PROYECTOS DE INVERSIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2017

CONTINUIDAD
NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Construcción del Centro
Penitenciario de Chiriquí

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

UBICACIÓN

Distrito de David

COSTO DEL PROYECTO

24,287,264.12

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

950

La construcción del Centro Penitenciario en la provincia de Chiriquí,
tiene como propósito reducir los niveles de hacinamiento y
necesidades básicas de los privados de libertad que habitan en él.
El mismo contará con áreas de reclusión, ocupación penitenciaria,
correccional, servicios médicos, educativos, alimentarios, higiénicos
y recreacionales para los privados de libertad.

La obra tiene 94.93% de avance. La Dirección de Arquitectura
e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, confeccionó Criterio
Técnico para el desarrollo de la adenda No. 04, para extender
el proyecto a un plazo de 92 días calendario, para la finalización
de la construcción de obra.
El monto adjudicado para la ejecución del proyecto de
Construcción del Centro Penitenciario de Chiriquí es B/.
24,287,264.12.

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.

*Rehabilitación de la Academia de
Formación Penitenciaria

Sistema Penitenciario

Distrito de
Aguadulce

391,950.79

País

*Sistema Sanitario del Centro
Femenino de Rehabilitación
(CEFERE)

Sistema Penitenciario

Distrito de Panamá

66,788.95

921

*Mejoras al Centro de Detención
de Tinajitas

Sistema Penitenciario

Distrito de Panamá

219,788.64

498

La obra tiene un avance de 86%. El día 08 de febrero de 2017,
se realizó inspección para evaluar los trabajos realizados por el
Contratista en el proyecto. La empresa Unión Fenosa, ha
confirmado el inicio de los trabajos para la instalación del
suministro de energía eléctrica en los edificios de la Academia
de
Formación
Penitenciaria.
El monto adjudicado para la ejecución del proyecto de
Rehabilitación de la Academia de Formación Penitenciaria es
B/. 391,950.79
La obra tiene un avance del 95%. Actualmente, se está a la
espera del ajuste a la orden de compra, del proyecto de
El Proyecto del Sistema Sanitario del Centro Femenino de Diseño, Construcción y Mejoras para el sistema sanitario del
Rehabilitación (CEFERE), consiste en mejorar el sistema de Centro
Femenino
de
Rehabilitación
de
Panamá.
acueducto y sanitario del centro.
El monto adjudicado para la ejecución del proyecto de Mejoras
al Sistema Sanitario del Centro Femenino de Rehabilitación es
B/. 66,788.95.
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%. El Contratista debe entregar
los planos finales aprobado por el Municipio de San Miguelito, a
la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de
Gobierno, para realizar posteriormente, cuando se culmine la
obra
la
inspección
final.
El monto adjudicado para la ejecución del proyecto de Mejoras
al Centro de Detención de Tinajitas es B/. 219,788.64.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Mejoramiento de Clínica Vírgen
de la Merced de La Joya y La
Joyita

*Construcción del Centro de
Transición

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

UBICACIÓN

Distrito de Panamá

Distrito de Panamá

COSTO DEL PROYECTO

138,284.66

5,261,797.03

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

9918

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 99%. El día 24 de febrero de 2017,
se programó gira de inspección al proyecto con funcionarios de
la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de
Gobierno, y el Contratista para probar el funcionamiento de dos
calentadores
de
agua
instalados
al
proyecto.
El monto adjudicado para la ejecución del proyecto de
Mejoramiento de Clínica Virgen de la Merced de La Joya y La
Joyita es B/. 138,284.66.

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.

La obra tiene un avance del 14.63%. El Contratista presentó la
cuenta No.04 a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del
Ministerio de Gobierno, para posteriormente enviarlo a la
Dirección de Finanzas, para gestionar los trámites
correspondientes
para
el
pago
al
Contratista.
El monto adjudicado para la ejecución del proyecto de
Construcción del Centro de Transición es B/. 5,261,797.03.
El contrato para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
de la Planta Potabilizadora de La Joya, ingresó el 10 de febrero
de 2017, a la Contraloría General de la República, a la
Dirección de Fiscalización, para continuar los trámites
correspondientes para su Refrendo, dentro de la Institución
antes
descrita.
El monto adjudicado para la ejecución del proyecto de Mejoras
a la Planta Potabilizadora del Centro Penitenciario La Joya es
B/. 614,158.60.
La obra tiene un avance del 5%. El día 23 de febrero de 2017,
se realizó inspección al proyecto por funcionarios de la
Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de
Gobierno, donde se verificó el avance de los trabajos realizados
por el Contratista.
El monto
adjudicado para la ejecución del proyecto de Mejoramiento del
Centro Nacional de Despacho Postales en Divisa es B/.
173,663.35.

