PROYECTOS DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTINUIDAD
NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA
*Construcción del Centro
Penitenciario la Nueva Joya

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

UBICACIÓN

Distrito de Panamá

COSTO DEL
PROYECTO

158,525,850.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

5,550

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

El Centro Penitenciario La Nueva Joya en Pacora fue construido
para reducir los niveles de hacinamiento y las necesidades básicas
TERMINADO 100%.
de los privados de libertad, respetando sus derechos y ofreciendo
oportunidades de rehabilitación y reinserción social.

*Construcción del Centro
Penitenciario de Chiriquí

Sistema Penitenciario

Distrito de David

24,287,264.12

950

La construcción del Centro Penitenciario en la provincia de Chiriquí,
tiene como propósito reducir los niveles de hacinamiento y
La obra tiene 79.75% de avance.
necesidades básicas de los privados de libertad que habitan en él.
La empresa presentó la cuenta No. 20, en concepto de
El mismo contará con áreas de reclusión, ocupación penitenciaria,
avance de obra.
correccional, servicios médicos, educativos, alimentarios, higiénicos
y recreacionales para los privados de libertad.

*Rehabilitación del Centro
Penitenciario Nueva Esperanza en
Colón

Sistema Penitenciario

Distrito de Colón

2,996,861.35

1,000

Para el Centro Penitenciario Nueva Esperanza en Colón se ha La obra tiene 94.62% de avance.
programado una serie de adecuaciones y remodelaciones de La empresa presentó la cuenta No.11, en concepto de avance
infraestructura que beneficiarán a los privados de libertad.
de obra.

60

El mejoramiento del Centro de Custodia Basilio Lakas va dirigido a
mejorar la calidad de vida de los jóvenes dentro del centro,
La obra presenta un 87% de avance. La empresa presentó la
acondicionando los espacios para esparcimiento, educación y
cuenta No.05, en concepto de avance de obra.
talleres vocacionales, los cuales permitirán el desarrollo humano,
social y profesional de los jóvenes en conflicto con la ley.

100

El Ministerio de Gobierno como parte del Plan de mejoras de los
Centro de Menores a Nivel Nacional, se encuentra desarrollando
mejoras dentro del Centro de Custodia Aurelio Granados de Chiriquí TERMINADO100%.
que van encaminadas a cambiar la calidad de vida de los jóvenes en
conflicto con la ley.

166

La construcción de cerca perimetral en el Centro de Menores de
Herrera permitirá delimitar la propiedad del centro y a su vez, brindar
TERMINADO100%.
protección a los menores infractores, como al personal que allí
labora.

*Mejoramiento del Centro de
Custodia Basilio Lakas

Instituto de Estudios
Interdisciplinario

*Mejoramiento del Centro de
Custodia de Aurelio Granados
Chiriquí

Instituto de Estudios
Interdisciplinario

*Construcción de Cerca Perimetral
y Torres de Vigilancia para Centro
de Menores de
Herrera/Adecuaciones

Instituto de Estudios
Interdisciplinario

Distrito de Colón

Distrito de David

Distrito de Chitré

1,094,267.27

520,074.25

463,163.93

*Rehabilitación de la Academia de
Formación Penitenciaria

Sistema Penitenciario

Distrito de
Aguadulce

391,950.79

País

La Rehabilitación de la Academia de Formación Penitenciaria tiene
como objetivo mejorar las estructuras existentes del centro con el fin
de emprender capacitaciones y adiestramiento a los nuevos
custodios. Con esta rehabilitación, el plantel contará con las
condiciones necesarias para ofrecer educación continua para
fortalecimiento de las capacidades y competencias de todo el
personal del Sistema Penitenciario.

La obra tiene un avance de 80%.
La Contraloría General de la República refrendó la adenda de
tiempo y económica, el día 27 de diciembre de 2016, por un
monto adicional de B/. 104,837.69.

*Sistema Sanitario del Centro
Femenino de Rehabilitación
(CEFERE)

Sistema Penitenciario

Distrito de Panamá

66,788.95

921

La obra tiene un avance del 95%. A espera, de aprobación
El Proyecto del Sistema Sanitario del Centro Femenino de
del ajuste a la Orden de Compra por 45 días, misma que se
Rehabilitación (CEFERE), consiste en mejorar el sistema de
encuentra en la Contraloría General de la República para su
acueducto y sanitario del centro.
Refrendo.

