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Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
( Mayo, 2019)
PROYECTO

Implementación del
Protocolo de Atención al
Registro Oportuno de
Nacimientos e
identificación de las
Personas

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
(programado/realizado)
El porcentaje de avance en este mes de Mayo,
corresponde a la etapa de planificación del
cronograma de trabajo anual y la ejecución de
distintas actividades que atenderemos en este año
2019, la cuales incluirán giras en las zonas más
recónditas del país, y realización de jornadas de
capacitaciones y coordinación con los distintos
ministerios y entidades, que tienen contacto
directo con la población, para garantizar la
identidad de los NNA y población adulta,
incluyendo las personas con discapacidad. Las
actividades también incluirán la implementación de
un formulario de atención de casos de personas
no registradas.

PORCENTAJE
DE AVANCE

21%

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)
Al mes de mayo se han realizado
giras a comunidades de difícil acceso
en la comarca Ngäbe Buglé, (Punta
Piña) en donde se atendieron más de
1,200 trámites de registros de
nacimiento y cédulas de identidad de
población adulta y menor de edad,
los cuales hicieron un total de 1, 455
trámites atendidos.
En ese mismo orden, hemos estado
coordinando con Colombia y Costa
Rica, trámites y próximas jornadas de
trabajo en el tema de identidad,
dirigido a poblaciones vulnerables,
para el mes de junio realizaremos
una jornada de capacitación con la
Registraduría en Darién, y para los
siguientes meses otras sesiones de
trabajo que incluyen giras y
capacitaciones al personal.
En
ese
mismo
orden,
nos
encontramos
en
la
fase
de
planificación y ejecución de giras
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AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
( Mayo, 2019)
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
(programado/realizado)

PORCENTAJE
DE AVANCE

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)
aéreas a comunidades recónditas
que incluye la provincia de Coclé y
Colón, en cada una de las jornadas
de
trabajo
hemos
realizado
divulgaciones en zonas recónditas de
la provincia de Veraguas y Bocas del
Toro y en los próximos meses
Chiriquí, Coclé y Colón.
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Responsable: Dirección de Cedulación
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(Mayo , 2019)
PROYECTO

Implementación de la
Cédula Inteligente

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
(programado/realizado)
Estamos en espera del HSM la
recomendada según criterios informáticos.

PORCENTAJE
DE AVANCE
compra

12%

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)
No estamos realizando pruebas ya
que no ha llegado el equipo.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(Mayo, 2019)
PROYECTO
Implementación de un
Servicio de Transmisión de
Datos para Oficinas
Distritales

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

PORCENTAJE
DE AVANCE

Ya se realizaron las Instalación por parte del
proveedor de la infraestructura de la tecnología a
utilizar en las oficinas seleccionadas.
88%
Puesta en marcha de los servicios en línea.

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)
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Responsable: Dirección de Infraestructura
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(Mayo , 2019)
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
(programado/realizado)

PORCENTAJE
DE AVANCE

Diseño de ante proyecto de la oficina de Calobre.

Construcción de Oficina
Distrital de Calobre,
Veraguas (nuevo)

Revisión de las especificaciones técnicas
por el equipo de trabajo.
12%

Diseño de ante proyecto de la Oficina de Macaracas.

Construcción de Oficina
Distrital de Macaracas,
Los Santos (nuevo)
Parque Electoral
(continuidad)

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)

13%

31/5 Se labora en el diseño de la distrital
y se revisa las especificaciones técnicas
por el equipo de trabajo.
Diseño sujeto a visita de los directores
Sustantivos a la regional de Los Santos
para consensuar con los Regionales.

18%

31/5 Se trabaja en la elaboración de los
planos específicamente ( Baños, Garita
Seguridad y Muro con Cerca perimetral)
Plano en revisión de la sección eléctrica y
reuniones con el equipo técnico para ver
los ajustes en generales.

Fase de adecuación de nuevo anteproyecto en
planos para licitación
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AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
(Mayo , 2019)
PROYECTO

Construcción de Oficina
Regional en Chorrera

Construcción de oficina
distrital de Taboga
(continuidad)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
(programado/realizado)

PORCENTAJE
DE AVANCE

OBSERVACIONES
(Retrasos, limitaciones, etc.)

20%

24/5 La Cía. Extraco después de la
entrega de los planos arquitectónico
trabaja en el desarrollo de los mismos.
También cotiza y planifica los primeros
trabajos del tanque de reserva alterno.
El 09-05-19 Se entregó plano digital a la
Cía. Extraco con los cambios aprobados,
para continuar el desarrollo de los
mismos.

Fase de Desarrollo de Planos y evaluación de
contra-propuestas de extras por cambio de terreno
(movimiento de tierra entre otros)

Planos desarrollados al 100% y aprobados por
municipio. Se mantiene un 21 de avance.

21%
Construcciones y Soldaduras, S.A.

Construcción de oficina
distrital de las Lajas
Blancas, Cémaco,
Comarca Emberá
Wounaan (continuidad)
Construcción de Oficina
en Bugaba (continuidad)

La ejecución se encuentra al 100%. Está pendiente
planos aprobados y permiso de ocupación.
98%

En espera de correcciones mínimas y entrega de
permiso de ocupación.

30/5 En el día de ayer se entregó
documento certificación del Concejo para
que la Cía. termine con los trámites
correspondiente.
Rayet Construcción S.A. Sucursal en
Panamá
EJA Constructora

99%

