
Cuadro en Actualización  al 25 de marzo

Prov. Dist. Corr. Ley
%

Comp.
Directos Indirectos

49,864,293 0.00%

33,045,615 0.0%

1

1
9
.0

0
3

190.1 1 01 05 121
Investigación agropecuarias 

(Panamá Este)
Chiriqui David David 50,000 0.0%

-Realizar proyectos de investigación derivados de los lineamientos

estratègicos nacionales para el sector agropecuario que responden a

las realidades de la producción y consumo. -Contribuir a la obtención

de una mayor efectividad y productividad en el sector agropecuario. -

Generar y divulgar la tecnología obtenida a través de los proyectos de

investigación. 

1,500 productores

del sector agrope-

cuario.

95,000 pobladores residentes

en sectores rurales de la

provincia de Chiriquí y todo el

país.

2

8
9
0
0
.0

0
9

190.1 1 01 06 121
Ampliación de las Instalaciones 

de la Facultad de Arquitectura
Panamá Panamá Bella Vista 75,000 0.0%

-Mejorar los espacios académicos (aulas y talleres) de la Facultad para

brindar un servicio de calidad a los estudiantes.

-Introducir las mejoras necesarias a la infraestructura existente en o

referente a trabajos eléctricos, de plomería, aire acondicionado,

techado y pintura.

3,275 estudiantes

matriculados en las

7 carreras.

125,000 trabajadores y

empleadores del sector

construcción.

3

8
9
0
1
.0

3
6

190.1 1 01 07 121
Mejoramiento de las instalaciones 

de la Facultad de Odontología
Panamá Panamá Bella Vista 50,000 0.0%

-Construir y rehabilitar las instalaciones y clínicas de cirugía

odontológica, áreas académicas, administrativas y docentes de la

Facultad. -Reparar cobertizos, sistema de canalización de aguas

pluviales, eléctricos y plomerías, de acuerdo con los requisitos de las

nuevas tendencias y tecnologías odontológicas.

362 estudiantes de

las 5 carreras de

grado y pregrado.

10,000 pacientes anuales de

programas gratuitos de

atención de salud bucal a la

comunidad.

4

8
9
0
1
.0

1
2

190.1 1 01 14 121
Mejoramiento Instalaciones de la 

Extensión de Darién, Metetí
Darién Pinogana Metetí 50,000 0.0%

-Construir y mejorar las instalaciones para actividades académicas,

investigación y de extensión. -Construir cobertizos y adecuaciones al

gimnasio -Ofrecer un mejor servicio de educación superior a la

población darienita.

861 estudiantes

matriculados en sus

10 carreras.

15,000 jovenes, pobladores y

productores de la provincia de

Darién.

5

8
9
0
1
.0

0
2

190.1 1 01 17 121

Mejoramiento del Edificio de 

Aulas para el Centro Regional de 

Panamá Oeste

Panamá 

Oeste
La Chorrera

Barrio 

Colón
150,000 0.0%

-Cubrir el déficit de espacios con la construcción en 838 m2 de un

edificio de 11 aulas para atender a la población estudiantil cada vez

más creciente de Panamá Oeste, sobretodo cubrir el turno nocturno,

que obliga al Centro a impartir clases en escuelas de la localidad.

5,211 estudiantes

matriculados en sus

23 carreras.

95,000 jovenes con

oportunidad de movilidad social

por educación superior.

6

8
9
0
1
.0

0
1

190.1 1 01 18 121

Construcción Mejoras a las 

Instalaciones de la Extensión 

Docente de Aguadulce

Coclé Aguadulce El Cristo 20,000 0.0%

-Culminar la construcción de un edificio anexo de dos plantas con 18

aulas con las facilidades necesarias para ampliar la oferta académica

con nuevas carreras que por falta de espacio físico no han podido

ofertarse.

716 estudiantes

matriculados en sus

10 carreras

50,000 ciudadanos del Distrito

de Aguadulce.

