Seguridad y 
atención al 
público. 

Establecer 
programadas 
coordinando 
con el 
departamento 
de 
capacitación. 

Enero 

 2015 

Diciembre 

Del 2015 

La buena imagen 
Institucional que se 
brinde. 

5. Asignación de 
mensajeras 

      (os) 

Que en la 
Institución 
cuente con 
el personal. 

Que se 
mantenga un 
servicio eficaz 
relacionado al 
Servicio de 
mensajería.  

Enero 

 2015 

Diciembre 

Del 2015 

La eficacia en el 
servicio de 
mensajería. 

6. Coordinar y 
Supervisar el 
servicio de 
limpieza y 
aseo. 

Servicio de 
limpieza 
oficinas 
Torre 
IFARHU, 
Panamá 
Este, Las 
Cumbres, 
San 
Miguelito, 
C.O.I.F. 

Que la 
Institución se 
mantenga con 
oficinas en un 
ambiente 
agradable en 
referencia a la 
limpieza y 
Aseo. 

Enero 

2015 

Diciembre La imagen 
Institucional. 

7. Uniforme para 
Seguridad, 
Mensajeros, 
Transporte y 
personal de 
aseo y 
limpieza. 

Dar una 
buena 
imagen 
Institucional. 

Que el 
personal use 
su uniforme 
diariamente. 

Enero 

2015 

Diciembre 

2015 

Imagen 
Institucional. 
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Obras Físicas 

El Departamento de Mantenimiento, Diseño e Inversiones de Obras Físicas es el 

encargado, dentro de la Institución de supervisar  y desarrollar todos los trabajos 

relacionados con remodelaciones inversiones físicas de las instalaciones a nivel 

nacional. A nuestra llegada en julio de 2014, hemos iniciado un proceso de 

reorganización con la elaboración de informes,  formatos, presentación de planos 

y diseños para la implementación de los proyectos para el período 2015. 

Se ha logrado continuar con los proyectos ya iniciados previamente como la 

construcción del pabellón de varones del Centro Estudiantil de Veraguas, hemos 

participado activamente en el análisis técnico para la selección del sitio de nuevas 

agencias como: Aguadulce, Arraiján, San Miguelito y Colón,  comenzando con la 

adecuación de la nueva Agencia Regional de Arraiján. 

En este período 2014 también se han ido determinando las necesidades de 

adecuaciones y proyecciones de las direcciones provinciales, agencias regionales 

y centros estudiantiles en cuanto a sus instalaciones. 
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Ejecución  2014 

Íte
m 

Programa
s 
/Proyecto
s 

Objetivos 
Acciones 
Desarrolladas 

Avance 
Alcanza
do 

Tiempo 
de 
Ejecuci
ón 

Observacio
nes 

1 

Diseño 
esquemátic
o. 
Piso 10- 
Sede Central 

1. Reubicar 
oficinas 
que 
requieren 
de mayor 
espacio 
físico. 

 

 
1. Revisión del 

diseño pre 
elaborado en 
la 
administración 
anterior. 

 
2. Rediseño 
conforme a 
nuevas 
necesidades 

 

 

100% 1 mes 
 

2 

Inspección 
de obra. 
Construcción 
del nuevo 
pabellón  de 
varones  Cent
ro estudiantil 
en Veraguas 

1. Establec
er los 
controle
s de 
calidad 
que se 
puedan 
desarroll
ar con 
docume
ntos de 
contrato 
previam
ente 
acordad
os. 

 

 
1. Verificar igualdad 

de criterio entre lo 
diseñado y lo 
construido 

 
2. Velar 
porque el contratista 
cumpla con todos 
los requisitos. 

 

50% 6 meses En proceso 

3 

Regional de 
AGUADULC
E. Selección 

de Ubicación 
Diseño 
esquemático 

1. Elegir 
la 
ubicaci
ón del 
local 
que 
reúna 
los 
requeri
miento
s para 
la 
instala
ción de 
una 

1. Búsqueda de 
un local de 
acuerdo al 
análisis 
técnico de 
criterios. 

 
2. Desarrollar 
diseño en el local 
seleccionado. 

 

100% 2 meses 
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nueva 
agenci
a 
region
al. 

 

4 

Regional de 
ARRAIJÁN 

Selección de 
Ubicación 
Diseño 
esquemático 

1. Elegir 
la 
ubicaci
ón del 
local 
que 
reúna 
los 
requeri
miento
s para 
la 
instala
ción de 
una 
nueva 
agenci
a 
region
al. 

 

1. Levantamiento 
físico del local 
seleccionado 

 
2. Desarrollar 
el diseño 

 

3. Programar 
calendario de 
construcción  

100% 2 meses 
 

5 

Regional de 
SAN 
MIGUELITO 
Selección de 
Ubicación 
Diseño 
esquemático 

1. Elegir la 
ubicació
n del 
local 
que 
reúna 
los 
requeri
mientos 
para la 
instalaci
ón de 
una 
nueva 
agencia 
regional. 

 

1. Búsqueda de 
un local de 
acuerdo al 
análisis técnico 
de criterios. 

 
2. Desarrollar 
diseño en el 
local 
seleccionado. 

 

100% 
2 

Semanas  

6 

Estandarizac
ión del 
diseño de 

Nuevas 
regionales 

1. Estudiar 
el 
funciona
miento 
de las 
regional
es y 
program
a de 
diseño 
para 
desarroll
ar un 
diseño 
estánda
r 

1. Presentación 
de propuestas 
a las 
Unidades 
Administrativa
s de: 
Informática, 
Beca 
Universal, 
Administración
, Planificación. 

 
2. Desarrollo 
de modelos 
tridimensional
es 

100% 
3 

Semanas  
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Informe Gráfico 
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Diseños esquemáticos de Nuevas Regionales y oficinas. 
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Plan de Trabajo  2015 

Íte
m 

Programas 
/Proyectos 

Objetivo
s 

Acciones a 
Desarrollar 

Tiempo de 
Ejecución Observaci

ones 
Inicio Fin 

1 

Inspección de 
obra. 
Construcción del 
nuevo 
pabellón  de 
varones  Centro 
estudiantil en 
Veraguas 

1. Establec
er los 
controles 
de 
calidad 
que se 
puedan 
desarroll
ar con 
documen
tos de 
contrato 
previame
nte 
acordado
s. 

 

 
1. Verificar 

igualdad de 
criterio entre 
lo diseñado y 
lo construido. 