*Planta Potabilizadora del Centro
Penitenciario La Joya

Sistema Penitenciario

Distrito de Panamá

614,158.60

4678

El Proyecto de la Planta Potabilizadora del Centro Penitenciario La
Joya, consiste en mejorar la calidad de vida de los Privados de
Libertad y los funcionarios que allí laboran, el cual permitirá tener
agua potable para su uso diario en el Centro Penitenciario La Joya.

*Mejoramiento del Centro
Nacional de Despacho Postales
en Divisa

Correos y Telégrafos

A nivel nacional

173,663.35

País

Mejorar la calidad de los servicios postales, para que contribuya a
captar nuevos clientes y permita ofrecer un mejor servicio postal y
telegráfico a nivel nacional.

País

La Dirección General de Contrataciones Públicas, emitió el día
15 febrero 2017, la Resolución de Fondo DF-162-2017, donde
se ordena al Ministerio de Gobierno, la aplicación de Medidas
Correctivas conforme a lo establecido en el numeral 12 y 14 del
Construcción de un nuevo Complejo Penitenciario para la provincia artículo 19, 57 y 58 del Texto Único de la Ley No. 22 de 2006,
de Colón donde albergue hombres y mujeres privados de libertad, que regula la Contratación Pública. Adicionalmente, ordena la
cumpliendo con los requisitos de higiene, escolaridad, seguridad suspensión del Acto Público No. 2016-0-04-0-03-LV-008561,
salubridad y resocialización.
convocado por el Ministerio de Gobierno, para la Construcción
del
Nuevo
Complejo
Penitenciario
de
Colón.
El monto de referencia de licitación del proyecto para la
Construcción del Complejo Penitenciario de Colón es B/.
70,405,353.20.

*Construcción del Complejo
Penitenciario de Colón

Sistema Penitenciario

Distrito de Colón

70,405,353.20

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Construcción del Nuevo Centro
Femenino de Rehabilitación
(CEFERE)

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

UBICACIÓN

Distrito de Panamá

COSTO DEL PROYECTO

26,313,553.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

País

Construcción de un nuevo Centro Femenino de Rehabilitación con
capacidad para 600 mujeres privadas de libertad que cumpla con
los estándares internacionales de salubridad, higiene, seguridad y
rehabilitación para la reinserción social.

ESTADO
El proyecto de construcción del Centro Fememino de
Rehabilitación, se encuentra en Llamado de Licitación. El
número del acto público es el No. 2016-0-04-0-08-LV-009078.
La apertura de sobres se reprogramó para el 07 de marzo
2017.
El
monto de referencia de licitación del proyecto para la
Construcción del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación es
B/. 26,313,553.00.
El día 20 de marzo de 2017, el Contratista "PROYECO", debe
entregar el diseño de los planos finales del pabellón No.03 del
Centro Penitenciario La Joyita y pabellón No.06 del Centro
Penitenciario La Joya, para posteriormente licitar a través de la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS), la contrucción y remodelación respectivamente, de
los pabellones antes descritos. Adicionalmente, se incluyó el
proyecto de Rehabilitación del Centro Penitenciario de
Changuinola. Los cambios en los alcances de trabajo que se
adiccionaron al proyecto, por el monto total es 7,961,717.44, fue
aprobado el 24 de febrero de 2017, por S.E. María Luisa
Romero.
El monto de referencia de
licitación del proyecto para el Mejoramiento de los Centros
Penales de La Joya, La Joyita y Changuinola es B/.
7,961,717.44.
El día 22 de febrero de 2017, se entregó en el Despacho de la
Ministra, el memo de aprobación de las Capacitaciones nivel
nacional con el tópico "Aspectos Generales del Sistema Penal
Acusatorio, Primer Interviniente y Cadena de Custodia", a
dirigido al personal Custodio de la Dirección General del
Sistema Penitenciario a nivel nacional. Las capacitaciones
están programadas iniciar en la segunda semana de marzo de
2017.
El monto aprobado
para la ejecución del proyecto de Capacitación para Recurso
Humano para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio
(SPA) es B/. 129.000.00.

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

Sistema Penitenciario

Distrito de Panamá

7,961,717.44

País

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.
La
Rehabilitación del Centro Penitenciario de Changuinola, se realizará
trabajos de renovación eléctrica y cambio de cielo rasos del área de
uso común y el áerea de pabellones, reparación de techos,
reparación de malla de ciclón, reparación de sistema de ductos
sanitarios y pintura en pabellón donde se encuentran las personas
privadas de libertad.