7

8
9
0
1
.0

3
4

190.1 1 01 19 121

Construcción, Reparación y 

Ampliación de Diversas Áreas en 

el CRU de Veraguas

Veraguas Santiago
Canto del 

Llano
75,000 0.0%

-Mejorar los estacionamientos del Área Norte del Centro y mejorar los

cobertizos. -Construir un nuevo edificio de aulas de tres plantas. -

Remodelación del auditorio. Áreas que presentan grandes problemas

de espacio que afectan el desarrollo normal de las actividades

académicas. 

4,739 estudiantes

matriculados en sus

39 carreras.

80,000 jóvenes con

oportunidad de movilidad social

por educación superior.

8

8
9
0
1
.0

6

190.1 1 01 21 121

Construcción de Auditorio y 

edificio de aulas CRU de Los 

Santos

Los Santos Las Tablas Las Tablas 50,000 0.0%

-Finalizar la construcción de auditorio con capacidad para 850

personas de 880 m2. -Construcción de edificio de 9 aulas de clase de

840 m2. -Dotar al CRU y a las comunidades de Las Tablas y Guararé

de espacios para  actividades académicas y culturales.

1,379 estudiantes

matriculados en sus

28 carreras.

9,000 jovenes con oportunidad

de movilidad social por

educación superior.

9

8
9
0
1
.0

0
8

190.1 1 01 26 121

Mejoramiento de las aulas de la 

Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad

Panamá Panamá Bella Vista 50,000 0.0%

-Mejorar la infraestructura de los dos edificios y el estacionamiento de

la Facultad, deteriorados por el alto tráfico de estudiantes. Las mejoras

incluyen trabajos del sistema eléctrico, plomería, aire acondicionado,

techado y losa.

7,938 estudiantes

matriculados en sus

11 carreras.

250,000 trabajadores y

empleadores de servicios

logísticos, financieros y

empresariales.

10

Construcción Instalaciones para 

la Extensión Universitaria de 

Soná

Veraguas Sona
Rodeo 

Viejo
25,000

-Culminar la construcción de la sede de la Extensión, que incluye

edificios de aulas, laboratorios, oficinas administrativas, cafetería,

cancha de juegos y estacionamientos.

450 estudiantes

matriculados en sus

8 carreras. 

10,000 pobladores, productores

y jóvenes del distrito.

11

8
9
0
1
.0

5
6

190.1 1 01 29 121

Construcción nueva sede de la 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.

Panamá Panama Tocumen 3,200,000 0.0%

-Finalizar los estudios, desarrollo de Planos y Construcción de

Estacionamiento y Calles del Nuevo Centro de Ciencias Agropecuarias

en terreno en Tocumen; se encuentra en la Comisión Evaluadora para

revisar todas las propuestas.

1,467 estudiantes

matriculados.

50,000 familias productoras del

sector de Panama Este.

C
ò

d
ig

o
 

S
IN

IP

Á
re

a
 d

e
 

e
n

ti
d

a
d

 T
IP

O

Tìtulo del Proyecto

SUB TOTAL CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS Y ADMVAS….

Objetivos del Proyecto

Beneficiarios

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en

su artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

financieros durante el mes de enero

de 2021. Los proyectos de inversión

están aun en proceso de adecuación

de acuerdo a los requerimientos

institucionales y demostraran avance

a partir del mes de febrero de 2021.   

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en

su artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

financieros durante el mes de enero

de 2021. Los proyectos de inversión

están aun en proceso de adecuación

de acuerdo a los requerimientos

institucionales y demostraran avance

a partir del mes de febrero de 2021.   
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12

8
9
0
1
.0

3
7

190.1 1 01 30 121
Mejoramiento de las Instalaciones 

de la Facultad de Farmacia
Panamá Panamá Bella Vista 100,000 0.0%

-Terminar la construcción de un anexo de 2 plantas, con 4 aulas de 48

m2 - Adecuar las instalaciones existentes para ampliar la capacidad

de atención de la facultad que responda a los retos impuestos por la

legislación T19de incrementar la cantidad de farmacéuticos.