 
2. Velar 
porque el 
contratista cumpla 
con todos los 
requisitos. 

 

Enero 2014 
Febrero 

2015 

La obra 
presenta un 
atraso de 
acuerdo a la 
fecha de inicio 
establecida en 
la Orden de 
Proceder 

2 

Agencia 
Regional de 
Arraiján. 
Adecuación de 
la nueva  

1. Culminar 
el 
proceso 
de 
adecuaci
ón de las 
nuevas 
oficinas 

 
1. Preparar pliego 

de cargos de 
divisiones 
modulares 

 
2. Preparar 
Pliego de cargos 
de trabajos de 
vidrio y aluminio 

 

Diciembre  
2014 

Enero  
2015  

3 

Agencia 
Regional de 
Aguadulce. 
Adecuación de 
la nueva  

1. Culminar 
el 
proceso 
de 
adecuaci
ón de las 
nuevas 
oficinas 

1. Preparar 
pliego de 
cargos de 
construcción 
y divisiones 
modulares. 

 
2. Preparar 
Pliego de cargos 
de trabajos de 
vidrio y aluminio 

 

Enero 2015 
Abril 
2015  

4 

Agencia 
Regional de 
San Miguelito 
Adecuación de 
la nueva  

1. Desarro
llar la 
totalida
d del 
proyect
o 

 

 
1. Programar 

calendario de 
adecuación. 

 
2. Preparar 
pliego de cargos 
de divisiones 
modulares. 

 

Enero 2015 
Abril 
2015  
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3. Preparar 
Pliego de cargos 
de trabajos de 
vidrio y aluminio. 

5 

Dirección 
Provincial de 
Colón 
Proyecto  Reubi
cación de  

1. Elegir la 
ubicación 
del local 
que 
reúna los 
requerimi
entos 
para la 
instalació
n de una 
nueva 
agencia 
regional. 

 
2. Dis
eño y 
Adecuación 
de las 
nuevas 
oficinas. 

 

1. Levantamien
to físico del 
local 
seleccionado 

 
2. Desarrolla
r el diseño. 

 
3. Preparar 
pliego de cargos 
de construcción y 
divisiones 
modulares. 

 
4. Programar 
calendario de 
construcción. 

Enero 2015 
Abril  
2015  

6 

Levantamiento 
Físico de todas 
las 
instalaciones 
del IFARHU 

1. Digitaliz
ar todas 
las 
instalaci
ones 
regional
es y 
sede 
central. 

 
1. Preparar 

pliego de 
cargos  de 
levantamiento 
por región. 
Panamá. 

Enero 2015 
Marzo  
2015 

 

7 

Dirección 
Provincial de 
La Chorrera 
Remodelación  

1. Realiz
ar 
plano
s de 
remod
elació
n de 
acuer
do a 
necesi
dades 

1. Desarrollar 
diseño 
esquemático 
de 
remodelació
n. 

 
2. Preparar 
pliego de cargos. 

 

Marzo 2015 
Septiem

bre 
2015 

 

8 

Dirección 
Provincial de 
Veraguas  
Remodelación 

1. Realiz
ar 
planos 
de 
remod
elació
n de 
acuer

1. Desarrollar 
diseño 
esquemático de 
remodelación. 

 
2. Preparar 
pliego de cargos. 

Enero 2015 
Febrero 

2015 

 
Como 
resultado de la 
construcción 
del Pabellón de 
varones. El 
edificio contará 
con espacio 
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do a 
necesi
dades 

físico 
disponible que 
se deberá 
reasignar 

9 

Agencia 
Regional 
Chepo 

 

 
1. Elegir 

la 
ubicaci
ón del 
local 
que 
reúna 
los 
requeri
mientos 
para la 
instalac
ión de 
una 
nueva 
agencia 
regiona
l. 

 

1. Búsqueda 
de un local 
de acuerdo 
al análisis 
técnico de 
criterios. 

 
2. Desarrolla
r diseño en 
el local 
seleccionad
o. 

Marzo 2015 
Julio 
2015 

 

10 

Agencia 
Regional 
Capira 

 

 
1. Elegir 

la 
ubicaci
ón del 
local 
que 
reúna 
los 
requeri
mientos 
para la 
instalac
ión de 
una 
nueva  

Agencia 
Regional
. 

 

 
1. Búsqueda 

de un local 
de acuerdo 
al análisis 
técnico de 
criterios. 

 
2. Desarrolla
r diseño en el local 
seleccionado. 

 

Marzo 2015 
Julio 
2015 

 

11 

Centro  Estudi
antil de Darién 
(Escuela Marco 
Alarcón- Metetí) 

1. Crear 
centro 
con 
mejore
s 
estánd
ares 
que 
brinde 
servici
o a los 
estudia
ntes de 

1. Levantamien
to del área 
asignada 

 
2. Preparar 
Diseño 
esquemático y 
tridimensional 

 
3. Preparar 
pliego de cargos. 

Enero 2015 
Agosto 

2015 
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comuni
dades 
aledañ
as 

12 

Dirección 
Provincial de 
Penonomé  
Remodelación 

 

1. Mejorar 
las 
condicio
nes de 
trabajo 
y 
funcion
amiento 
de la 
direcció
n 
provinci
al. 

1. Determinar 
necesidades a 
través de 
consultas, 
inspección y 
análisis con 
las unidades 
relacionadas 

 
2. Preparar 
Diseño 
esquemático y 
tridimensional 

 
3. Preparar 
pliego de cargos. 

Marzo 2015 
Diciemb
re 2015 

 

13 

Oficinas en la 
Sede Central  
Remodelación 

 

1. Mejor
ar las 
condi
cione
s de 
trabaj
o y 
funcio
nami
ento 
de la 
sede 
Nacio
nal 

1. Determinar 
necesidades 
a través de 
consultas, 
inspección y 
análisis con 
las unidades 
relacionada
s. 

 
2. Preparar 
Diseño 
esquemático y 
tridimensional. 

 
3. Preparar 
pliego de cargos. 

Marzo 2015 
Diciemb
re 2015 

 

14 

Estudio y 
Planos 
esquemáticos 
de 
Remodelacion
es de 
Direcciones y 
Agencias 
Regionales. 
 

1. Mejora
r las 
condici
ones 
de 
trabajo 
y 
funcion
amient
o de 
direcci
ones y 
agenci
as 
region
ales. 

 
1. Determinar 

necesidades 
a través de 
consultas, 
inspección y 
análisis con 
las unidades 
relacionadas. 

 
2. Preparar 
Diseños 
esquemáticos. 

 
3. Preparar 
pliegos de cargos. 

Enero 2015 
Diciemb
re 2015 

 
Todas las 
regionales 
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15 

Centro 
Estudiantil de 
Colón  

1. Mejorar 
las 
condicio
nes de 
funciona
miento 
del 
centro 
estudian
til  

1. Determinar 
necesidades 
a través de 
consultas, 
inspección y 
análisis con 
las unidades 
relacionadas. 

2. Preparar 
Diseños 
esquemático
s. 

3. Preparar 
pliegos de 
cargos. 

Enero 2015 
Diciemb
re 2015 
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Dirección de Crédito Educativo 
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La dirección de Crédito Educativo, dirigida por Juan Carlos Arjona,  en alineación 

con los objetivos institucionales y por su naturaleza especial, se convierte en la 

unidad que asegura el desarrollo y la sostenibilidad de la entidad.  