*Mejoras al Centro Penitenciario
de Aguadulce, Fase I

Sistema Penitenciario

Distrito de
Aguadulce

34,966.53

90

El Proyecto de Mejoras al Centro Penitenciario de Aguadulce,
consiste en desarrollar una serie de mejoras de infraestructura, para TERMINADO100%.
beneficio de las condiciones de los privados de libertad.

Nota: Los porcentajes de avance de la obra son validados y aprobados por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAEI), para su posterior presentación a la Contraloría General de la República.
*Los montos de los proyectos pueden variar dependiendo de los eventos que se presenten que incrementen los costos del mismo, los cuales son aprobados a través de adenda (s) al contrato existente.

NUEVO
NOMBRE DEL PROYECTO

*Mejoras al Centro de Detención
de Tinajitas

*Mejoras al Centro Penitenciario
de Aguadulce, Fase II

*Mejoramiento de Clínica Virgen
de la Merced de la Joya y la Joyita

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

UBICACIÓN

Distrito de Panamá

Distrito de
Aguadulce

Distrito de Panamá

COSTO DEL
PROYECTO

219,788.64

71,722.72

138,284.66

POBLACIÓN
BENEFICIADA

498

90

9918

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

El Proyecto contempla la construcción de una cerca de ciclón,
escalera y vereda de hormigón, la construcción de un aula de clases
con sus planos, la ampliación de la clínica del Centro, así como
trabajos de electricidad, plomería, herrería y reparaciones de techo,
por un período de 180 días calendario.

La obra tiene un avance del 80%. Se realizó inspección de
campo el día 23 de diciembre de 2016, con funcionarios de
la Contraloría General de la República, para verificar el
avance de la obra.

El Proyecto de Mejoras al Centro Penitenciario de Aguadulce,
consiste en la reparación a los sistemas sanitarios de las celdas,
arreglo a los sistema electrícos en las celdas y área administrativa,
ampliación de las ventanas para lograr mayor ventilación,
TERMINADO 100%.
fumagación, limpieza y pintura general del centro penitenciario, se
instalaron 2 tanques de reserva de agua, y se construyeron 2 aulas
de clases, todas estas actividades son para beneficio de las
condiciones de los privados de libertad.
Equipar y dotar a la población penitenciaria de los Centros
Penitenciarios de La Joya y La Joyita, de una Moderna Clínica, que
pueda dar facilidades médicas a los privados de libertad. El recinto
se va a equipar con equipos de última tecnología médica, incluyendo
medicamentos.

La obra tiene un avance del 64.80%. Se está a la espera de la
notificación por parte del Contratista, en las oficinas del
Benemérito Cuerpo de Bomberos, sobre la inspección
realizada a las tuberías de gas, instalada al proyecto de
mejoramiento de la Clínica Virgen de la Merced.

*Mejoras al Centro Penitenciario
de Coclé

*Construcción del Centro de
Transición

*Planta Potabilizadora del Centro
Penitenciario La Joya

*Mejoramiento del Centro Nacional
de Despacho Postales en Divisa

*Construcción del Complejo
Penitenciario de Colón

*Construcción del Nuevo Centro
Femenino de Rehabilitación
(CEFERE)

Sistema Penitenciario

Instituto de Estudio
Interdisciplinario

Sistema Penitenciario

Correos y Telégrafos

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Distrito de
Penonomé

Distrito de Panamá

Distrito de Panamá

A nivel nacional

Distrito de Colón

Distrito de Panamá

74,953.39

5,261,797.03

478,108.10

100,000.00

64,088,990.28

24,000,000.00

363

Mejorar el Centro Penitenciario de Coclé para que cumplan con los
TERMINADO 100%.
estándares internacionales en materia penitenciaria.

108

La Construcción de un Centro de Transición para la implementación
del nuevo proyecto resocializativo conlleva la capacitación para la
inserción socio laboral y de actividades productivas dentro del
centro, a través de los programas educativos y vocacionales que
inician en el actual Centro de Cumplimiento de Pacora.

4678

El contrato fue adjudicado a la empresa Construcciones e
El Proyecto de la Planta Potabilizadora del Centro Penitenciario La
Inspecciones Nacionales S.A., para el mejoramiento de la
Joya, consiste en mejorar la calidad de vida de los Privados de
Planta Potabilizadora La Joya, ingresó el 26 de agosto de
Libertad y los funcionarios que allí laboran, el cual permitirá tener
2016, a la Contraloría General de la República, para su
agua potable para su uso diario en el Centro Penitenciario La Joya.
refrendo.