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

Sistema Penitenciario

A nivel nacional

129,000.00

País

Capacitar a todos los funcionarios que laboren en la Dirección
General del Sistema Penitenciario sobre la aplicación e
implementación del Sistema Penal Acusatorio, con miras al
fortalecimiento de sus capacidades laborales.

País

El memo de solicitud de compra de equipos tecnológicos fue
aprobada el 24 de febrero de 2017, por S.E. María Luisa
Romero, Ministra de Gobierno. La finalidad de la compra es
Equipar las cárceles del Primer Distrito Judicial de Panamá y
dotar de equipos tenológicos a las juntas técnicas y secretarias
Colón, de equipos técnicos apropiados y a su vez adecuándolas a
judiciales de los Centros Penitenciarios, para lograr mayor
los nuevos retos que se enfrentarán con la implementación del
eficiencia y eficacia en el desarollo de susfunciones diarias.
Sistema Penal Acusatorio.
El monto de referencia, para la ejecución del proyecto de
Equipamiento
para
Centros
Penitenciarios
para
la
Implementación del SPA en Panamá y Colón es B/. 300,000.00.

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

Sistema Penitenciario

Panamá y Colón

300,000.00

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

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

*Construcción del Centro de
Cumplimiento de Herrera

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

*Equipamiento de Centro de
Custodia y Cumplimiento

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

Instituto de Estudios
Interdisciplinarios

UBICACIÓN

Panamá y Colón

Distrito de Chitré

A nivel nacional

A nivel nacional

COSTO DEL PROYECTO

400,000.00

3,489,926.12

96,097.35

500,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

País

Se está preparando proyecto para la instalación de locutorios
móviles, con la Unidad Coordinadora de Proyecto PS92046,
Rehabilitar las infraestructuras de las cárceles del Primer Distrito para los Centros Penitenciarios del Primer Distrito Judicial de
Judicial de Panamá y Colón, adecuándolas a los nuevos retos que Panamá.
El monto
se enfrentarán con la implementación del Sistema Penal Acusatorio. de referencia para la ejecución del proyecto de Mejoramiento de
Infraestructura para los Centros Penitenciarios para la
Implementación del SPA en Panamá y Colón es B/. 400,000.00.

72

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Trámites Legales del
Ministerio de Gobierno, se encuentra realizando las gestiones
Construcción de un centro con capacidad para 72 jóvenes que correspondientes para lograr la adjudicación del terreno, para la
cumpla con los derechos y garantías propias de los adolescentes Construcción del Centro de Cumplimiento de Herrera, que debe
en conflicto con la ley penal, creando espacios dignos que permitan ser otorgado por el Consejo Municipal de Chitré.
la reinserción a los jóvenes en la sociedad.
El monto adjudicado para la ejecución del proyecto de
Construcción del Centro de Cumplimiento de Herrera es B/.
3,489,926.12.

País

La consultoría para el levantamiento de una "Guía Digital de
Recursos del Instituto de Estudios Interdisciplinarios para el
Adolescente y Jóvenes de los Centros de Custodia y
Cumplimiento y Jóvenes que asisten al Centro de Medidas
Alternas", se la ganó la empresa Biderbost, Boscan & Rochin,
por el monto de B/. 51,097.35. Por otra parte, la consultoría
Desarrollar programas de resocialización a través del
para la "Capacitación Continua del Personal del IEI", se la ganó
fortalecimiento del equipo y la metodología que se utiliza para el
la empresa SONDEAR, de Panamá, por un monto de B/.
análisis y el tratamiento psicosocial. Estimular la participación en
45,000. Ambas consultorías se licitaron con los procedimientos,
actividades recreativas, deportivas y culturales.
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por
medio del proyecto "Apoyo al Programa de Reformas del
MINGOB"
PS92046.
El monto adjudicado para la ejecución del proyecto de
Mejoramiento de los Programas de Resocialización dirigidos a
jóvenes de Custodia y Cumplimiento es B/. 96,097.35.