 Durante el período comprendido entre el 1 de noviembre 2013 al 31 de 

octubre  2014 se han otorgado 997   préstamos nuevos con un monto anual 

de B/.9.881,437.62, desglosados así:  

 

Préstamos concedidos por el IFARHU en la república, 

Por monto anual, según 

noviembre 2013 - octubre 2014 

   
Lugar de estudios Número Monto anual 

Total 997 9.881,437.62 

   Panamá 610 3.937,613.93 

Exterior 387 5.943,823.69 

   Fuente : Dirección de Crédito Educativo 
 

En cuanto al  nivel de estudios el comportamiento de los préstamos otorgados se 

dio de la siguiente manera: 

Préstamos concedidos por el IFARHU en la república,  

Por monto anual, según nivel de estudios  

noviembre 2013 – octubre 2014 

  
 

  

Nivel Número  Monto anual  

Total: 997 9.881,437.62 

      

Premedia y media  8 46,404.00 

Estudios superiores  989 9.835,033.62 

  
 

  

Fuente :  Dirección de Crédito Educativo  
 

 

 Se Incrementó el doble de los créditos de Amortización Inmediata en el 

período  enero a octubre  2014, comparado con el mismo período del 2013. 
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 Promoción del crédito educativo en ferias, universidades y ante organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 Se ha continuado la coordinación directa y permanente con los enlaces de 

las diferentes universidades, lo cual  ha contribuido a mejorar la  orientación 

y el seguimiento académico de los estudiantes prestatarios. 

 A octubre  de 2014 se han realizado 288 modificaciones a contratos de 

créditos, a través de resoluciones y adendas, producto de redistribuciones y 

vigencias de reservas y suspensiones. 

 El CREDEC se crea con la finalidad de sustituir el sistema Clear-Path que 

rige actualmente y con su antigüedad puede colapsar en cualquier 

momento. La aplicación de este nuevo sistema incluye: Registro de todos 

los interesados en el crédito educativo; captura de la información general 

para el trámite y el análisis del crédito educativo; proceso de aprobación del 

crédito educativo por parte del comité de crédito; procedimientos que se 

realizan a nivel del departamento de Seguimiento de Crédito Educativo; y 

autorizaciones de los desembolsos, modificaciones al contrato original, 

suspensiones, reservas, redistribución, adición en tiempo, entre otros. 

 

 La Feria EXPANDE, cuyo lema es “El éxito está en ti”, reunió en el año 

2014 a más de 12,000 visitantes entre estudiantes, padres de familia, 

profesionales y público en general.  Esta tercera versión se realizó los días 

03, 04 y 05 de Abril en el salón Las Totumas del Centro de Convenciones 

ATLAPA.  Participaron 26 expositores internacionales, 31 nacionales y 4 

patrocinadores oro (CESTE, Universidad de Panamá, INADEH y Metro de 

Panamá).  

En cuanto  a los aspectos financieros la inversión fue de B/.280,000.00 y los 

ingresos productos de la venta de stand y resultado de los patrocinios por el 

orden de los B/.122,000.00, además de la estimación en concepto de 

intereses de préstamos otorgados en dicha feria y que sería por el orden de 

B/.320,016.00. 



 

 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Se ha recuperado hasta el mes de octubre de 2014, la suma de 

B/.20,997,504.28 en la vía administrativa, representando un 89% de la 

recuperación total.  

A continuación se describe un cuadro con gráfica de la recuperación de los 

préstamos por vía administrativa y judicial, desglosado por mes.   
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     Dirección de Crédito Educativo 

       Departamento de Gestión de Cobros 

Recuperación Administrativa y Judicial 

Noviembre 2013 a octubre 2014 

Mes Recuperación Recuperación  Recuperación  Porcentaje 

  Total Administrativa J. Ejecutor Administrativa  

    Total 23,523,733,35 20,997,504.28 2,526,229.07 % 

Noviembre 1,956,851,52 1,609,100,95 347,750,57 83,0 

Diciembre 1,332,728,34 1,151,863.15 180,865,19 87,0 

Enero 1,982,297,88 1,724,875,60  257,422,28 87,0 

Febrero 1,990,974,88 1,719,607,29  271,367,59 86,0 

Marzo 1,986,762,17 1,791,546,70  195,215,47 90,0 

Abril 2,020,346,39 1,828,569,62  191,776,77 91,0 

Mayo 2,071,805,48 1,899,279,85  172,525,63 92,0 

Junio 1,951,515,37 1,769,757,67  181,757,70 90,0 

Julio 2,162,824,73 1.966,675,91  196,148,82 90,0 

Agosto 1,965,114,13 1,789,896,38  175,217,75 91,0 

Septiembre 1,927,016,44 1,752,608,38  174,408,06 90,0 

Octubre 2,175,496,02 1,993,722,78  181.773,24 92,0 
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 Se ha iniciado la revisión del Reglamento Educativo, con la finalidad de 

presentar una nueva propuesta basados en las necesidades y tendencias 

del financiamiento de los estudios de nivel superior que permitan brindar 

mejores servicios y cobertura a usuarios y clientes. 

 Reingeniería del Departamento de Gestión de Cobros, la cual consistió en 

modificación de bases de datos existentes y creación de nuevas, para 

mejorar el control y seguimiento de la cartera de préstamo; reorganización 

de la rutas de cobros a través de la marcación y distribución de la misma 

entre gestores y la solicitud y desarrollo de un software de cobros, que 

permitirá administrar, ejecutar y controlar, alrededor de 15,000 casos que 

se encuentran en la vía administrativa.  

 Se realizó gira de trabajo a las diferentes Direcciones Provinciales  y 

Agencias Regionales del IFARHU, con el propósito de capacitar al personal 

de estas unidades administrativas en materia de trámite, seguimiento y 

gestión de cobros, unificar criterios y procedimientos y actualizarlo en las 

normas y aspectos legales del crédito, producto de las modificaciones 

realizadas. Se capacitaron cerca de 35 colaboradores y se redujo el margen 

de error en la tramitación de préstamos nuevos y en los trámites que se 

realizan a los estudiantes en la etapa de seguimiento académico y gestión 

de cobros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Tecnología e Informática 

 

 

 

 



 

 109 

 

 

La Dirección de Tecnología Informática (DTI) tiene como objetivo planificar, dirigir, 

organizar, coordinar y supervisar la automatización de los procesos, adquisición y 

mantenimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación utilizadas en 

el IFARHU; en apoyo a las directrices emanadas del Despacho Superior y 

garantizando altos estándares de seguridad en su funcionamiento. 