País

El contrato fue adjudicado a Bulding Services Corporation,
para el mejoramiento del Centro Nacional de Despacho
Mejorar la calidad de los servicios postales, para que contribuya a Postales en DIVISA. Actualmente, el expediente se encuentra
captar nuevos clientes y permita ofrecer un mejor servicio postal y en la Dirección de Compras y Proveeduría del Ministerio de
telegráfico a nivel nacional.
Gobierno, para realizar las subsanaciones y gestionar
devolución del expediente a la Contraloría General de la
República.

País

La comisión evaluadora para el proyecto de construcción del
Complejo Penitenciario de Colón, se encuentra en verificando
Construcción de un nuevo Complejo Penitenciario para la provincia
las propuestas presentadas por los proponentes. El acto
de Colón donde albergue hombres y mujeres privados de libertad,
público No. 2016-0-04-0-03-LV-008747 – es para la
cumpliendo con los requisitos de higiene, escolaridad, seguridad
adjudicación del contrato de Servicio de Inspección, del
salubridad y resocialización.
proyecto antes mencionado. La apertura de sobres está
programada para el 11 de enero de 2017.

País

El proyecto de construcción del Centro Fememino de
Rehabilitación, se encuentra en Llamado de Licitación, el
Construcción de un nuevo Centro Femenino de Rehabilitación con número del acto público es el No. 2016-0-04-0-08-LV-009078.
capacidad para 600 mujeres privadas de libertad que cumpla con los La apertura de sobres está programada para el 24 de enero
estándares internacionales de salubridad, higiene, seguridad y 2017. El número de acto público No. 2016-0-04-0-03-LVrehabilitación para la reinserción social.
008747– es para la adjudicación del contrato de Servicio de
Inspección del proyecto antes mencionado. La apertura de los
sobres está programada para el 11 de enero de 2017.

La obra tiene un avance del 12%.
Actualmente, los planos de proyecto se encuentran en el
Municipio de Panamá, para su aprobación final. La Dirección
de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, en el
mes de enero del 2017, programará una gira al proyecto con
funcionarios de la Contraloría General de la República.

*Mejoramiento de los Centros
Penales de La Joya y La Joyita

Sistema Penitenciario

Distrito de Panamá

3,000,000.00

País

*Capacitación para Recurso
Humano para la Implementación
del Sistema Penal Acusatorio
(SPA)

Sistema Penitenciario

A nivel nacional

129,000.00

País

Actualmente, la empresa se encuentra desarrollando los
planos finales de los pabellones No. 6 y 3 de los Centros
Penitenciarios La Joya y La Joyita, respectivamente. Por
consiguiente, se tiene previsto la revisión final de los planos
con el Contratista y funcionarios de la Dirección de
Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, el día 20
de enero de 2017.
Se está coordinado en el desarrollo del "Primer Congreso
Internacional de la Dirección General del Sistema
Capacitar a todos los funcionarios que laboren en la Dirección Penitenciario de Panamá", a desarrollarse los días 30-31 de
General del Sistema Penitenciario sobre la aplicación e marzo y 01 de abril del 2017. Paralelamente, se está
implementación del Sistema Penal Acusatorio, con miras al trabajando en el cronograma de capacitaciones, dirigido al
fortalecimiento de sus capacidades laborales.
personal Custodio de la Dirección General del Sistema
Penitenciario a nivel nacional, se tiene programado iniciar en
la tercera semana de enero de 2017.
Se llevará a cabo una rehabilitación gradual de los Centros
Penitenciarios La Joya y La Joyita, haciendo énfasis en las
condiciones de habitabilidad y áreas que faciliten los programas de
rehabilitación y reinserción socio-laboral. La Fase I del proyecto
comprende la rehabilitación y rediseño de pabellones donde reside
la población privada de libertad.

*Equipamiento para Centros
Penitenciarios para la
Implementación del SPA en
Panamá y Colón

Sistema Penitenciario

Panamá y Colón

300,000.00

País

Equipar las cárceles del Primer Distrito Judicial de Panamá y
Colón, de equipos técnicos apropiados y a su vez adecuándolas a
los nuevos retos que se enfrentarán con la implementación del
Sistema Penal Acusatorio.