826 estudiantes

matriculados

500,000 habitantes del área

metropolitana que necesitan lo

servicios de estos

profesionales.

13

8
9
0
1
.0

6
2

190.1 1 01 34 121
Restauración de la Facultad de 

Administración Pública
Panamá Panamá Bella Vista 50,000 0.0%

-Culminar el anexo de aulas posterior al edificio de la Facultad. -

Terminación del tercer alto, las 5 aulas y un laboratorio de informática,

necesarios para solucionar el problema de espacio físico para las

clases de licenciaturas, postgrados y maestrías.

3,142 estudiantes

matriculados en sus

8 carreras

250,000 trabajadores y

empleadores de servicios

administrativos del sector

publico.

14

8
9
0
1
.0

4
9

190.1 1 01 41 121
Construcción de Anexo Extensión 

de Tortí
Panamá Chepo Tortí 23,915 0.0%

-Construir un edificio con 8 aulas y oficinas administrativas en un área

aproximada de 740 m2. -Proporcionar las instalaciones académicas

adecuadas para ampliar la oferta académica que se brinda en Chepo y

su anexo en Tortí.

643 estudiantes

matriculados en sus

6 carreras.

50.000 pobladores, productores

y jóvenes del distrito de Chepo.

15

8
9
0
0
.0

3
1

190.1 1 01 45 121
Construcción del Centro Regional 

de San Miguelito
Panamá

San 

Miguelito

Amelia 

Denis De 

Icaza

25,000,000 0.0%

-Construir el nuevo CRUSAM con 10 edificios que permitan cubrir la

creciente demanda de educación superior del distrito. -Proporcionar el

equipamiento científico y técnico necesario para las instalaciones. -

Ampliar la cobertura de los programas de enseñanza superior.

4,654 estudiantes

matriculados en sus

27 carreras

45,000 jóvenes con

oportunidad de movilidad social

por educación superior en San

Miguelito.

16

8
9
0
1
.0

5

190.1 1 01 51 121

Mejoramiento Instalaciones de la 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas

Panamá Panamá Bella Vista 100,000 0.0%

-Mejorar y remodelar los 3 edificios H1, H2 y H6 de la Facultad en

cuanto a remozamiento de fachada, electricidad y plomería. -Reparar

las columnas del edificio principal y mejorar la losa existente. -Brindar

mejores servicios a estudiantes y a usuarios.

2,487 estudiantes

matrículados en sus

5 carreras.

125,000 usuarios de todos los

sectores del país que requieren

estos profesionales.

17

8
9
0
1
.0

5
1

190.1 1 01 53 121
Mejoramiento de las Instalaciones 

de la Facultad de Economia
Panamá Panamá Bella Vista 50,000 0.0%

-Mejorar las infraestructuras e instalaciones, a través de trabajos de

pintura, electricidad y plomería. -Instalar un Elevador Panorámico en el

edificio de la Facultad.

1,635 estudiantes

matrículados en sus

6 carreras.

250,000 trabajadores y

empleadores de servicios

logisticos, financieros y

empresariales.

18

8
9
0
1
.0

5
2

190.1 1 01 54 121
Construcción de Edificio de 

Estacionamientos
Panamá Panamá Bella Vista 500,000 0.0%

-Construir un edificio de 3 pisos con 6 losas en 3,846 m2, con

capacidad para 200 automóviles. -Brindar un mejor servicio a la

comunidad universitaria. -Evitar el congestionamiento vehicular y autos

mal estacionados de usuarios de los 97 edificios del campus. 

800 usuarios del

estamento 

estudiantil, docente

y administrativo.

30,000 usuarios de los

servicios que ofrece la

Universidad de Panamá.

19

8
9
0
1
.0

5
7

190.1 1 01 56 121

Construcción de Aulas y 

Laboratorio para el Centro 

Regional de Coclé

Coclé Aguadulce El Cristo 200,000 0.0%

-Culminar la construcción de un edificio de 2 plantas, con 20 aulas y 2

laboratorios de acuerdo a lo indicado en los planos. -Ampliar los

espacios disponibles y cubrir el déficit existente en el Centro. -Crear las

condiciones físicas para la apertura de carreras novedosas que

demanda la región de Coclé.

