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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

MEPC (MI ESCUELA
PRIMERO COMUNITARIO)
2015 - 2016

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Lograr la participación de las Juntas
Comunales para la ejecución de este
programa para dar el Mantenimiento
en los Centros Educativos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Realización del manteniento de los
Centros Educativos en la mayor
rapidez posible con el debido
asesoramiento de O.A.FECE

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

320,057.14

BENEFICIADOS
C.E

58

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE

6,898

Las Juntas Comunales, conjuntamente con
el equipo del MEPC, le dieron el
mantenimiento requerido en la ficha de
mantenimiento de cada centro educativo
dándole solución rápida y eficaz para el
beneficio de los estudiantes. Participación
de 17 Juntas Comunales

87%

91%

ESTUDIANTES

MEPC (MI ESCUELA
PRIMERO COMUNITARIO)
2016 - 2017

Lograr la participación de las Juntas
Comunales para la ejecución de este
programa para dar el Mantenimiento
en los Centros Educativos.

Realización del manteniento de los
Centros Educativos en la mayor
rapidez posible con el debido
asesoramiento de O.A.FECE

639,439.85

116

10,063

Las Juntas Comunales, conjuntamente con
el equipo del MEPC, le dieron el
mantenimiento requerido en la ficha de
mantenimiento de cada centro educativo
dándole solución rápida y eficaz para el
beneficio de los estudiantes. Participación
de 16 Juntas Comunales

Partida Extraordinaria de
Alimento 2016-2017

Lograr una mejor calidad en la
nutrición de los estudiantes de nivel
primaria

Programa alimenticio para
estudiantes de los Centros
Educativos

10,500.00

12

2,069

Se ha mejorado la calidad de alimentación
de acuerdo a los estándares nutricionales

Partida Extraordinaria de
Mobiliario y Equipo

Transformar el mobiliario y equipo
para estudiantes y docentes.

Renovación de mobiliario y equipo
de acuerdo a las necesidades del
Centro Educativo.

10,000.00

1

2,009

Se logrará adquirir excelente mobiliario y
equipo con tecnología de punta para el
mejor aprendizaje de los estudiantes.

Partida Extraordinaria de
Infraestructura

Brindar mayor calidad de
infraestructura a los Centros
Educativos con el fin de que los
estudiantes se sientan cómodos y en
lugares adecuados.

Convocatoria para la realización de
las construcciones renovando las
infraestructuras de los Centros
Educativos.

Coordinados con el Departamento de
Ingeniería y Arquitectura desde el
momento de adjudicación

704,686.89

34

10,572

1,684,683.88

221

31,611

0%