Al comenzar esta administración, nos hemos encontrado con una Dirección que no 

ha ido al mismo ritmo que el resto de la institución, ya que no ha podido cumplir a 

cabalidad los objetivos para el que fue creado, dejando tras administraciones 

pasadas, estructuras tecnológicas que se han quedado obsoletas y procesos que 

aún se siguen desarrollando de la misma manera por más de 25 años. 

A continuación, el detalle del trabajo realizado en los últimos meses  

Trabajo Realizado Fechas Resultados Obtenidos 

Dirección de Tecnología e Informática 

Reforzamiento teórico 

práctico en técnicas de 

desarrollo al 

Departamento de 

Desarrollo de Sistemas. 

julio-agosto       Estamos utilizando nuevas metodologías 

y flujos para el desarrollo. Algo que nos agiliza 

el proceso. 

Capacitación interna en 

nuevas tecnologías de 

programación, al 

Departamento de 

Desarrollo de Sistemas. 

agosto-

diciembre 
      Estamos haciendo un cambio en las 

tecnologías que utilizamos para desarrollar 

sobre tecnologías vigentes y actuales. 

Elaboración de un 

documento de buenas 

prácticas para 

proveedores externos: 

Directrices para 

Proveedores Externos 

septiembre       Por primera vez unificamos los criterios 

para cualquier proveedor externo que nos 

vaya a realizar labores de desarrollo. 
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(v1.0) 

Implementación de nuevo 

sistema y flujos de 

atención y soporte 

octubre       Uniformidad para la atención, por medio 

de tiquetes asignados al personal. 

      Se han atendido más de 500 solicitudes 

desde octubre. 

      Se tiene un método cualitativo de 

evaluación de personal. 

      Se miden los tiempos de respuesta, la 

productividad personal, el reporte (o no) de 

fallos, etc. 

      Se implementó una libreta física de visita, 

en donde guardamos una bitácora de las 

visitas técnicas. 

      Disminuimos el tiempo de espera para 

cerrar una solicitud y aumentamos la cantidad 

de solicitudes atendidas semanales (en un 

10%). 

      

Oficina de Relaciones Públicas 

Trabajos para la 

implementación y 

finalización del nuevo 

portal web 

julio-

diciembre 
      Trabajamos con el proveedor para 

terminar el nuevo portal web, el cual fue 

finalizado. 

      El equipo de Relaciones Públicas y 

Desarrollo de Sistemas fue capacitado para la 

administración. 

      Tenemos el portal listo para ser 

inaugurado en 2015. 

Implementación, en 

conjunto con la AIG, de 

una aplicación 

informativa para las 

convocatorias abiertas 

octubre-

diciembre 
      La AIG desarrolló el aplicativo, donde 

nosotros proveemos la información de las 

becas y concursos abiertos. 

      Esta información llegará a más personas. 

Oficina Institucional de Recursos Humanos 
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Evaluación de la 

plataforma de Recursos 

Humanos que se 

implementaba en nuestra 

institución. 

julio-

diciembre 
      Resolución del contrato, eliminando una 

inversión innecesaria por más de B/. 180,000. 

Oficina de Auditoría Interna 

Soporte en los casos de 

investigación, en la 

intercepción y 

recuperación de datos 

eliminados de correos 

electrónicos. 

julio-octubre       Fue recuperada información valiosa que 

intentó ser eliminada por los antiguos 

colaboradores de la institución y que 

posteriormente colaboraron en la 

investigación. 

Dirección de Administración 

Culminación de proyecto 

de cámaras con la 

empresa ROBOTEC. 

julio – 

diciembre 
      Culminamos la instalación a nivel 

nacional. 

      Culminamos la interconexión regional con 

la sede central. 

      Este proyecto está en etapa final, faltando 

algunos detalles menores. 

Dirección de Crédito 

Recapitulación del 

desarrollo para el 

Sistema de Gestión de 

Cobros 

julio-hoy       Con este aplicativo eliminaremos 

completamente el Clearpath en Crédito. 

      Con este aplicativo eliminaremos el 

sistema anterior de caja. 

Soporte para el sistema 

de Crédito Educativo 

(CREDE) 

julio-hoy       Hemos dado soporte para el aplicativo de 

Crédito Educativo (CREDED) en las 

operaciones diarias. 

Direcciones Regionales 

Visita a 13 regionales a 

nivel nacional 

julio-

diciembre 
      Giras de soporte y mantenimiento, en 

donde se corrigieron varios errores 

      Se levantó el requerimiento técnico para 

el nuevo cableado para algunas regionales. 

      Se levantó el requerimiento técnico para 
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las nuevas instalaciones de líneas telefónicas 

en las regionales (2014-2015). 

      Se les proporcionó nuevos equipos 

informáticos a algunas de las regionales como 

apoyo y reemplazo de equipo informático 

obsoleto. 

Dirección de Becas 

Desarrollo de una nueva 

plataforma de Concurso 

General de Becas 2015. 

diciembre-

hoy 
      La plataforma está disponible en 

dispositivos móviles. 

      Interfaz más limpia y clara, a diferencia 

del año anterior. 

Beca Universal 

Implementación de los 

nuevos montos para los 

pagos de Beca Universal. 

agosto       Se implementaron los nuevos montos 

para los distintos niveles de Beca Universal. 

Soporte activo en los 

momentos de generación 

de pago 

julio-diciembre       El soporte activo permitió esclarecer 

dudas en el proceso y agilizar el proceso 

general de pago. 

Dirección De Finanzas 

Soporte activo en los 

periodos de generación 

de pago (planillas 

globales, otorgamientos 

nuevos) 

julio-diciembre       Se ha dado soporte activo en los 

periodos de pago, específicamente a los 

Departamentos de Pago de Becas y 

Empoderamiento del 

proyecto de digitalización 

de cheques en 

el Departamento de 

Contabilidad 

octubre       El proyecto fue finalizado a nivel técnico 

y fue transferido al Departamento de 

Contabilidad, junto con el equipo, para darle 

continuidad al mismo. 

Dirección de Planificación 

Soporte activo para la 

generación de 

estadísticas y otros datos 

generados y obtenidos a 

través de nuestros 

julio-diciembre   
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sistemas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Auditoría Interna 
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La oficina de Auditoría Interna a cargo de Luis Alberto Branca, ha trabajado de 

acuerdo a sus funciones, en cuanto a evaluar y asegurar que la entidad tome las 

debidas protecciones para la conservación y control de sus recursos o activos, sus 

derechos y obligaciones. 