3.371 estudiantes

matrículados en sus

34 carreras.

16,000 jóvenes coclesanos

con oportunidad de movilidad

social por educación superior.

20

8
9
0
1
.0

5
8

190.1 1 01 58 121

Construcción de Residencial 

Estudiantil del Centro Regional de 

Coclé

Coclé Aguadulce El Cristo 375,000 0.0%

-Finalizar la construcción del edificio de la Residencia, con 2 plantas,

15 hab., por planta y 4 estudiantes por hab. -Contar con 5 habitaciones

para profesores e investigadores visitantes. -Facilitar instalaciones

adecuadas para atender a la población que debe trasladarse a áreas

más distantes de la provincia.

2,590 estudiantes

matrículados en sus

24 carreras.

16,000 jóvenes y familias de

areas de dificil acceso, con

oportunidad de movilidad social

por educación superior en

Coclé.

21

8
9
0
1
.0

4
1

190.1 1 02 01 121
Construcción de la Cafeteria 

Central
Panamá Panamá Bella Vista 200,000 0.0%

-Mejorar las instalaciones de las 9 cafeterías del Campus, en cuanto a

reparaciones al sistema eléctrico y de plomería, cambio de luces,

pintura que permitan brindar un servicio de calidad y continuar

ofreciendo el menu estudiantil de 0.50 centavos. 

36,585 estudiantes

dentro del Campus

Central.

36,585 familias de los

estudiantes, en su mayoría de

bajos recursos. 

22

8
9
0
1
.0

2
5

190.1 1 02 03 121
Mejoramiento del Campus de 

Curundu Harmodio Arias Madrid
Panamá Panamá Albrook 150,000 0.0%

-Reparar las instalaciones y áreas comunes del Campus Harmodio

Arias para brindar un servicio de calidad a usuarios. -Mejorar el

sistema industrial de aire acondiconado tipo agua fría e instalación de

un nuevo Chiller para todo el Campus.

3,100 estudiantes

matrículados en sus

4 Facultades 

34,000 jóvenes con

oportunidad de movilidad social

por educación superior.

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en

su artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

financieros durante el mes de enero

de 2021. Los proyectos de inversión

están aun en proceso de adecuación

de acuerdo a los requerimientos

institucionales y demostraran avance

a partir del mes de febrero de 2021.   

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en

su artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

financieros durante el mes de enero

de 2021. Los proyectos de inversión

están aun en proceso de adecuación

de acuerdo a los requerimientos

institucionales y demostraran avance

a partir del mes de febrero de 2021.   

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en

su artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

financieros durante el mes de enero

de 2021. Los proyectos de inversión

están aun en proceso de adecuación

de acuerdo a los requerimientos

institucionales y demostraran avance

a partir del mes de febrero de 2021.
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23

8
9
0
1
.0

2
1

190.1 1 02 06 121
Mantenimiento de Diversas Áreas 

del Campus Central
Panamá Panamá Bella Vista 1,691,700 0.0%

-Adecuar, reparar y sanitizar de forma urgente las instalaciones y

espacios comunes, académicos y administrativos, de todos los 96

edificios, 400 aulas y 158 laboratorios del Campus, ofreciendo

seguridad al retorno de más de 37 mil estudiantes post COVID 19.  

36,585 estudiantes

dentro del Campus

Central.

500,000 habitantes del área

metropolitana que necesitan lo

servicios de los profesionales

egresados.

24

1
9
.0

0
7

190 0 01 09 121

Fortalecimiento para la inserción 

de Investigadores de alto nivel 

para desarrollar proyectos

Panamá Panamá Bella Vista 50,000

-Fortalecer la capacidad científica y tecnológica nacional mediante el

desarrollo de proyectos de investigación. -Invertir la fuga de cerebros

dándoles las herramientas a los investigadores nacionales en las áreas

de biociencias, ciencias básicas, tecnología de información,

comunicación, ciencia y tecnología.

