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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Lograr la participación de todas las
Juntas Comunales para una ejecución
MEPC (MI ESCUELA PRIMERO
exitosa del programa para brindar el
COMUNITARIO) 2015 - 2016
Mantenimiento básico a los Centros
Educativos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Cubrir las necesidades de
mantenimientos básicos a los Centros
Educativos, para brindar un mejor
ambiente educativo.

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

21,173.97

BENEFICIADOS
C.E

5

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE

531

Las Juntas Comunales, conjuntamente con el equipo del
MEPC, le dieron el mantenimiento requerido en la ficha
de mantenimiento básico de los 5 Centros Educativos
intervenidos por el programa brindando una solución
rápida y eficaz para el beneficio de la población
estudiantil. Participación de 3 Juntas Comunales.

100%

Las Juntas Comunales, conjuntamente con el equipo del
MEPC, le dieron el mantenimiento requerido en la ficha
de mantenimiento básico de los 89 Centros Educativos
intervenidos por el programa brindando una solución
rápida y eficaz para el beneficio de la población
estudiantil. Participación de 27 Juntas Comunales.

90%

Mejorar la calidad de alimentación de los estudiantes.

17%

ESTUDIANTES

Lograr la participación de todas las
Juntas Comunales para una ejecución
MEPC (MI ESCUELA PRIMERO
exitosa del programa para brindar el
COMUNITARIO) 2016 -2017
Mantenimiento básico a los Centros
Educativos.

Cubrir las necesidades de
mantenimientos básicos a los Centros
Educativos, para brindar un mejor
ambiente educativo.

356,595.50

89

3,215

Partida Extraordinaria de
Alimento 2017

Lograr que los centros educativos
reciban el beneficio del apoyo de
alimentación, para así ofrecerles una
mejor nutrición a los estudiantes.

Apoyos extraordinarios de
alimentación para los estudiantes del
centro educativo.

18,564.23

32

518

Partida Extraordinaria de
Mobiliario y Equipo 2016 2017

Dotar a los centros educativos de
equipos y mobiliarios para un buen
funcionamiento.

Cubrir las necesidades de equipos y
mobiliarios del centro educativo.

45,728.77

18

2,127

Que los centros educativos cuenten con el equipo
necesario para el buen rendimiento administrativo y
académico.

54%

Partida Extraordinaria de
Infraestructura

Ofrecer a los estudiante un mejor
ambiente educativo.

Mejor la insfraestructura de los
centros educativos.

315,059.96

21

2,846

Mantener el centro educativo en óptimas condiciones.

31%

757,122.43

165

9,237