 

 

Acciones más relevantes desarrolladas en el 2014  

 Unidad a examinar  Acciones desarrolladas 

  Auditorías: 

Sedes Regionales Arqueos de fondos de Caja menuda. 

Regional de Panamá 

Oeste     

Pérdida de Activos de la Institución. (Cámara fotográfica, 

proyector y un equipo completo de computadora). 

Regional de Panamá 

Este                  

Auditoría por denuncia de robo de  3 rollos de cables en el 

depósito de la 24 de Dic. Panamá Este. 

Regional de Chiriquí Auditoría por denuncia aparecida en medios impresos 

sobre uso indebido de recursos del Ifarhu en la tramitación 

de becas del Programa de Asistencia Económica a favor de 

una candidata ha puesto de elección (Ana Gisselle Rosas 

de Vallarino en Chiriquí). 

Regional de Chiriquí Auditoria por el hurto reiterado y excesivo de Cheques de 

los programas de Beca Universal.  

Sede Central Auditoría por la alteración de recibos en la Caja General  y 

sustracción de los ingresos. 

 Auditoria por extravió de cheques en Panamá Este. 

  

 Centro  Pérdida de tres monitores y dos teclados. 
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Estudiantil  Las 

Palmitas, Prov. De 

Los Santos 

Ngäbe-Buglé 

 
 Ampliación del Informe de auditoría sobre anomalías en el 

III pago de Beca Universal. 

 Panamá Este  Ampliación de Informe de auditoria-Robo de  3 rollos de 

Cables de alta tención. 

    

 Sede Central  Investigación a los vehículos de la institución por motivos 

de colisiones, abandono y falta de mantenimiento para 

deslindar responsabilidades 

    

 Sede Central  Investigación sobre el uso adecuado de la tarjeta de 

combustible. 

    

 Diligencias efectuadas en la recepción de Equipos de 

Oficina. 

 Detenciones: 

Regional Panamá 

Este 

Detección de un camión de la institución en la sede de 24 

de Dic. Panamá Este, lleno de Equipos de Oficina. 

Regional de Colón Detección de un Pick Up abandonado en Playa de 

Portobelo con el logo del Ifarhu. 

Sede central Detección de 80 cheques próximos a caducar guardados 

por un año y que se extrajo uno y se entrego 

selectivamente ocurrido en la sede y corresponden a 

Bugaba. 

Sede Central Se detecto que existen más de 140,000 cheque en las 

diferentes sedes regionales los cuales deben ser anulados. 

Estos pueden causar anomalías con los nuevos cheques 

de Beca Universal. 
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Sede Central Se detecto una gran cantidad de cajas con documentos 

que permanecían para su destrucción y no se utilizaban los 

mecanismos adecuados.(piso 7) 

 Verificaciones 

Todas las 

Regionales 

Verificación de los informes de ingresos, informes de 

combustible, reembolsos de caja menuda, verificación de 

cheques para los pagos de becas, verificación de 289 

expedientes por devoluciones de pagos de más, 

verificaciones de entradas y salidas de bienes de la 

institución 

 

Parámetros a realizar por la Oficina de Auditoria Interna durante el año 2015  

# Unidad a examinar Actividades a realizar 

1 Todas las sedes Cumplir de manera expedita  con las 

investigaciones especiales asignadas. 

2  Realizar evaluaciones de control interno a nivel 

nacional, con la finalidad de detectar fallas y 

debilidades para que las mismas sean corregidas 

lo antes posible. 

3  Continuar con las auditorías en los pagos de la 

Beca Universal debido a las grandes 

irregularidades que surgen de este programa. 

  Efectuar auditorías sorpresivas a las provincias a 

fin de verificar los fondos asignados para el 

manejo de Beca Universal y las cajas menudas. 

  Conjuntamente con el Departamento de Bienes 

Patrimoniales, velar por la  

Seguridad y cuido de los diferentes bienes 

adquiridos. 

4  Revisión de expedientes de prestatarios (por 
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devoluciones) acumulados por gran tiempo en 

perjuicio de los clientes. 

5  Evaluar el trámite en cuanto,  descartes, 

reparación de vehículos, talleres utilizados, grado 

de responsabilidad de los choferes y actas varias. 

6 Dirección de finanzas Evaluación de los procedimientos y determinar la 

eficiencia de las operaciones. 

7 Dirección de 

Planificación 

Actualizar de acuerdo a las necesidades de las 

diferentes áreas los manuales de procedimiento 

para unificar el desarrollo correcto de las 

actividades.  

8 Dirección de Crédito En la Dirección de Créditos, evaluar los 

procedimientos en el otorgamiento de nuevos 

créditos y el cobro de los prestamos otorgados. 

9 Dirección de trámite de 

becas 

Verificación en la Dirección de Becas del Trámite 

correcto en base a los procedimientos y requisitos 

establecidos para los diferentes programas.  

10   Auditorías a los ingresos 

y verificación del 

consumo de 

combustible 

Emitir informe al despacho superior de la gestión 

realizada.  

11 Sede Monitoreo de los presupuestos de ingresos y 

gastos 
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Cronograma de acciones a desarrollar en el período 2015 

Las acciones a desarrollar durante el 2015, están  encaminadas en  efectuar la 

supervisión y evaluaciones de  control interno en cuanto a políticas, 

procedimientos y prácticas utilizadas por las diferentes oficinas y direcciones de 

nuestra institución,  además de velar por la utilización adecuada de los recursos y 

corroborar la existencia o no de controles en la ejecución de las operaciones 

habituales para que se tomen los correctivos necesarios. 

Auditorías más relevantes desarrolladas en el año: 

Se procedió a efectuar auditorías por anomalías detectadas y denuncias de 

nuestros clientes y colaboradores en la gestión de cobros de préstamos, pagos de 

becas y sustracción de equipos y materiales de la institución. 

Además se efectuaron las verificaciones de los informes de ingresos, caja menuda 

y de combustibles de las diferentes sedes regionales. 

Se efectuaron evaluaciones del control interno en las diferentes sedes regionales 

para evaluar la efectividad de los controles en las actividades diarias. 
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Juzgado Ejecutor 
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El Juzgado Ejecutor, a cargo de Ariel Núnez, cuenta con tres mil ochocientos 

veintidós (3,822) expedientes, los cuales se encuentran divididos en el archivo, en 

las condiciones que a continuación se detallan: 

 

Embargo salarial 819 

Secuestro salarial 81 

Secuestro y embargo vehícular 364 

Secuestro y embargo de finca 347 

Arreglo de pago 1,012 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 29 

Trámite agotado 1,040 

Publicar edicto emplazatorio 18 

Saldos bajos 112 

 

De este total, ciento dieciocho (118) expedientes nuevos ingresaron provenientes 

de la Vía Administrativa. 

