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17482.005

Proyecto de Remodelación  y 

Conservación de las Infraestructuras 

de las Estafetas de Correos y 

Telégrafos de   la Provincia de 

Veraguas.

200,000.00

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.

17482.010

Proyecto de Remodelación  y 

Conservación de las Infraestructuras 

de las Estafetas de Correos y 

Telégrafos de la Provincia de   

Chiriquí.

150,000.00

Mejorar  las  estafetas  de  la  provincia  de  Chiriquí,  que  requieren  para  

su conservación y mantenimiento un grado de intervención clasificado en los 

rubros de remodelación, readecuación y correctivo a los componentes de la 

infraestructura en los que se ha de corregir, atenuar  o mitigar  el deterioro 

por el uso y paso natural del tiempo.

14092.002
Construcción de Complejo 

Penitenciario de Colón
5,541,000.00

La construcción  de este nuevo centro, con  programas  de rehabilitación  y 

reinserción, contribuirá a una reducción en los índices de criminalidad y a un 

aumento en la seguridad de la provincia, que, a futuro, reducirá la población 

penitenciaria  y,  por  ende,  los  costos  del  Sistema  Penitenciario  para  el

Estado.

16385.000

Construcción del Nuevo Centro 

Femenino de Rehabilitación

(CEFERE)

8,000,000.00

Construir un nuevo Centro Femenino de Rehabilitación para la Provincia de 

Panamá con una capacidad para 1,000 privadas de libertad, ubicado dentro

del Complejo Penitenciario de La Joya en Pacora.

16389.000
Mejoramiento de los Centros Penales 

La joya y la joyita
3,400,000.00

Mantenimiento y reparaciones a los predios e instalaciones del los Centros 

penales La Joya y La Joyita, incluida la cerca perimetral.

16952.000
Ampliación de la Academia de 

Formación Penitenciaria.
1,500,000.00

Rehabilitar el edificio donde se ubicará la academia de formación con el fin 

de mejorar las condiciones de estudio y fortalecer las capacidades, tanto de 

los custodios como del personal penitenciario.

14377.000
Mejoramiento de Cárceles a Nivel 

Nacional
1,500,000.00

Los   centros   penitenciarios   del   país   deben   contar  con   

infraestructura adecuada  que  garantice  el  cumplimiento  de los  

estándares  nacionales  e internacionales en materia de derechos humanos. 

De igual manera, todos los centros del país deben contar con espacios que 

permitan el desarrollo

de programas  de rehabilitación  y  reinserción  social,  tales  como  aulas  de 

clase y talleres vocacionales.

16867.002
Construcción del Centro de 

Cumplimiento Herrera
1,400,000.00

Garantizar  la  construcción  del  Centro  de  Cumplimiento  de  Herrera  para 

proveerles un lugar digno, que permita la inserción a los jóvenes a la vida en 

sociedad, a través de programas de resocialización.

16867.004
Construcción de Centro de Transición - 

Pacora
1,000,000.00

Garantizar  la construcción  adecuada del Centro de Transición de Pacora 

con el fin de disponer de un lugar digno y en óptimas condiciones; en donde 

se realicen programas de resocialización, que permitan la inserción a los y

las jóvenes a la vida en sociedad, como personas productivas.

19584.000
Construcción de Centro de Custodia - 

Pacora
500,000.00

Garantizar la construcción del Centro de Custodia de Pacora para cumplir 

con  tener   un  centro  digno,  y  que  sea  apto,  para  la  rehabilitación   y 

resocialización.

16867.001
Construcción de Centro de Custodia 

de Colón
1,000,000.00

Garantizar que los jóvenes cuenten con instalaciones  adecuadas para su

resocialización e inserción a la vida en sociedad, a través de los programas 

educativos y de resocialización que allí se impartirán.
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16910.999

Equipamiento e Instalación de 

Sistema de Comunicaciones a Nivel 

Nacional

500,000.00

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).

19497.000
Implementación del Centro Logístico 

Regional de Asistencia Humanitaria
350,000.00

Equipamiento y mantenimiento del primer HUB Humanitario de las Américas, 

una plataforma logística que facilitará la coordinación estratégica de recurso 

humano y equipos, así como la recepción, manejo y despacho de 

suministros orientados a  la ayuda humanitaria a situaciones de catástrofes 

nacionales e internacionales.

16584.000
Construcción Gobernación de la 

provincia de Veraguas
1,000,000.00

Mejorar  todas  las  instalaciones  de  la  Gobernación  de  la  provincia  de 

Veraguas, con  el propósito de brindar  un servicio de calidad,  del cual se 

beneficien los servidores públicos, el Estado y la comunidad en general.

17552.000
Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas de Panamá
4,000,000.00

Implementar  un  Plan  de  Desarrollo  Integral  de  los  Pueblos  Indígenas 

elaborado,  concertado  y  consensuado  por  los  doce  (12)  congresos  de 

territorios   indígenas   y   por   el   Gobierno.   No   obstante,   la   falta   de 

fortalecimiento del PDIPIP para que este pueda ser operativo sigue siendo

un obstáculo para su ejecución.

1017101

Equipamiento para el Sistema 

Penitenciario, Instituto de Estudios 

Interdisciplinario, Gobernaciones, 

COTEL, Sede Ministerial, etc.

1,261,231.00
Recurso para equipamiento incorporado en el Presupuesto de Inversión, a 

definirse en conjunto con las diferenctes Unidades Gestoras.

31,302,231.00

EQUIPAMIENTO

TOTAL DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN
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