País

El proyecto para las Mejoras de la Residencia Femenina, fue
publicado el día 24 de febrero de 2017, en la página del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Por otro
lado, la Construcción de las Marquesinas para las aceras del
Equipar todos los Centros de Custodia y Cumplimiento a nivel Centro de Cumplimiento de Pacora, fue aprobado el 15 de
Nacional.
febrero de 2017, por S.E. María Luisa Romero, Ministra de
Garantizar el óptimo funcionamiento de los talleres de rehabilitación Gobierno, y se encuentra en la Oficina de del Programa de
y reinserción social a nivel Nacional.
Naciones Unidades para el Desarrollo, para revisión de
especificaciones y costos estimados para su posterior licitación.
El monto de referencia para la ejecución del proyecto de
Equipamiento
para
Centros
Penitenciarios
para
la
Implementación del SPA en Panamá y Colón es B/. 500,000.00.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Herrera

*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Coclé

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

*Construcción de la Gobernación
de la provincia de Panamá Oeste

*Construcción de la Gobernación
de la provincia de Veraguas

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Gobernaciones

Gobernaciones

Gobernaciones

Gobernaciones

Gobernaciones

UBICACIÓN

Herrera

Coclé

Bocas del Toro

Panamá Oeste

Veraguas

COSTO DEL PROYECTO

300,000.00

214,000.00

352,835.26

100,000.00

2,896,134.40

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

107,911

El Ministerio de Ambiente, devolvió la solicitud del Estudio
Impacto Ambiental, porque el Ministerio de Gobierno debe
presentar la autorización del Consejo Municipal de Chitré, para
Rehabilitar la instalación de la Gobernación de la provincia de
la utilización del terreno, para posteriormente presentar
Herrera, para ofrecer a sus funcionarios mejores condiciones
nuevamente para su gestión la solicitud del Estudio de Impacto
laborales; y a los clientes mejor servicio.
Ambiental.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
300,000, para la continuidad de este proyecto.

228,676

Se tiene programado la primera reunión de la Comisión
Evaluadora para el analísis de las propuestas recibidas para la
Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Coclé, debido al segunda semana de marzo de 2017. El llamado será realizado
aumento de la población, existe carencia de espacios adecuados por la Unidad de Adquisiciones del Programa de Naciones
para satisfacer todas las necesidades de su población.
Unidas
para
el
Desarrollo.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
214,000, para la continuidad de este proyecto.

125,461

El memo para el Mejoramiento de la Gobernación de la
provincia de Bocas del Toro, fue aprobado el 15 de febrero de
2017, por S.E. María Luisa Romero, Ministra de Gobierno, y se
Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Bocas del Toro, para encuentra en la Oficina de Programa del Programa de Naciones
ofrecer las condiciones necesarias y adecuadas para que el Unidades para el Desarrollo, para revisión de especificaciones y
servidor público pueda brindar una mejor atención a la comunidad. costos
estimados
para
su
posterior
licitación.
El monto de referencia para la licitación del proyecto de
Mejoramiento de la gobernación de la provincia de Bocas del
Toro es de B/. 352,835.26.

464,038

La Secretaria de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno,
solicitó apoyo al Municipio de Panamá Oeste la asignación de
Construir la nueva sede de la Gobernación de Panamá Oeste con topógrafo para realizar trabajo en campo para levantamiento
mayor espacio y comodidad para los servidores públicos y el de planos para la Construcción de la Gobernación de la
público en general.
provincia
de
Panamá
Oeste.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de
B/. 100,000, para la continuidad de este proyecto.

226,641

El proyecto de Construcción de la Gobernación de la provincia
de Veraguas, la empresa adjudica para el desarrollo del
proyecto es EXTRACO Construcciones E Proxectos, S. A., por
Construir la nueva sede de la Gobernación de Veraguas con mayor
el monto de B/. 2,896,134.40. La Resolución de ajudicación fue
espacio y comodidad para los servidores públicos y el público en
publicada el 01 de febrero de 2017. El contrato fue firmado por
general.
el Contratista y el Ministerio de Gobierno, y será enviado el 03
de marzo de 2017, a la Contraloría General de la República
para su Refrendo.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Juzgados Nocturnos de Paz en la
ciudad de Panamá

*Implementación de la Academia
de Gobierno

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

UBICACIÓN

A nivel nacional

A nivel nacional

COSTO DEL PROYECTO

250,000.00

500,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

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.

El día 16 de febrero de 2017, la Oficina de Proyectos del
Despacho Superior, se recibió el Plan Operativo Anual de la
Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, para revisión y
comentarios.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
250,000, para la continuidad de este proyecto.

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.

El consultor de la Academia de Gobierno el señor Pedro
Mendéz Mora, se encuentra desarrollando el Plan Académico
de la Maestría en Liderazgo Político y Gestión Pública, la cual
se tiene programada desarrollar con la Universidad Santa María
La
Antigua.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado por el
Ministerio de Economía y Finanzas la suma de B/. 500,000,
para la continuidad de este proyecto.

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.