*Mejoramiento de Infraestructura
para los Centros Penitenciarios
para la Implementación del SPA
en Panamá y Colón

Sistema Penitenciario

Panamá y Colón

400,000.00

País

Rehabilitar las infraestructuras de las cárceles del Primer Distrito Actualmente, se encuentra trabajando en las especificaciones
Judicial de Panamá y Colón, adecuándolas a los nuevos retos que técnicas para la compra de paneles solares, para la
se enfrentarán con la implementación del Sistema Penal Acusatorio. adecuación de los locutorios en los centros penitenciarios.

*Construcción del Centro de
Cumplimiento de Herrera

*Mejoramiento de los Programas
de Resocialización dirigidos a
jóvenes de Custodia y
Cumplimiento

Instituto de Estudio
Interdisciplinario

Instituto de Estudio
Interdisciplinario

Distrito de Chitré

A nivel nacional

3,489,926.12

593,900.00

72

País

Construcción de un centro con capacidad para 72 jóvenes que
cumpla con los derechos y garantías propias de los adolescentes en
conflicto con la ley penal, creando espacios dignos que permitan la
reinserción a los jóvenes en la sociedad.

La Dirección General del Sistema Penitenciario, se encuentra
en el desarrollo del memo de aprobación para la compra de
equipos tecnológicos, para equipar las juntas técnicas y
secretarias judiciales de los Centros Penitenciarios.

Se programará reunión para la primera semana de enero de
2017, para revisar y adecuar el pliego para el servicio de
inspección, del proyecto de construcción de Centro de
Cumplimiento de Herrera.

El cómite de evaluación de la consultoría para el
levantamiento de una "Guía Digital de Recursos del IEI para el
Adolescente y Jóvenes de los Centros de Custodia y
Desarrollar programas de resocialización a través del fortalecimiento Cumplimiento y Jóvenes que asisten al Centro de Medidas
del equipo y la metodología que se utiliza para el análisis y el Alternas", tien programado iniciar sección el 10 de enero de
tratamiento psicosocial. Estimular la participación en actividades 2017, para seguir el proceso de analísis de las propuestas
recreativas, deportivas y culturales.
presentadas duarante el acto de apertura. Por otra parte, la
consultoría para la "Capacitación Continua del Personal del
IEI", se encuentra en evaluación de las propuestas, para luego
adjudicar la consultoría a la empresa que resulte ganadora.

*Equipamiento de Centro de
Custodia y Cumplimiento

*Mejoramiento de la Gobernación
de Herrera

*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Coclé

*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Bocas del Toro

Instituto de Estudio
Interdisciplinario

Gobernaciones

Gobernaciones

Gobernaciones

A nivel nacional

Herrera

Coclé

Bocas del Toro

1,000,000.00

242,100.00

214,000.00

250,000.00

País

El memo para el mejoramiento de la Residencia Femenina, se
encuentra para aprobación del Director de Arquitectura e
Ingeniería del Ministerio de Gobierno, para posterior
Equipar todos los Centros de Custodia y Cumplimiento a nivel aprobación de S.E. María Luisa Romero, Viceministra de
Nacional.
Gobierno. Adicionalmente, el memo para la construcción de
Garantizar el óptimo funcionamiento de los talleres de rehabilitación las marquesinas para las aceras del centro de cumplimiento
y reinserción social a nivel Nacional.
de Pacora, se encuentra en revisión por parte de la Directora
del Instituto de Estudios Interdiscipliarios, para posterior
recorrido de firmas, y finalmente aprobación de S.E. María
Luisa Romero, Viceministra de Gobierno.

107,911

Se programará reunión con la Secretaría Ejecutiva de
Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno y Representantes
Rehabilitar la instalación de la Gobernación de la provincia de de la Alcaldía de Chitré, para el desarrollo del Acuerdo de
Herrera, para ofrecer a sus funcionarios mejores condiciones Mutua Colaboración entre la Gobernación de la provincia de
laborales; y a los clientes mejor servicio.
Herrera y Alcaldía de Chitré para legalmente formalizar el
Acuerdo y se trabaje para el desarrollo de un Palacio de
Gobierno para la provincia de Herrera.

