Ficha resumen Iniciativas de Proyectos
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
MAGDALENA

Nombre de la iniciativa
Nombre de la(s) entidad(es)
proponente(s)
Tiempo de Ejecución en meses
Fase del Proyecto1:

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
OCHO (8) MESES
FASE III
1. Reten
2. Ariguaní
3. Guamal
4. Plato
5. Pivijay
6. Remolino
7. Santa Barbara de Pinto
1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO
22 – EDUCACIÓN
Condiciones de la niñez y juventud
Inasistencia escolar
$ 8.207.341.639

Localización:
Municipio(s): Incluya el nombre(s) del (los)
municipio (s)
Centro poblado: Incluya (Urbano / Rural)
Resguardo: Incluya en nombre o No aplica (según
la propuesta)

Proyecto del Cambio
Sector
Variable o Dimensión del IPM2
Indicador del IPM
Valor Total:
2. RESUMEN DEL PROYECTO

Fortalecer las condiciones de mejoramiento de infraestructura de los planteles educativos del
departamento, mediante la construcción de obras complementarias en siete (7) sedes educativas:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MUNICIPIO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

IEDR MEDIA LUNA SEDE PRINCIPAL

PIVIJAY





IED SAN JUAN
PRINCIPAL

RETEN




Obras de Urbanismo.
Manejo de aguas lluvias.

REMOLINO





Conexión eléctrica.
Planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR.
Obras de urbanismo

BAUTISTA

IED JUAN MANUEL RUDAS

SEDE

Conexión eléctrica
Obras de manejo de Aguas lluvias.
Obras de urbanismo

1 Conforme las definiciones establecidas por el Departamento Nacional de Planeación: Fase I. Se recopila información de origen secundario
que aporte datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios. Fase II. Se evalúan las
alternativas que fueron seleccionadas en la Fase 1 anterior. Se realizan estudios técnicos especializados que mejoran la calidad de la
información. Fase III. Se define detalladamente los aspectos técnicos de la solución planteada con el proyecto. Se analiza minuciosamente la
alternativa recomendada en la Fase 2. Se aclara que para realizar una inversión, una obra, adquirir equipos, etc., es preciso contar con un
proyecto formulado en esta Fase.
2 Índice de Pobreza Multidimensional – IPM.
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IED
LICEO
PRINCIPAL

ARIGUANI

IED LUIS CARLOS
VILLAROSA

IED
NUESTRA
ROSARIO

SEDE

GALAN

SEDE

SEÑORA

DEL

IED NICOLAS MEJIA MENDEZ







Conexión eléctrica.
Manejo de aguas lluvias.
Cerramiento para planta de tratamiento de aguas
residuales – PTAR.
Cerramiento perimetral de la institución educativa.
Obras de urbanismo

PLATO





Conexión eléctrica.
Planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR.
Obras de Urbanismo.

SANTA
BARBARA
DE PINTO






Conexión eléctrica.
Manejo de aguas lluvias.
Cerramiento perimetral de la institución educativa.
Obras de urbanismo.

GUAMAL






Conexión eléctrica.
Planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR.
Obras de Urbanismo.
Cerramiento perimetral de la institución educativa.

ARIGUANI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDIA LUNA SEDE PRINCIPAL – MUNICIPIO DE PIVIJAY
Tras la realización de la visita de inspección a la IEDR Media Luna Sede Principal del municipio de
Pivijay, se realizó el diagnóstico de las necesidades y las obras complementarias necesarias para
la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la institución educativa. A continuación, se
presenta la descripción y registros fotográficos de las obras requeridas:
1. CONEXIÓN ELÉCTRICA.
Actualmente la institución educativa no cuenta con suministro de energía eléctrica para los nuevos
módulos. El transformador para el abastecimiento de la institución educativa que actualmente está
en servicio es insuficiente y requiere ser sustituido por uno de mayor capacidad.

2. OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.
Las zonas comunes generales de la institución educativa no cuentan con obras para la correcta
recolección y disposición de aguas lluvias, por lo cual se requiere el desarrollo de estas obras para
la correcta puesta en marcha y funcionamiento del plantel.
3. OBRAS DE URBANISMO.
La institución educativa en general requiere el mejoramiento de su infraestructura a nivel de
urbanismo, es necesario el desarrollo de senderos peatonales para la conexión entre los diferentes
módulos de aulas y servicios auxiliares, mobiliario urbano para zonas comunes y zonas verdes,
obras para sistemas de iluminación peatonal, obras para la recreación y práctica deportiva (cancha
de fútbol, cancha múltiple), obras para el mejoramiento del portón de acceso principal de
estudiantes, obras de adecuación de zona de parqueaderos.
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IED SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL – MUNICIPIO DE RETEN
Tras la realización de la visita de inspección a la IED San Juan Bautista Sede Principal del
municipio de El Retén, se realizó el diagnóstico de las necesidades y las obras complementarias
necesarias para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la institución educativa.
A continuación, se presenta la descripción y registros fotográficos de las obras requeridas:
1. OBRAS DE URBANISMO.
La institución educativa en general requiere el mejoramiento de su infraestructura a nivel de
urbanismo, las necesidades específicas se describen a continuación:









Senderos peatonales para la conexión de aulas y módulos auxiliares.
Mobiliario urbano para zonas comunes y zonas verdes.
Sistema de iluminación peatonal en zonas de conexión.
Construcción de zona de parqueaderos.
Construcción y dotación de canchas para uso recreacional y deportivo.
Dotación de parque infantil en zona de preescolar.
Obras de paisajismo y mejoramiento del entorno.
Cerramiento perimetral de la institución educativa en algunos puntos vulnerables y que
requieren mejoramiento.

2. OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.
En el interior del plantel educativo se requiere la construcción de sistemas de recolección y
conducción de aguas lluvias adecuados que garanticen un correcto funcionamiento de la institución
durante las épocas de lluvia, así mismo es necesario realizar las conexiones necesarias para la
disposición final de estas aguas hacia los sistemas integrados de manejo del municipio.
IED JUAN MANUEL RUDAS – MUNICIPIO DE REMOLINO
Tras la realización de la visita de inspección a la IED Juan Manuel Rudas del municipio de
Remolino, se realizó el diagnóstico de las necesidades y las obras complementarias necesarias
para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la institución educativa.
A continuación, se presenta la descripción y registros fotográficos de las obras requeridas:
1. OBRAS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.
Actualmente la institución educativa no cuenta con suministro de energía eléctrica para los nuevos
módulos, se requiere la instalación de un transformador y la respectiva acometida hasta el tablero
eléctrico de distribución interna.
2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
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Actualmente la institución educativa no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales para
su operación, contiguo a las edificaciones se encuentra un lote apto para la implantación de la
planta de tratamiento requerida.
3. OBRAS DE URBANISMO.
La institución educativa en general requiere el mejoramiento de su infraestructura a nivel de
urbanismo, las necesidades específicas se describen a continuación:
 Mobiliario urbano para zonas comunes y zonas verdes.
 Sistema de iluminación peatonal en zonas de conexión.
 Construcción y dotación de canchas para uso recreacional y deportivo.
 Cerramiento perimetral de la institución educativa en algunos puntos vulnerables y que
requieren mejoramiento.
 Construcción de obras eléctricas para iluminación peatonal en las diferentes áreas del
plantel educativo.
4. OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.
En el interior del plantel educativo se requiere la construcción de sistemas de recolección y
conducción de aguas lluvias adecuados que garanticen un correcto funcionamiento de la institución
durante las épocas de lluvia, así mismo es necesario realizar las conexiones necesarias para la
disposición final de estas aguas hacia los sistemas integrados de manejo del municipio.
IED LICEO ARIGUANI SEDE PRINCIPAL – MUNICIPIO DE ARIGUANI
Tras la realización de la visita de inspección a la IED Liceo Ariguani Sede Principal del municipio
de Ariguani, se realizó el diagnóstico de las necesidades y las obras complementarias necesarias
para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la institución educativa.
A continuación, se presenta la descripción y registros fotográficos de las obras requeridas:
1. OBRAS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.
Actualmente la institución educativa no cuenta con suministro de energía eléctrica para los nuevos
módulos, se requiere la instalación de un transformador y la respectiva acometida hasta el tablero
eléctrico de distribución interna.
2. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.
Actualmente la institución educativa no cuenta con obras de captación y conducción de aguas
lluvias, se requiere la implementación de estas para garantizar la correcta operación y
funcionamiento del plantel educativo.
3. CERRAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR.
Pese a que el proyecto ya cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, esta no cuenta
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con su respectivo cerramiento de seguridad y control de acceso.
4. CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Actualmente la institución educativa no cuenta con cerramiento perimetral en gran parte de su
contorno, teniendo así amplias zonas vulnerables para el ingreso de personal no autorizado en las
diferentes áreas del plantel educativo.
5. OBRAS DE URBANISMO.
La institución educativa en general requiere el mejoramiento de su infraestructura a nivel de
urbanismo, las necesidades específicas se describen a continuación:





Senderos peatonales para la conexión de aulas y módulos auxiliares.
Mobiliario urbano para zonas comunes y zonas verdes.
Sistema de iluminación peatonal en zonas de conexión.
Construcción y dotación de canchas para uso recreacional y deportivo.

IED LUIS CARLOS GALAN SEDE VILLAROSA – MUNICPIO DE PLATO
Tras la realización de la visita de inspección a la IED Luis Carlos Galán Sede Villa Rosa del
municipio de Plato, se realizó el diagnóstico de las necesidades y las obras complementarias
necesarias para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la institución educativa.
A continuación, se presenta la descripción y registros fotográficos de las obras requeridas:
1. OBRAS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.
Actualmente la institución educativa no cuenta con suministro de energía eléctrica para los nuevos
módulos, se requiere la instalación de un transformador y la respectiva acometida hasta el tablero
eléctrico de distribución interna.
2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
Actualmente la institución educativa no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales para
su operación, contiguo a las edificaciones se encuentra un lote apto para la implantación de la
planta de tratamiento requerida.
3. OBRAS DE URBANISMO.
La ejecución del proyecto principal contemplo en su totalidad las conexiones y senderos
peatonales necesarios para el correcto funcionamiento, así mismo, las obras necesarias para el
manejo de aguas lluvias, no obstante es necesario realizar obras complementarias en los
siguientes elementos para su correcto funcionamiento:
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Instalación de barandas en senderos y rampas peatonales, la institución educativa se
encuentra construida en 3 niveles según la pendiente del terreno, llegando a tener
diferencias de altura significativas y potencialmente peligrosas para la comunidad
estudiantil.
Obras de protección en las laderas internas del plantel educativo para evitar erosión y
taponamiento de los sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias.
Mejoramiento de la puerta principal de acceso de la institución educativa.
Mejoramiento del cerramiento perimetral de la institución que se encuentra bastante
deteriorado y cerca del colapso.

IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO
Tras la realización de la visita de inspección a la IED Nuestra Señora del Rosario del municipio de
Santa Bárbara de Pinto, se realizó el diagnóstico de las necesidades y las obras complementarias
necesarias para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la institución educativa.
A continuación, se presenta la descripción y registros fotográficos de las obras requeridas:
1. OBRAS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.
Actualmente la institución educativa no cuenta con suministro de energía eléctrica para los nuevos
módulos, se requiere la instalación de un transformador y la respectiva acometida hasta el tablero
eléctrico de distribución interna.
2. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.
Actualmente la institución educativa no cuenta con obras de captación y conducción de aguas
lluvias, se requiere la implementación de estas para garantizar la correcta operación y
funcionamiento del plantel educativo.
3. CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN.
Actualmente la institución educativa no cuenta con cerramiento perimetral para el control de
acceso y personal no autorizado, por esta razón para su correcto funcionamiento se requiere la
construcción de este.
4. OBRAS DE URBANISMO.
La ejecución del proyecto principal se encuentra completamente terminada, no obstante, es
necesario realizar obras complementarias en los siguientes elementos para su correcto
funcionamiento:


Instalación de barandas en senderos y rampas peatonales, la institución educativa se
encuentra construida en diferentes niveles según la pendiente del terreno, llegando a tener
diferencias de altura significativa y potencialmente peligrosa para la comunidad estudiantil.
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Obras de protección en las laderas internas del plantel educativo para evitar erosión y
taponamiento de los sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias.
Construcción de senderos peatonales y de conexión entre los diferentes módulos de aulas
y áreas auxiliares.
Mejoramiento de las obras de captación y conducción de aguas lluvias.
Construcción de obras eléctricas para iluminación peatonal en las diferentes áreas del
plantel educativo.