5,500 investigadores

estudiantes y

docentes de la

Universidad.

100,000 usuarios de sectores

productivos que necesitan los

productos dereivados de la

investigación.

24

8
9
0
1
.0

1
9

190.1 1 02 10 121
Habilitación Nueva Sede de 

Secretaria General
Panamá Panamá Bella Vista 200,000 0.0%

-Acondicionar las instalaciones del edificio que revirtió la Universidad

Tecnológica para el uso de 1.800 m para oficinas administrativas de la

Secretaría General. -Ampliar y mejorar la atención a los usuarios de

los servicios de Secretaría General.

36,585 estudiantes

dentro del Campus

Central.

76,000 jóvenes estudiantes de

la Universidad que requieren

de mejoras en el servicio.

25

8
9
0
1
.0

1

190.1 1 02 24 121

Mejoramiento de la Red de 

Monitoreo de Amenazas 

Naturales

Panamá Panamá Bella Vista 100,000 #¡DIV/0!

-Instalar de forma urgente 10 Estaciones Sísmicas GPS Digitales de

periodo corto. -Instalar 1 Estación Digital con sensor de banda ancha y

3 Acelerógrafos Digitales. -Dotar de 5 sismógrafos banda ancha y 100

de banda corta y 6 mareógrafos. -Caracterizar la sismicidad de la

Región Interoceánica de Panamá frente a la amenaza potencial de

terremotos y Tsunamis.

3,500 trabajadores

de instituciones

vinculadas 

SINAPROC, 

MINGOB, SPIA,

ACP y MEF y pares

en Centroamérica.

3,500,000 de panameños que

requieren de seguridad

nacional frente a amenazas

sismicas.

26

8
9
0
0
.0

1
9

190.1 1 02 28 121
Estudio de pre-inversión de 

ofidismo y escorpionismo
Panamá Panamá Bella Vista 150,000 #¡DIV/0!

-Continuar estudios de la diversidad de toxinas producidas por los

escorpiones, mapear la distribución escorpiofauna peligrosa y

delimitación de áreas de riesgo. -Prepara un veneno patrón y un

antiveneno de uso exclusivo para Panamá. -Transferir tecnologias para

la producción suficiente de sueros antiofídicos en la región.

2,500 investigadores

y trabajadores de

instituciones de

salud pública de

Panamá y la región.

1,500,000 habitantes del áreas

rurales del pais que requieren

de seguridad frente al riesgo de

envenenamiento.

27

8
9
0
1
.0

4
2

190.1 1 02 31 121

Construcción Nuevas Oficinas 

para Dirección de Servicios 

Administrativos.

Panamá Panamá Bella Vista 100,000 0.0%

-Remodelar un área de 2,000 m2 del edificio de la antigua fábrica

Hispania Noriega para albergar y unificar las dependencias de

compras, almacén general, telefonía y transporte de la Dirección de

Servicios Administrativos acorde a los servicios que ofrece.

5,500 adminstrativos

que requieren los

servicios de esta

dirección.

76,000 jóvenes estudiantes de

la Universidad que requieren

de mejoras en el servicio.

28

1
0
9
5
9

190.1 1 02 32 121
Habilitación de Instalaciones para 

Usuarios Especiales
Panamá Panamá Bella Vista 100,000 0.0%

-Adecuar los diferentes edificios del campus para que las personas con

algún tipo de discapacidad o movilidad reducida puedan hacer uso de

ellos. -Lograr que las personas con discapacidad tengan libre acceso a

las instalaciones universitarias y a Educación Superior

1,500 estudiantes,

docentes, 

administrativos y

usuarios con

movilidad reducida.

34,000 familias con

oportunidad de estudiar y

accesar los predios

univrsigtarios de forma segura.