228,676

El proceso de convocatoria, selección y contratación de una
Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Coclé, debido al empresa que desarrolle el proyecto, a tráves del Proyecto
aumento de la población, existe carencia de espacios adecuados PS92046 MINGOB-PNUD, se encuentra publicado en la
para satisfacer todas las necesidades de su población.
página del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

125,461

Actualmente, se encuentra pendiente de las especificaciones
Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Bocas del Toro, para técnicas, para la continuación de las aprobaciones
ofrecer las condiciones necesarias y adecuadas para que el servidor correspondientes, para la convocatoria, selección y
público pueda brindar una mejor atención a la comunidad.
contratación de una empresa para el mejoramiento de la
Gobernación de la provincia de Bocas del Toro.

*Construcción de la Gobernación
de la provincia de Panamá Oeste

Gobernaciones

Panamá Oeste

500,000.00

464,038

La Dirección de Asesoría Legal y la Secretaría de
Construir la nueva sede de la Gobernación de Panamá Oeste con Gobernabilidad, tramitará nota ante ANATI donde se le
mayor espacio y comodidad para los servidores públicos y el público informará que en el terreno otorgado, existe una construcción
en general.
en avance y; por tal motivo, se requiere otro terreno para el
desarrollo del proyecto.

*Construcción de la Gobernación
de la provincia de Veraguas

Gobernaciones

Veraguas

500,000.00

226,641

Construir la nueva sede de la Gobernación de Veraguas con mayor Actualmente, se encuentra evaluando las propuestas por parte
espacio y comodidad para los servidores públicos y el público en de la Comisión Evaluadora, para posteriormente determinar
general.
cuál sería la empresa adjudicada.

País

La gestión de cobro estaba programada para ser ingresada en
el mes de septiembre de 2016, se reprogramó para su ingreso
en el mes de enero del 2017. Se levantó currículo de
Desarrollar en los funcionarios del Ministerio de Gobierno las
capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias y
capacidades necesarias para llevar adelante una gestión pública
habilidades de los Gobernadores y Vicegobernadores que se
efectiva, ejemplar y mejorar la calidad del servicio a sus usuarios.
ejecutarán bajo la Academia de Gobierno, en temas de
Gestión Pública, Violencia de Género, Nueva Ley de
Contrataciones Públicas, entre otros temas.

*Fortalecimiento de las
Capacidades Institucionales

Gobernaciones

A nivel nacional

350,000.00

*Juzgados Nocturnos de Paz en la
ciudad de Panamá

*Implementación de la Academia
de Gobierno

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

A nivel nacional

A nivel nacional

350,000.00

250,000.00

País

Construir y/o remozar infraestructuras para alojar nuevos juzgados
nocturnos que se convertirán en juzgados de paz. Fortalecer los
procesos administrativos de los juzgados nocturnos a través de la
implementación de mecanismos de jurisdicción de paz para
garantizar la calidad, transparencia, y el acceso ciudadano a la
justicia.

La gestión de cobro estaba programada para ser ingresada en
el mes de septiembre de 2016, se reprogramó para su ingreso
en el mes de enero del 2017. El MINGOB se prepara para la
implementación de la Ley llevando a cabo talleres de
actualización y seguimiento de la Ley con participación de
especialistas de la región. Se encuentran desarrollando
productos de conocimiento y divulgación de los cambios y
transformaciones para facilitar la reglamentación e
implementación de la ley en Panamá.

País

Desarrollar y estructurar un planeamiento estratégico para el
desarrollo de una malla curricular adecuada a la necesidad de la
Academia que se desea implementar. Desarrollar en los
Funcionarios Públicos y Gobernadores las capacidades necesarias
para llevar adelante una gestión eficaz, transparente, ágil y obtener
los resultados esperados en sus funciones diarias.

En el marco del desarrollo del proyecto de Implementación de
la Academia de Gobierno, el día 09 de enero de 2017, se
desarrollará el acto cultural de conmemoración del 53°
aniversario de la gesta heroica del día 09 de enero de 1964 y
día de la soberanía nacional, actividad tiene como finalidad el
fortalecimiento, rescate y difusión de la memoria histórica de
nuestro país.

País

El portal web tiene como finalidad la divulgación de información
precisa y transparencia de temas relevantes para la institución. Se
desarrollará un portal web moderno, amigable, optimizado para TERMINADO 100%.
móviles, con capacidad para realizar transacciones externas,
dinámico, de fácil mantenimiento y seguro.