La Dirección de Tecnología e Informática del Ministerio de
Gobierno, ingresará el Pliego del proyecto de Cableado
Estructurado de Balboa, tercera semana marzo de 2017, a la
Dirección de Finanzas del Ministerio de Gobierno.
El
monto estimado para la ejecución del proyecto de Cableado
Estructurado es B/. 295,000.00.

País

La Dirección de Informática y tegnología del Ministerio de
Gobierno, ingresó la solicitud de certificación de Sistema de
Evaluación de Solicitudes (SES), la cual es otorgada por la
El objetivo es la digitalización de los documentos físicos del Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG), con la
Ministerio de Gobierno, para agilizar y facilitar la búsqueda de los finalidad de adquirir concepto favorable para la obtención de
mismos, en consecuencia poder tomar decisiones precisas y bienes y servicios de tecnología de la información y
brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía.
telecomunicaciones, para posteriormente licitar el proyecto de
Digitalización de Documentos para el Ministerio de Gobierno.
El monto estimado para la ejecución del proyecto de
Digitalización de Documentos es B/. 600,000.00.

País

La finalidad es la implementación de un sistema de correos en la
nube. El Ministerio de Gobierno obtendrá un sistema de alta
disponibilidad, integrable a las nuevas tecnologías móviles y sobre
todo se podrá garantizar una solución con un alto estándar de
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

*Cableado Estructurado

*Digitalización de Documentos

*Correo en la Nube

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Ministerio de
Gobierno

Ministerio de
Gobierno

Ministerio de
Gobierno

295,000.00

600,000.00

295,000.00

El día 06 de febrero de 2017, se presentó reclamó ante la
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), por la
empresa POR EPMWORKS PANAMÁ, S.A. Actualmente, se
está a la espera de la respuesta al reclamo presentado, a la
Dirección
General
de
contrataciones
Públicas.
El monto referencia para la ejecución del proyecto de Correo en
la Nube es B/. 295,000.00.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Software

*Manejo de Activos

*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

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Servicio Nacional de
Protección Civil

Servicio Nacional de
Protección Civil

Servicio Nacional de
Protección Civil

Instituto de Estudio
Interdisciplinario

UBICACIÓN

Ministerio de
Gobierno

Ministerio de
Gobierno

Comarca NGÖBE
BUGLÉ,

Distrito de Mariato

A nivel nacional

Colón

COSTO DEL PROYECTO

300,000.00

720,000.00

47,000.00

47,000.00

708,247.00

4,486,890.67

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

País

El día 08 de febrero de 2017, se presentó reclamó ante la
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), por la
La Implementación de una unidad de almacenamiento central en la empresa
GC DE PANAMA. La Dirección General de
red. La herramienta permitiría que la información de la Institución Contrataciones Públicas, emitió Resolución ordenando que sea
estará centralizada, facilitando la recuperación de la misma en evaluado nuevamente por el Ministerio de Gobierno las
casos de desastres, respaldo y control de la información.
Especifiaciones
Técnicas.
El monto estimado para la ejecución del proyecto de Software
es B/. 300,000.00.

País

El objetivo es obtener un sistema que controle y mantenga los
activos tangibles e intangibles. Con una buena gestión de activos, el
Ministerio de Gobierno podrá predecir el crecimiento de forma
precisa, analizar la utilización de los recursos y por ende ser más
eficientes, controlar mejor las operaciones y reducir costos.

La Dirección de Compras y Proveduría del Ministerio de
Gobierno, está pendiente la publicación del Acto Público.
El monto estimado para la ejecución del proyecto de Software
es B/. 720,000.00.

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.

La compra de una oficina móvil para ser utilizada en Llano
Tugrí, fue suspendida y se está evaluando la posibilidad de
realizar la Construcción de la Base en Llano Tugrí.
El monto estimado para la ejecución del proyecto de
Construcción de Base Llano Tugrí es B/. 47,000.00.

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 expediente del terreno para la Construcción de la Base en
Mariato, se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas
para realizar el avalúo del terreno.
El monto
estimado para la ejecución del proyecto de Construcción de
Base de Mariato es B/. 47,000.00.

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).

El día 24 de febrero de 2017, se ingresó en la página de la
Dirección de Contrataciones Públicas, el aviso de convocatoria
para la Presentación de Propuestas, programado para el 09 de
marzo
de
2017.
El monto de referencia de la licitación del proyecto de
Equipamiento
e
Instalación
de
un
Sistema
de
Radiocomunicaciones Digitales Troncales es de B/. 708,247.00.