 

Se ha gestionado la cantidad de setecientos noventa y ocho (798) expedientes, a 

los cuales se le ha emitido acciones legales, como lo son: secuestro y embargo 

salarial, secuestro y embargo de fincas y/o vehículos, secuestro y embargo de 

cuenta bancaria. 

 

Desglosamos a continuación las acciones ejecutadas: 

 

 Secuestro Embargo 
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Salario 56 181 

Finca 41 40 

Vehículo 37 29 

Cuenta bancaria  80 

 

Se realizaron arreglos de pagos, mediante los cuales el deudor o codeudor se 

comprometió a realizar su amortización por ventanilla, descuento directo, ACH 

personal y ACH empresarial. 

 

Durante el período de octubre de 2013 a noviembre de 2014, se recuperó por la 

vía judicial la suma de dos millones setecientos mil setenta y cuatro balboas con 

97/100 (B/.2,700,074.97), desglosados de la siguiente manera:  

 

 

Recuperación del crédito educativo por la vía judicial, por mes: 

noviembre de 2013 a octubre de 2014 

 

 

Mes Monto de la Recuperación 

Total B/.2,700,074.97 

 

Noviembre B/.   347,750.57 

Diciembre B/.   180,865.19 

Enero B/.   257,422.28 

Febrero B/.   271,367.59 

Marzo B/.   195,215.47 

Abril      B/.   232,271.00 

Mayo     B/.   253,155.00 

Junio     B/.   234,480.00 

Julio B/.   196,148.82 
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Agosto B/.   175,217.75 

Septiembre B/.   174,408.06 

Octubre B/.   181,773.24 

 

 

Conforme a los registros de este Juzgado, al mes de noviembre de 2014, se han 

cerrado por extinción de la obligación doscientos dieciocho (218) expedientes, 

que  representan la cantidad de quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 

veinte balboas con 34/100 (B/.564,420.34), de recuperación.  

 

Se logró la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el 

Registro Público para el acceso a un sistema vía WEB, que les permita consultar 

la información registral y solicitar certificaciones oficiales relacionadas con 

inscripciones de Sociedades Anónimas, Fincas, Conformación de Juntas 

Directivas y Representantes Legales de Sociedades y Fundaciones de Interés 

Privado, Poderes Inscritos, Agentes Residentes, Certificaciones de Fideicomisos y 

Certificados sobre bienes registrados a nombre de Personas Naturales o Jurídicas 

y cualquier otra información registral que reposa en la base de datos y que se de 

utilidad práctica para el Juzgado Ejecutor del IFARHU. 
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Oficina de Información y Relaciones 

Públicas 
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Como parte de las nuevas estrategias para llevar una administración con 

transparencia y efectiva ante las necesidades de los beneficiaros y de la sociedad 

en general, la oficina de Información y Relaciones Públicas, dirigida por Neir 

Carrasco Kerekes, ha encaminado una serie de actividades de manera que el 

pueblo panameño conozca todas las actividades que realizar el IFARHU, para 

contribuir con la excelencia en la educación de nuestro país. 

Desde el 1 de julio, la entidad mediante, la oficina de Relaciones Públicas, ha 

tenido una intensa participación en los medios de comunicación, informado sobre 

el pago de los diferentes programas de becas, la implementación de nuevas 

políticas para fortalecer nuestra transparencia y credibilidad, promover los 

diferentes convenios con embajadas y organizaciones internacionales para que 

estudiantes panameños puedan estudiar en el extranjero y exponer las diferentes 

actividades en materias sociales, culturales, feriales y aspectos generales, en pro 

del desarrollo de nuestra sociedad. 

Además, aunando a la gran exposición de nuestra institución en los  medios de 

comunicación, se reactivaron las redes sociales (Twitter y Facebook), así como la 

página web, de manera que el IFARHU esté al nivel de las nuevas herramientas 

de comunicación. Con estos medios la entidad tiene un contacto mucho más 

directo tanto con nuestros beneficiarios como con las personas interesadas en 

saber sobre el trabajo que ejecuta el IFARHU. 

La comunicación y la información de lo que hace nuestra entidad, no sólo es ante 

nuestros usuarios, medios de comunicación y ante la sociedad en general, sino 

que también con nuestros compañeros de la institución. 



 

 125 

Se ha reforzado la imagen de la institución, de manera que se rescate el nivel de 

credibilidad transparencia y confianza para con los usuarios y el pueblo 

panameño. 

Dentro de las actividades efectuadas para la oficina de Información y Relaciones 

Públicas está la divulgación de la mayor cantidad de actividades que ha realizado  

la institución desde el 1 de julio, enfocándose en el pago de becas, la firma de 

convenios para entrada en vigencia de nuevos programas de Becas 

Internacionales. La organización de ferias de promoción del departamento de 

Crédito, ferias de salud, exposición de nuestros beneficios, ferias de salud, apoyo 

a causas sociales entre otras muchas actividades. 

ACTIVIDADES 

Cada uno de los compromisos del IFARHU, es cubierto por el departamento de 

Información y Relaciones Públicas, de manera que tanto los beneficiados como la 

sociedad en general, conozcan cada una de las actividades y programas en que 

participa nuestra entidad liderada por Yesenia Rodríguez. 

En el caso de las redes sociales se han puesto en marcha un plan de divulgación 

de los diferentes programas y beneficios que tiene la entidad para los estudiantes 

panameños; además de en la medida de lo posible responder a las interrogantes y 

dudas de nuestros seguidores.  

En la cuenta de Twitter, en estos primeros seis meses de administración los 

seguidores aumentaron de 2,000 a 6,274; en el caso de Facebook, aumentamos 

de 900 a 4,550 amigos y hemos publicado en nuestra página web, más de 100 

notas con las diferentes actividades del IFARHU. 

Se han organizado diferentes ferias a lo largo de todo el país para la promoción de 

nuestros servicios, principalmente con los programas de créditos y las diferentes 

convocatorias para Becas Internacionales.  

El IFARHU,  más cerca de tu comunidad 
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Uno de los factores claves en la nueva administración del Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), ha sido el uso de 

las redes sociales para la comunicación directa con nuestros beneficiarios y con la 

sociedad panameña. 

En estos primeros meses se ha instaurado una metodología constante a través de 

las redes con informaciones referentes a becas, préstamos y todos los beneficios 

que brindamos, promoviendo siempre nuestro compromiso de trabajar para 

ofrecer una mejor calidad de vida a quienes se benefician con nuestros 

programas. 

Desde su llegada al IFARHU, Yesenia Rodríguez, directora general de la entidad, 

ha iniciado una nueva política de adiministración para buscar la máxima 

efecitividad, de manera que con transparencia y esmero, los beneficios 

económicos lleguen a toda la población que conforma nuestra familia. 