29

8
9
0
1
.0

5
4

190.1 1 02 36 121
Mejoramiento de la Biblioteca 

Simón Bolívar
Panamá Panamá Bella Vista 100,000 0.0%

-Mejorar la prestación de los servicios que brinda la Biblioteca a través

de reparaciones a sus instalaciones en cuanto a techado, pintura,

sistema eléctrico y de plomería; además de remodelaciones internas

en sus oficinas.

36,585 estudiantes y

usuarios dentro del

Campus Central.

34,000 jóvenes con

oportunidad de movilidad social

por educación superior.

30

2
0
0
1
8

190.1 1 02 41 121

Construcción de Local de Venta 

de Comestibles y Productos del 

Hogar

Panamá Panamá Bella Vista 10,000 0.0%

-Culminar la construcción de un local con planta baja (400.00 m2) y

alta (105.00m2) con zona de carga y descarga de mercancía. -Ofrecer

productos elaborados por personal de la institución. -Proveer a las

cafeterías universitarias de forma directa de productos a precios más

bajos.

40,585 estudiantes,

administrativos y

docentes dentro del

Campus Central.

16,000 familias con bajos

recursos con oportunidad de

movilidad social por educación

superior.

798,378 0.0%

31

8
9
0
0
.0

0
1

190.1 4 02 02 121

Mantenimiento, Infraestructura y 

Equipo Financiado con fondos 

externos

Panamá Panamá Bella Vista 100,000 0.0%
-Acondicionar las instalaciones construidas bajo los préstamos con el

BID, para evitar su deterioro y mejorar los equipos instalados en

laboratorios y centros de investigación adquiridos.

36,585 estudiantes

dentro del Campus

Central.

34,000 jóvenes con

oportunidad de educación

superior.

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en

su artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

financieros durante el mes de enero

de 2021. Los proyectos de inversión

están aun en proceso de adecuación

de acuerdo a los requerimientos

institucionales y demostraran avance

a partir del mes de febrero de 2021.

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en

su artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

financieros durante el mes de enero

de 2021. Los proyectos de inversión

están aun en proceso de adecuación

de acuerdo a los requerimientos

institucionales y demostraran avance

a partir del mes de febrero de 2021.

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en su

artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

durante el mes de enero de 2021. Los

proyectos de inversión están aun en

proceso de adecuación de acuerdo a

los requerimientos institucionales y

demostraran avance a partir del mes de

febrero de 2021.

SUB TOTAL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ….
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 (Al 29 de Febrero)                             

Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria

PRESUPUESTO 2021

No.

Ubicación del Proyecto

F
u

e
n

te

Observación

32

2
0
0
5
9

190.1 4 02 04 121
Capacitación Internacional 

Escuela de Verano
Panamá Panamá Bella Vista 50,000 0.0%

-Ofrecer un espacio de participación a la sociedad, en el cual se

muestra y aprovecha el avance científico y académico de la

Universidad en cooperación y asocio con pares internacionales.

36,585 estudiantes

dentro del Campus

Central.

30,000 ciudadanos con

oportunidad de beneficiarse de

la educación continua a nivel

superior.

33

2
2
3
3
3
.9

9
9

190.1 4 01 03 121

Mejoramiento Instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología. (CAF 

Aporte Local)

Panamá Panamá Bella Vista 648,378 0.0%
-Rehabilitación y renovación de los edificios E1, E4, E6 y E9 de la

Facultad. -Remodelar y crear la infraestructura necesaria para la

formación de profesionales globalizados.

1,797 estudiantes

matrículados en sus

12 carreras.

34,000 jóvenes con

oportunidad de movilidad social

por educación superior.

4,000,000 0.0%

34

2
2

3
3

3
.0

0
1

190.1 4 01 01 832
Fortalecimiento Académico de la 

FCNET
Panamá Panamá Bella Vista 210,000 0.0%

-Mejorar la calidad académica y ampliar las capacidades de

investigación, docencia y formación de especialistas en la enseñanza

de las ciencias básicas de la Facultad y Centros Regionales que

impartan cursos del área científica.