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 19.63%. El Contratista presentó la
cuenta No.05, a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de
Ministerio de Gobierno para su revisión, para luego ser enviado
a la Dirección de Finanzas del Ministerio de Gobierno, para
gestionar los trámites correspondiente para el pago al
Contratista.
El monto
adjudicado para la ejecución del proyecto de Construcción De
Centro De Cumplimiento - Basilio Lakas, Colón es B/.
4,486,890.67.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Construcción de la Sede Mama
Tatda

*Diseño Conceptual Preliminar de
la ciudad Indigenista de Buabtí

*Mejoramiento de la Gobernación
de la provincia de Los Santos

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Viceministerio de Asuntos
Indígenas

Viceministerio de Asuntos
Indígenas

Gobernaciones

UBICACIÓN

Comarca Ngäbe
Buglé

Comarca Ngäbe
Buglé

Los Santos

COSTO DEL PROYECTO

68,500.00

742,000.07

204,743.29

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

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 Compras y
Proveduría del Ministerio de Gobierno, realizó el ajuste a la
Orden de Compra para el proyecto de Construcción de la Sede
de Mama Tatda. Actualmente, se está a la espera de la entrega
de la Fianza ajustada por parte del Contratista al Ministerio de
Gobierno.
El
monto
adjudicado para la ejecución del proyecto de Construcción de la
Sede Mama Tatda es B/. 68,500.

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.

La empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A.,
entregó y fue aprobado por el Ministerio de Gobierno el
producto No. 01 "Diagnóstico General de la Situación para un
Desarrollo Urbano en Buabtí". Actualmente, la empresa
consultora entregó el producto No. 02 "Estudio, Económico,
Social y Culturral para un Desarrollo Urbano Inclusivo y
Sostenible en Buabtí", y está en revisión por las Direcciones de
Planificación y Cooperación Internacional, y Arquitectura e
Ingeniería del Ministerio de Gobierno.
El monto
adjudicado para la ejecución del proyecto de Diseño Conceptual
Preliminar de la ciudad Indigenista de Buabtí es B/. 742,000.07.

89,426

Se tiene programado la primera reunión de la Comisión
Evaluadora para el analísis de las propuestas recibidas para la
segunda semana de marzo de 2017. El llamado será realizado
Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Los Santos, debido al
por la Unidad de Adquisiciones del Programa de Naciones
aumento de la población, existe carencia de espacios adecuados
Unidas para el Desarrollo.
El monto
para satisfacer todas las necesidades de su población.
de referencia para la ejecución del proyecto de Mejoramiento de
la Gobernación de la provincia de Los Santos es B/.
204,743.29.

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, que puede ser de estimación, referencia, adjudicados y aprobados a través de adenda (s) al contrato existente.

NUEVO

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Panamá Oeste

Correos y Telégrafos

Panamá Oeste

20,000.00

464,038

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, se encuentra en el proceso de programación de
giras para el levantamiento de un diagnóstico de necesidades,
para el posterior levantamiento de especificaciones técnicas,
para el desarrollo del proyecto de Remodelación y
Conservación de la estafeta de la provincia de Panamá Oeste.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
20,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Panamá

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Coclé

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Veraguas

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Herrera

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Darién

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Bocas del Toro

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

UBICACIÓN

Panamá

Coclé

Veraguas

Herrera

Darién

Bocas del Toro

COSTO DEL PROYECTO

15,000.00

55,000.00

50,000.00

55,000.00

25,000.00

25,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

1,713.070

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, se encuentra en el proceso de programación de
giras para el levantamiento de un diagnóstico de necesidades,
para el posterior levantamiento de especificaciones técnicas,
para el desarrollo del proyecto de Remodelación y
Conservación de la estafeta de la provincia de Panamá.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
15,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

228,676

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

226,641

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

107,911

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

22,685

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, se encuentra en el proceso de programación de
giras para el levantamiento de un diagnóstico de necesidades,
para el posterior levantamiento de especificaciones técnicas,
para el desarrollo del proyecto de Remodelación y
Conservación de la estafeta de la provincia de Darién.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
25,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

125,461

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, se encuentra en el proceso de programación de
giras para el levantamiento de un diagnóstico de necesidades,
para el posterior levantamiento de especificaciones técnicas,
para el desarrollo del proyecto de Remodelación y
Conservación de la estafeta de la provincia de Bocas del Toro.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
25,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