Uno de los factores en donde nuestra directora ha enmarcado especial 

importancia, es la de mantener una atención de puertas abiertas con las personas 

beneficiadas o no. Con esto se busca una comunicación directa de manera que 

los beneficiados del IFARHU, tengan una respuesta rápida sobre cualquier 

interrogante o inconveniente que se sucite. Desde ella como directora, todo el 

personal se ha esmerado por mejorar la atención al público, tanto en la sede 

central como en cada una de las regionales a lo largo y ancho de nuestro país y 

las redes sociales de la entidad son parte de esta nueva política. 

Análisis 

Desde el 21 de julio de 2014, en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

de Recursos Humanos (IFARHU),  reactivamos las cuentas oficiales de Twitter y 

Facebook, como un canal directo de comunicación con los usuarios. 

Al 1 de julio de 2014, la cuenta oficial del IFARHU, en Twitter contaba con 2,000 

seguidores; actualmente nuestra cuenta tiene 6,274 seguidores. En la cuenta de 

Twitter se promocionan los requisitos para la aplicación a becas nacionales, los 
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diferentes convenios, cursos, seminarios, convocatorias y maestrías del 

departamento de Becas  Internacionales, además de las giras de pago de becas, 

actividades, ferias y las respuestas a las interrogantes de nuestros usuarios. 

En Facebook hasta el 1 de julio de este año, contaba con 900 seguidores, ahora la 

cifra se sitúa en 4,550. En esta página se publican fotos datos esenciales sobre 

las actividades de la institución 

Desde el 21 de julio las publicaciones tanto en Twitter como en Facebook han 

aumentado considerablemente, lo que representa más comunicación e interacción 

tanto con los beneficiados como con la sociedad en general. 

En la cuenta de Twitter se han publicado más de 3,021 tuits, desde el 21 de julio 

hasta las 31 de diciembre. Mientras que en Facebook, son más de 310 post 

publicados. 

Diariamente se publica un estimado de entre 12 y 16 tuis (de lunes a viernes) y 

entre tres y siete tuits (los sábados y domingos). 

La redes sociales de la entidad, han dado un nuevo giro, con mucha más 

interacción y dinamismo, de manera, de que además de llevar, en la medida de lo 

posible, una respuesta rápida a los beneficiados que así lo requieran;  también 

publicar información sobre nuestras actividades, programas de becas, tanto 

nacionales como internacionales, programas de créditos y toda la labor social que 

realiza nuestra institución. 

Mientras que en la página web se mantiene una constante actualización  de las 

actividades que se realizan tanto en la sede central como en las sedes regionales. 

A la fecha se han publicado 51 notas y se mantiene en constante actualización las 

convocatorias, cursos y seminarios del departamento de Becas Internacionales. 
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Tabla estadística de redes sociales IFARHU de julio a diciembre 

RED 

SOCIAL 

CANTIDAD DE 

SEGUIDORES 

(ABRIL A 

JUN.) 

CANTIDAD DE 

SEGUIDORES 

(JULIO A DIC.) 

DATOS 

PUBLICADOS 

(ABRIL A 

JUN.)  

DATOS 

PUBLICADOS 

(JULIO A DIC.) 

Twitter 1,998 4,680 550 1,150 

Facebook 946 3,050 70 150 

Página Web   35 51 

 

Efectividad de las redes sociales en las visitas del departamento de Becas 

Internacionales 

Con la llegada de la nueva administración, muchas cosas han cambiado dentro del 

Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). 

Bajo la dirección de la licenciada Yesenia Rodríguez se han implementado una 

serie de ajustes para hacer más efectiva la labor de la entidad, cuyo fin es llevar 

apoyo para aquellos panameños que desean iniciar o continuar estudios y tener 

una mejor calidad de vida, de manera que puedan recibir una educación integral, 

acorde con las exigencias de nuestros tiempos. 
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Entre los ejes de cambio que ha implementado la administración de Rodríguez en 

la entidad, está la promoción de Becas y Programas Internacionales, por las redes 

sociales, (Twitter y Facebook), de manera que las personas interesadas en 

estudiar en el extranjero conozcan las diferentes ofertas que tenemos, y de igual 

manera los convenios con embajadas u otras entidades promotoras del desarrollo 

integral de la educación para la superación de los pueblos. 
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ANEXOS 
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Pago del II trimestre con aumento de la Beca Universal 

 

El beneficio de la Beca Universal que reciben 500 mil estudiantes en todo el país 

pero esta vez con el aumento prometido por el Presidente de la República, Juan 

Carlos Varela, fue entregado por el mandatario, la Ministra de Educación, Marcela 

Paredes de Vásquez, la Directora General del IFARHU, Yesenia Rodríguez, el 

Sub Director, Carlos Rubio y el Secretario General, Erasmo Muñoz, en un acto 

realizado en tres Centros Educativos de Panamá. 

Para este pago se desembolsaron unos 53 millones de balboas, el aumento que 

fue acondicionado de 20 a 30 balboas para los estudiantes de escuelas primarias, 

de 20 a 40 balboas para los estudiantes que cursan la premedia y de 20 a 50 

balboas para aquellos estudiantes que 

cursan el nivel medio. 

Estudiantes de Felipillo reciben beneficio. 

 

                    

                                                                    
Yesenia Rodríguez, Juan Carlos Varela y   

                                                                                            

Marcela Paredes entregan las becas.                                                                                                                          

 

 

El 

mandatario conversa con estudiantes en Arraiján.                                                                            
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Pago de Planilla Global 

 

La institución inició los pagos de la Planilla Global, estos comprenden los 

programas de: Puesto Distinguido, Mayor Pobreza, Asistencia Económica, 

Discapacidad, Concurso General, Erradicación del Trabajo Infantil, entre otros 

programas, excluyendo a Beca Universal. 

 

Son más de 90,211 alumnos de escuelas oficiales y particulares del país que 

cobran estas becas a través de cheques, mientras que 31,885 reciben el dinero a 

través de cuentas de ACH, lo que representa una inversión de B/.7,748,625.13. 

 

 

 

 

 

 

Uniformes y útiles escolares comprarán con las becas. 

Jóvenes visitan centros de pago 

Carlos Rubio, sub director del IFARHU entrega las tarjetas ACH. 
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Convenio de Cooperación con el Reino Unido 

 

Para qué más panameños tengan la oportunidad de reforzar sus estudios 

universitarios en el extranjero, Yesenia Rodríguez, Directora General del IFARHU 

en conjunto con Ian Collard embajador del Reino Unido en Panamá, suscribieron 

un Convenio de Cooperación Educativa, donde se otorgan 12 becas en las 

mejores universidades del Reino Unido dentro del programa “Chevening”, que 

consiste en una beca de alto nivel para estudiantes sobresalientes con potencial 

para ser futuros líderes. Este beneficio es exclusivo para realizar estudios 

superiores (maestría y postgrado). 