País

La renovación del cableado estructurado existente, debido a que se
encuentra totalmente deteriorado causando inestabilidad de la red.
El objetivo es la transmisión de información (cableado) para
garantizar la disponibilidad de la red y el éxito de los demás
proyectos.

País

El objetivo es la digitalización de los documentos físicos del
La Dirección de Tecnología del Ministerio de Gobierno,
Ministerio de Gobierno, para agilizar y facilitar la búsqueda de los
reprogramó este proyecto para ejecutarse a inicios del año
mismos, en consecuencia poder tomar decisiones precisas y brindar
2017.
un servicio de excelencia a la ciudadanía.

País

La finalidad es la implementación de un sistema de correos en la
nube. El Ministerio de Gobierno obtendrá un sistema de alta
Actualmente, se encuentra en Comisión Evaluadora de las
disponibilidad, integrable a las nuevas tecnologías móviles y sobre
propuestas presentadas por los oferentes, que participaron del
todo se podrá garantizar una solución con un alto estándar de
acto público.
seguridad. Esta solución integrada ayudará a agilizar los procesos,
el uso eficiente de los insumos y reducirá los costos de operación.

Equipamiento de la Plataforma Tecnológica del Ministerio de Gobierno

*Portal Web

Fortalecimiento
Institucional

Ministerio de
Gobierno

*Cableado Estructurado

Fortalecimiento
Institucional

Ministerio de
Gobierno

*Digitalización de Documentos

Fortalecimiento
Institucional

Ministerio de
Gobierno

*Correo en la Nube

Fortalecimiento
Institucional

Ministerio de
Gobierno

18,000.00

295,000.00

600,000.00

159,245.00

Las especificaciones técnicas fueron modificadas, debido a
que no se generará Cableado Estructurado para la sede del
Ministerio de Gobierno, solo para los edificios asignados en
Balboa, que albergarán oficinas del Ministerio de Gobierno.
Actualmente, se está a espera de fecha para Acto Público.

*Software

Fortalecimiento
Institucional

Ministerio de
Gobierno

300,000.00

País

*Manejo de Activos

Fortalecimiento
Institucional

Ministerio de
Gobierno

720,000.00

País

*Construcción de Base Llano Tugrí

*Construcción de Base Mariato

*Equipamiento e Instalación de
Sistema de Comunicaciones a
Nivel Nacional / Equipamiento e
Instalación de un Sistema de
Radiocomunicaciones Digitales
Troncales

Construcción De Centro De
Cumplimiento - Basilio Lakas,
Colón

Servicio Nacional de
Protección Civil

Servicio Nacional de
Protección Civil

Servicio Nacional de
Protección Civil

Instituto de Estudio
Interdisciplinario

Comarca NGÖBE
BUGLÉ,

Distrito de Mariato

A nivel nacional

Colón

47,000.00

47,000.00

2,490,000.00

4,486,890.67

La certificación de Sistema de Evaluación de Solicitudes
(SES), otorgada por la Autoridad Nacional de Innovación
Gubernamental (AIG), con la finalidad de adquirir concepto
favorable para la obtención de bienes y servicios de
tecnología de la información y telecomunicaciones, fue
La Implementación de una unidad de almacenamiento central en la aprobada por la Autoridad de Innovación Gubernamental. El
red. La herramienta permitiría que la información de la Institución día 30 de diciembre de 2016, se realizará inspección a los
estará centralizada, facilitando la recuperación de la misma en casos expedientes de los funcionarios del Ministerio de Gobierno,
de desastres, respaldo y control de la información.
que se encuentran en la Dirección de Recursos Humanos. La
visita será realizada por parte proveedores interesados a
participar del acto público, con el acompañamiento de
funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos y la
Dirección de Tecnología e Informática del Ministerio de
Gobierno.
El objetivo es obtener un sistema que controle y mantenga los
La Dirección de Compras y Proveduría del Ministerio de
activos tangibles e intangibles. Con una buena gestión de activos, el
Gobierno, tiene programada su publicación para el mes de
Ministerio de Gobierno podrá predecir el crecimiento de forma
noviembre de 2016. Actualmente, se esta en espera del
precisa, analizar la utilización de los recursos y por ende ser más
publicación de Acto Público para el 2017.
eficientes, controlar mejor las operaciones y reducir costos.

135,890

Con la construcción de la base en Llano Tugrí en un área de difícil
acceso, buscamos reducir los tiempos de respuesta, brindando un
servicio ágil y diligente, mejorando la coordinación entre los
estamentos de protección civil y seguridad para atender desastres y
emergencias.