1,797 estudiantes

matrículados en sus

12 carreras.

34,000 jóvenes con

oportunidad de movilidad social

por educación superior.

12,020,300 0.0%

35

8
9
0
1
.0

1

190.1 1 02 24 121

Construcción de la Ciudad de la 

Investigación y la Tecnología de 

la UP

Panamá Panamá

Las 

Mañanitas 

(Tocumen)

           7,008,750 0.0%

-Invertir el 1% del PIB en Ciencia y Tecnología. -Construir y equipar

tecnológicamente en un solo complejo, 4 Institutos de Investigación y

una(1) Residencia Académica: (a) Instituto de Química, Ciencias

Aplicadas y Tecnología; (b) Instituto de Biociencias; (c) Instituto de

Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas; y (d) Instituto de

Colecciones y Conservación. 

30,000 beneficiarios

directos y mano de

obra en pobreza y

pobreza extrema

generada.

1,095,000 en pobreza y

pobreza extrema se impactarán

con las tecnologìas, productos

y servicios cientìficos

generados.

36

8
9
0
1
.0

1

190.1 1 02 24 121

Equipamiento Tecnológico para la 

Investigación y Formación en la 

UP

Panamá  

Chiriquí   

Coclé    

Veraguas

Panamá   

David      

Penonomé   

Sona

Bella Vista 

David   

Penonome 

Coiba

           2,711,550 0.0%

-Adecuar centros e institutos de investigación con la adquisición e

instalación de equipos tecnológicos especializados: Instituto

Especializado de Análisis (IEA); Instituto de Geociencias (IGC); Centro

de Investigación (CICEPAC) Fac. de Ciencias Agropecuarias Chiriquí.

Centro de Investigación AgroIndustrial (CIPAI) CRU Cocle y Centro de

Investigación del Parque Nacional Coiba (CCIMBIO) del CRU de

Veraguas. 

15,500 beneficiarios

directos y mano de

obra en pobreza y

pobreza extrema

generada.

158,000 beneficiarios indirectos

en pobreza y pobreza extrema

que requieren los servicios de

educación superior de calidad.

37

8
9
0
1
.0

1

190.1 1 02 24 121

Construcción de las Nuevas 

Facultades de Medicina y 

Enfermería de la UP

Panamá Panamá

Ancón 

(Chivo 

Chivo)

           2,300,000 0.0%

-Brindar instalaciones amplias, modernas, equipadas y óptimas para

continuar preparando y especializando a nivel superior profesionales

competentes y adecuados a la nuevas tecnologías aplicadas al servicio

del sistema de Salud Panameño. , así como incrementar la oportunidad

de que más jóvenes panameños puedan tener acceso al estudio de

estas disciplinas con el más alto estándar de calidad en el sistema de

educación público.

5,500 beneficiarios

directos en pobreza

y pobreza extrema.

2,531,226 beneficiarios

indirectos en pobreza y

pobreza extrema que requieren

los servicios de estos

profesionales.

Fuente: Departamento de Planificación Física e Infraestructuras en base a datos de la Vicerrectoría Administrativa y de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Panamá.

SUB TOTAL PRÉSTAMO C.A.F….. 

SUB TOTAL PROYECTOS NUEVOS

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en su

artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

financieros durante el mes de enero de

2021. Los proyectos de inversión están

aun en proceso de adecuación de

acuerdo a los requerimientos

institucionales y demostraran avance a

partir del mes de febrero de 2021.

Las Normas Presupuestarias del

Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF) para el 2021, establecen en su

artículo 316, en cuanto a las

modifdicaciones al presupuesto, lo

siguiente: Los traslados de partidas

serán tramitados a partir del 1 de

febrero hasta el 15 de noviembre.

Por lo anterior no hubo compromisos

durante el mes de enero de 2021. Los

proyectos de inversión están aun en

proceso de adecuación de acuerdo a

los requerimientos institucionales y

demostraran avance a partir del mes de

febrero de 2021.
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