 

 

Yesenia Rodríguez e Ian Collard firman acuerdo. 

   Logran becas con Reino Unido. 

 

Erasmo Muñoz, Jorge Motta, Yesenia Rodríguez e Ian Collard 
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Renovación convenio Cooperación IFARHU - ACP 

 

Con miras a garantizar la disponibilidad de recurso humano con formación 

académica de alto nivel, el IFARHU en conjunto con la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la Autoridad del Canal de Panamá 

(ACP), suscribieron un Acuerdo de Cooperación Educativa que busca establecer 

un programa de becas que incluye educación continua en áreas específicas o de 

prioridad para el funcionamiento, conservación, modernización, ampliación y 

servicios conexos del Canal de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Autoridades de IFARHU, SENACYT y ACP firman Convenio 
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Presidente de la  República sanciona Ley 14 de 2014 

 

Con el propósito de erradicar la deserción escolar, el Presidente de la 

República, Juan Carlos Varela, sancionó la primera ley de su gestión 

gubernamental. Se trata de la norma que modifica y adiciona artículos a la ley 

40 de 2010 que crea el programa Beca Universal y aumenta la asignación 

otorgada a los estudiantes panameños.  

Este incentivo que recientemente inició a pagarse con aumento, representa 

una inversión anual de 46 millones más cada año para llevar a cabo este 

programa. El presidente panameño dejó claro que no se afectarán las finanzas 

del Estado ya que se ahorrará en el traslado de partidas extraordinarias.   

 

 

 

               

 

 

Presidente Juan Carlos Varela 

                                                                                    Autoridades sancionan Ley 14 de 2014. 

 

 

Alumnos e invitados participan del acto en el Palacio 

de las Garzas.           

                



 

 136 

Directivos declaran sus bienes 

Cumpliendo con su compromiso de transparencia y puertas abiertas, la Directora 

General, Yesenia Rodríguez y el subdirector, Carlos Rubio del Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizaron su 

declaración jurada de bienes patrimoniales, con el fin de demostrarle a la población que 

durante su gestión todo se realizará con claridad y por el bien del país.  

 

Rodríguez se dirigió a la Notaría Duodécima del circuito de Panamá, precedida por la 

licenciada Julia H. Correa Ortíz, para 

realizar su declaración de bienes.  

 

 

Carlos Rubio, por su parte, se dirigió 

a la Notaría Décima del circuito de 

Panamá, en la cual fue recibido por 

el licenciado Ricardo Landero. Rubio 

brindó toda la información requerida 

por la entidad. 

 

                                                               Subdirector del IFARHU hace público sus bienes. 
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Becas para profesionales de la Salud 

 

Para mejorar el servicio el acceso y hacer eficiente la atención en salud a la 

población, el IFARHU y el sector salud, suscribieron un acuerdo que facilitarán 

el otorgamiento de becas para capacitarse en áreas específicas de 

profesionales y técnicos de la salud. 

En dicha firma, estuvieron presentes el excelentísimo Presidente de la 

República, Juan Carlos Varela Rodríguez; el ministro de Salud, Javier 

Terrientes; el subdirector de la Caja de Seguro Social, Marlon De Sousa; y 

directivos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt). 

 

Jorge Motta, Javier Terrientes, Juan Carlos Varela y Yesenia Rodríguez le dan vida al convenio. 
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Ratificación de la Directora General 

 

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados (AN) ratificó a 

Yesenia Rodríguez, como directora General del Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). 

La designación fue aprobada por los 10 diputados y el presidente de la Comisión de 

Credenciales, Luis Barría, en el Salón Azul y posteriormente en pleno de la AN. 

Entre las metas que pretende alcanzar la institución en este quinquenio, la directora 

destacó el aumento de la Beca Universal que ya fue realizado en el II trimestre del 

2014, el cual consiste en un incremento de B/.20 a B/.30 para estudiantes de primaria, 

el aumento de B/.20 a B/.40 en el nivel premedio y un alza de B/.20 a B/.50 mensuales 

para alumnos de media. 

Para hacerle frente a este 

incremento, el IFARHU solicitará 

ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas un aumento de 45 

millones de dólares para sumarlos 

a los 129 millones de dólares con 

los que cuenta la institución 

actualmente. 

Directora General presenta sus planes a futuro. 

 

 

Diputado Luis Barria y Yesenia Rodríguez.       
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En marcha programa Panamá Bilingüe 

 

Uno de los programas insignias de la gestión del Presidente Juan Carlos 

Varela, ¨Panamá Bilingüe¨, cuyo objetivo principal es fortalecer la 

enseñanza del idioma inglés en todas las escuelas oficiales del país, fue 

puesto en marcha en la Escuela Normal Demóstenes Arosemena, esto 

en compañía de la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez 

y la Directora General del IFARHU, Yesenia Rodríguez. 

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de 

Educación, tiene previsto en este quinquenio capacitar unos 25 mil 

docentes, 100 mil estudiantes de pre-media y media, 160 mil de inicial y 

básica, totalizando un aproximado de 285 mil 

estudiantes bilingües. 

 

Panamá Bilingüe capacitará a 285 mil estudiantes. 
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Pago del I trimestre de Beca Universal 

 

500 mil alumnos a nivel nacional, recibieron el primer pago de la Beca Universal 

del 2014, correspondiente al I trimestre que debía ser desembolsado durante el 

pasado mes de junio. Este beneficio asciende a B/.30,000,000. 

Los pagos se realizaron en centros educativos oficiales y particulares de todo el 

país iniciando el mes de septiembre y en esta ocasión, la Directora del IFARHU, 

Yesenia Rodríguez, en compañía de la Vice Ministra de Educación, María Castro; 

la gobernadora de Coclé, Sugeidy Flores; la directora regional de Educación de 

Coclé, Etelvia Lozano y la directora regional del IFARHU en Coclé Dalys Rojas, 

visitaron la provincia de Coclé, para llevar el beneficio a los estudiantes. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                        Alumnos se benefician con el pago de Beca Universal. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 María Castro y Yesenia Rodríguez entregan el beneficio.           
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Glosario 

 

AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional. 

 

AGCI: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. 

 

BECAS: Aporte económico que brinda los gobiernos, organizaciones, 

fundaciones, universidades y colegios a niños, jóvenes o adultos que inician o 

continúan sus estudios. 

 

IFARHU: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 

 

JICA: Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (por sus siglas en inglés). 

 

OEA: Organización de Estados Americanos. 

 

PENCYT: Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

SENACYT: Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. 