Se realizó reunión con la Secretaría General del Ministerio de
Gobierno y el Director del Sistema Nacional de Protección
Civil, en donde se aprobó la compra de una oficinas móviles
para ser utilizado en Llano Tugrí, y paralelamente se está
trabajando para la ubicación de un terreno.

5,778

Con la construcción de la base en Mariato en un área de difícil
acceso, buscamos reducir los tiempos de respuesta, brindando un
servicio ágil y diligente, mejorando la coordinación entre los
estamentos de protección civil y seguridad para atender desastres y
emergencias.

El Ministerio de Gobierno, se encuentra dando seguimento a
la Contraloría General de la República y al Ministerio de
Economía y Finanzas, para que realicen el avaluo de los
terrenos.

País

Instalar un sistema de radiocomunicaciones digitales troncales y
sistemas de medición ambiental que permitan proporcionar una
alerta temprana atendiendo las situaciones de emergencia del país
de manera confiable, ágil y diligente, en coordinación con la Fuerza
de Tarea Conjunta (FTC).

Actualmente, se encuentra detenido porque se presentó un
Reclamo al Acto de Homologación por parte de una de las
empresas participantes en la Dirección General de
Contrataciones Públicas. El Ministerio de Gobierno se
encuentra a espera de que se emita la Resolución por parte
de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

72

El objeto de este proyecto es mejorar y adecuar un centro con
capacidad para 72 jóvenes que cumpla con los derechos y garantías
propias de los adolescentes en conflicto con la Ley penal, mejorar la
infraestructura existente de manera que garantice una
resocialización apta y oportuna a los jóvenes que allí se encuentran,
para asegurar los espacios físicos vinculados a la educación tanto
formal como informal, a la capacitación para la obtención de un
oficio o profesión, al esparcimiento y a la vinculación familiar, a la
asistencia de su salud física y de rehabilitación.

La obra tiene un avance de 13.66%. Se programará reunión
para revisar y adecuar el pliego para el servicio de inspección
para el proyecto de construcción del centro de cumplimiento
de Basilio Lakas.

Construcción de la Sede Mama
Tata

Diseño Conceptual Preliminar de
la ciudad Indigenista de Buabtí

Viceministerio de Asuntos
Indígenas

Viceministerio de Asuntos
Indígenas

Comarca Ngäbe
Buglé

Comarca Ngäbe
Buglé

68,500.00

742,000.07

3,000

Construir un Templo Mama Tata en la Comarca Ngäbe Buglé para
garantizar su cultura y reafirmar la identidad del pueblo Ngäbe a
través de su propia religión mediante la capacitación y de
actividades productivas. Asimismo, que el Templo cumpla con todos
requisitos y los estándares de salubridad, higiene y seguridad
porque en sus actividades religiosas y espirituales es capaz de
reunir a más de 3 mil personas.

La obra tiene 30% de avance.
La Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno,
iniciará el próximo año 2017, el trámite de una adenda de
tiempo, para la extensión del proyecto.

3,000

Desarrollar un diseño de la ciudad Indigenista de Buabtí de un
concepto final, donde se realiza un análisis profundo de las
características naturales del sitio, urbano rural, ajustado a la
prespectiva de género, vida cotidiana y para la ovilidad sostenible
del lugar.

El diseño fue adjudicado a la empresa Proyectos, Ejecución y
Control de Obras, S.A., para el desarrollo de la consultoría de
servicios por el diseño Conceptual Preliminar de la ciudad
Indigenista de Buabtí.

El proceso de convocatoria, selección y contratación de una
Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Los Santos, debido al empresa que desarrolle el proyecto, a tráves del Proyecto
*Mejoramiento de la Gobernación
204,743.29
Gobernaciones
Los Santos
89,426
aumento de la población, existe carencia de espacios adecuados PS92046 MINGOB-PNUD, se encuentra publicado en la
de la provincia de Los Santos
para satisfacer todas las necesidades de su población.
página del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Nota: Los porcentajes de avance de la obra son validados y aprobados por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAEI), para su posterior presentación a la Contraloría General de la República.
*Los montos de los proyectos pueden variar dependiendo de los eventos que se presenten que incrementen los costos del mismo, los cuales son aprobados a través de adenda (s) al contrato existente.