El día 23 de febrero de 2017, finalizó la gira para el
levantamiento de un diagnóstico de necesidades, y se inició el
levantamiento de especificaciones técnicas, para el desarrollo
del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de
la
provincia
de
Coclé.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
55,000. 00, para la ejecución de este proyecto.
El día 23 de febrero de 2017, finalizó la gira para el
levantamiento de un diagnóstico de necesidades, y se inició el
levantamiento de especificaciones técnicas, para el desarrollo
del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de
la
provincia
de
Veraguas.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
50,000. 00, para la ejecución de este proyecto.
El día 23 de febrero de 2017, finalizó la gira para el
levantamiento de un diagnóstico de necesidades, y se inició el
levantamiento de especificaciones técnicas, para el desarrollo
del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de
la
provincia
de
Herrera.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
55,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Remodelación y Conservación de
las estafetas de la provincia de
Chiriquí

*Remodelación y Conservación de
la estafeta de la provincia de
Comarca Guna Yala

*Construcción de Centro
Penitenciario de Darién

*Ampliación de la Academia de
Formación Penitenciaria, Fase II

*Implementación de la Carrera
Penitenciaria

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

UBICACIÓN

Chiriquí

Comarca Guna
Yala

Darién

Distrito de
Aguadulce

A nivel nacional

COSTO DEL PROYECTO

100,000.00

10,000.00

12,000,000.00

2,495,245.89

50,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

409,821

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

La Dirección de Arquitectura e Ingeníera del Ministerio de
Gobierno, presentó a la Dirección de Correos y Telégrafos las
especificaciones técnicas del proyecto Remodelación y
Conservación de las 15 estafetas (Alanje, Puerto Armuelles,
Paso Canoas, Boquete, La Concepción, Cerro Punta, Volcán,
David, Río Sereno, San Felix, Tole, Nancito, San Lorenzo,
Gualaca, Remedios), de la provincia de Chiriquí, para su
revisión y comentarios, para posteriormente presentar en la
Dirección de Compras y Proveeduria del Ministerio de
Gobierno,
para
programar
licitación.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
100,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

31,557

Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura,
incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones
eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a
través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y
brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.

Actualmente, se encuentra en el proceso de programación de
giras para el levantamiento de un diagnóstico de necesidades,
para el posterior levantamiento de especificaciones técnicas,
para el desarrollo del proyecto de Remodelación y
Conservación de la estafeta de la Comarca Guna Yala.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
10,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

250

El memo fue aprobado el día 15 de febrero de 2017, por S.E.
María Luisa Romero, para el desarrollo de los Estudios de
Factibilidad para el Centro Penitenciario de la provincia de
Darién, y se encuentra en la Oficina de Programa del Programa
Construir un nuevo centro penitenciario para la provincia de Darién,
de Naciones Unidades para el Desarrollo, para revisión de
con capacidad para doscientos cincuenta (250) privados de libertad.
especificaciones y costos estimados para su posterior licitación.
El monto de estimado para la ejecución del proyecto de
Construcción de Centro Penitenciario de Darién es B/.
12,000,000.00.

País

El día 15 de febrero de 2017, se realizó la apertura de sobres
de las propuestas recibidas por parte de los intesresados. El día
Rehabilitar el edificio donde se ubicará la Academia de Formación
23 de febrero de 2017, se instalo la Comisión Evaluadora del
Penitenciaria, con el fin de mejorar las condiciones de estudio y
proyecto.
fortalecer las capacidades, tanto de los custodios como del personal
El monto de referencia para la licitación del proyecto de
penitenciario.
Ampliación de la Academia de Formación Penitenciaria, Fase II
es de B/. 2,495,245.89.

País

Apoyar la modernización de la Dirección General del Sistema
Penitenciario (DGSP), mediante la Carrera Penitenciaria y el
mejoramiento de la Academia de Formación Penitenciaria (AFP),
para profesionalizar a los funcionarios penitenciarios, con el fin de
mejorar la calidad de vida de los privados de libertad, y facilitar su
reinserción social, según las buenas prácticas y los estándares
internacionales de derechos humanos.

Actualmente, se está en revisión del Reglamento de la Ley de
Carrera Penitenciaria, por parte de la Oficina de Proyectos del
Ministerio de Gobierno. El monto aprobado por el Ministerio de
Economía y Finanzas para la vigencia fiscal 2017, fue por el
monto de 50,000. Por un error al monto de colocar la cifra en el
cuadro se colocó 500,000. Por tal motivo, se realizó la
correción el monto aprobado.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Implementación del Sistema de
Información Penitenciaria

*Fortalecimiento del Programa Mi
Voz para tus Ojos

*Mejoramiento del Centro de
Medidas Socio-Educativas y
Alternativas

*Reposición de Ambulancias con
equipos médicos para el SUME
911

*Mejoramiento de la Gobernación
de Panamá

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Instituto de Estudios
Interdisciplinario

SUME 911

Gobernaciones

UBICACIÓN

A nivel nacional

Panamá

Panamá

Panamá, Coclé y
Veraguas

Panamá

COSTO DEL PROYECTO

321,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

300,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

País

Optimizar la gestión en el manejo de la información, concerniente a
la población privada de libertad, durante el tiempo que permanece
bajo la custodia de la Dirección General del Sistema Penitenciario,
cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley 55, permitiendo
establecer estrategias eficientes de reinserción en la sociedad, y
enfocado al respeto de los Derechos Humanos de los privados de
libertad.

