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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Lograr la participación de las Juntas
MEPC (MI ESCUELA
Comunales para la ejecución de este Realización del manteniento de los
PRIMERO COMUNITARIO)
programa para dar el
C.E en la mayor rapidez posible.
2017
Mantenimiento a los C.E.
Partida Extraordinaria de
Alimento 2016-2017

Lograr una mejor calidad en la
nutrición de los estudiantes de
primer y segundo nivel.

Partida Extraordinaria de
Mobiliario y Equipo

Transformar el mobiliario y equipo
para estudiantes y docentes.

Partida Extraordinaria de
Infraestructura

Brindar mayor calidad de
infraestructura de los C.E con el fin
de que los estudiantes se sientan
cómodos y en lugares adecuados.

Programa alimenticio para
estudiantes de los C.E.
Renovación mobiliario y equipo de
acuerdo a las necesidades del C.E.
cumpliendo con las normas
vigentes en la adquisición B-45 de
acuerdo a las contrataciones
Convocatoria para la realización de
las construcciones renovando toda
la infraestructura del C.E

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

BENEFICIADOS
C.E

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE

93%

ESTUDIANTES

390,136.78

85

9,835

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 32 Juntas Comunales

15,418.99

12

2,884

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

26%

348,551.44

19

7,455

Se ha logrado adquirir excelente mobiliario y
equipo con tecnología de punta 2.0 para el
mejor aprendizaje de los estudiantes.

59%

1,178,191.91

42

10,802

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

39%