País

El Ing. Gregorio Montecer, de la Unidad Coordinadora del
proyecto
MINGOB-PNUD
PS92046,
entregó
las
especificaciones técnicas de las instalaciones asignadas para el
desarrollo del Programa Mi Voz para tus Ojos. Actualmente, se
Incrementar la cantidad y calidad de producción de audio- libros,
está trabajando en las gestiones de cobro para trasladar los
mediante el fortalecimiento del programa Mi Voz para tus Ojos,
fondos asignados al proyecto ante descrito, para su ejecución
ampliando la cobertura del mismo.
por medio del proyecto "Apoyo al Programa de Reformas del
MINGOB" PS92046.
Para la
vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/. 50,000.
00, para la ejecución de este proyecto.

País

Garantizar que los jóvenes cuenten con instalaciones adecuadas,
para su resocialización y reinserción a la sociedad, por medio de los
programas de resocialización que se imparten; y el mejoramiento de
las infraestructuras, busacando elevar su formación integral, para
que alcancen un proyecto de vida digno con acciones educativas.

País

Actualmente, se está a la espera de respuesta a la nota
remitida a S. E. Dulcidio de la Guardia, Ministro de Economía y
Adquirir nuevas ambulancias con equipos médicos modernos, que Finanzas, solicitando la transferencia de fondos asignados en el
permita cumplir con la demanda del servicio de atención de presupuesto de inversión, al Sistema Único de Manejo de
emergencias médicas pre- hospitalarias.
Emergencias (SUME 9-1-1), para su propia ejecución.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
100,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

1,713.070

El día 15 de febrero de 2017, la Unidad Coordinadora del
proyecto MINGOB-PNUD PS92046, entregó a la Dirección de
Planificación y Cooperación Internacional del Ministerio de
Gobierno, las especificaciones técnicas, para licitar el proyecto
Mejorar el edificio de la Gobernación de la provincia de Panamá,
de Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Panamá,
para ofrecer seguridad en sus instalaciones, mayor comodidad para
a través del proyecto antes descrito. Actualmente, se está
el recurso humano que allí labora, brindando un mejor servicio a la
trabajando en las gestiones de cobro para trasladar los fondos
comunidad.
asignados al proyecto, para su ejecución por medio de la
Unidad
Coordinadora
de
Proyecto.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
300,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

ESTADO

Está trabajando en algunos ajustes para el funcionamiento
óptimo del mismo módulo. Posteriomente, se va a empezar a
trabajar en la plataforma de reporte, para poder tener visibilidad
de toda la información recopilada por la plataforma de Sistema
de Información Penitenciaria, y poder brindar estadísticas.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
321,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

Se está trabajando con aliados estratégicos del Ministerio de
Gobierno, para desarrollar un diseño de acuerdo a las
especificaciones que requiere un Centro de Medidas SocioEducativas
y
Alternativas.
Para la vigencia fiscal 2017, se nos fue otorgado la suma de B/.
50,000. 00, para la ejecución de este proyecto.

NOMBRE DEL
PROYECTO/PROGRAMA

*Programa de Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas de
Panamá

DIRECCIÓN/
DEPENDENCIA

Pueblos Indígenas

UBICACIÓN

A nivel nacional

COSTO DEL PROYECTO

80,000,000.00

POBLACIÓN
BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO

País

Apoyar al desarrollo integral y el bienestar de los pueblos indígenas
de panamá por medio de inversiones multisectoriales, y el
fortalecimiento de la gobernanza con el fin de transformar, de
manera sostenible, su calidad de vida de acuerdo a su propia
visión.

El Ministerio de Gobierno, se encuentra en el levantamiento de
la propuesta para el préstamo con el Banco Mundial, para la
Implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas
de
Panamá.
El monto de estimado para la ejecución del Programa de
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá , es B/.
80,000,000.00.

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, que puede ser de estimación, referencia, adjudicados y aprobados a través de adenda (s) al contrato existente.