IED NICOLÁS MEJIA MENDEZ – MUNICIPIO DE GUAMAL
Tras la realización de la visita de inspección a la IED Nicolás Mejía Méndez del municipio de
Guamal, se realizó el diagnóstico de las necesidades y las obras complementarias necesarias para
la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la institución educativa.
A continuación, se presenta la descripción y registros fotográficos de las obras requeridas:
1. OBRAS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.
Actualmente la institución educativa no cuenta con suministro de energía eléctrica para los nuevos
módulos, se requiere la instalación de un transformador y la respectiva acometida hasta el tablero
eléctrico de distribución interna.

2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
Actualmente la institución educativa no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales para
su operación, contiguo a las edificaciones se encuentra un lote apto para la implantación de la
planta de tratamiento requerida.
3. OBRAS DE URBANISMO.
La ejecución del proyecto principal se encuentra completamente terminada, no obstante, es
necesario realizar obras complementarias en los siguientes elementos para su correcto
funcionamiento:





Construcción de senderos peatonales y de conexión entre los diferentes módulos de aulas
y áreas auxiliares.
Construir obras para la captación y canalización de aguas lluvias.
Construcción de obras eléctricas para iluminación peatonal en las diferentes áreas del
plantel educativo.
Construcción y dotación de canchas para uso recreativo y deportivo.

4. CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Actualmente la institución educativa no cuenta con cerramiento perimetral para control de acceso
de personal no autorizado.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDIA LUNA SEDE PRINCIPAL – MUNICIPIO DE PIVIJAY –
CONEXIÓN ELÉCTRICA.

OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.
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OBRAS DE URBANISMO.
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IED SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL – MUNICIPIO DE RETEN
OBRAS DE URBANISMO
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OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.

IED JUAN MANUEL RUDAS – MUNICIPIO DE REMOLINO
OBRAS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OBRAS DE URBANISMO

OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
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IED LICEO ARIGUANÍ SEDE PRINCIPAL – MUNICIPIO DE ARIGUANÍ
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

CERRAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR.
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CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

OBRAS DE URBANISMO
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IED LUIS CARLOS GALÁN SEDE VILLAROSA – MUNICIPIO DE PLATO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OBRAS DE URBANISMO
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IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO
OBRAS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
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MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN
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OBRAS DE URBANISMO

IED NICOLÁS MEJÍA MÉNDEZ – MUNICIPIO DE GUAMAL
12.7.1 OBRAS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
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OBRAS DE URBANISMO

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
En la actualidad los establecimientos educativos del Departamento del Magdalena viene
presentando problema en las plantas físicas debido a la falta de andenes peatonales para el
acceso y comunicación ambientes escolares, al igual que sistemas de optimización de
alcantarillado para el tratamiento de aguas residuales, conexión eléctrica de energía, para una
mejor funcionalidad en la prestación de servicio educativo diurno y nocturno en condiciones de
calidad, seguridad y salubridad que garantice el goce efectivo y la permanencia de los
estudiante para el desarrollo de las practicas académicas y cognitivas que permitan la
apropiación de competencias, habilidades y destrezas dentro del aula de clase y otros espacios
escolares.
A pesar que la mayoría de los establecimientos educativos urbanos y rurales cuentan con una
fuerte estrategia de permanencia suministrada por la entidad territorial, la falta de infraestructura
de obras complementarias mitigaría la deserción escolar de la población estudiantil y permitiría
mejorar las condiciones para la prestación del servicio educativa en aras del mejoramiento de la
calidad.
En tal sentido la construcción de obras de urbanismos en las escuelas de manera oportuna,
logra que el estudiante permanezca en el sistema educativo y por tanto reduce los niveles de
deserción escolar, llevando a que los planteles educativos alcancen con los estándares y
normas mínimas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para la operatividad y
funcionalidad de los establecimientos educativos.
En la actualidad los establecimientos educativos cuentan con las aulas, baterías sanitarias,
comedores, salas de informática, laboratorios, etc, que no están articulados entre sí por no tener
andenes peatonales para su accesibilidad dificultando la comunicación de los estudiantes con
sus espacios de aprendizaje y además ponen en riesgo la integridad física por los desniveles del
suelo y filos cortantes de andenes en mal estado.
El rendimiento escolar, la repetición de cursos y el abandono de los estudios, tienen relación
directa con la falta de espacios seguros y apropiados que reduzcan accidentes y lesiones físicas
de los estudiantes. Esta problemática de deficiencia de infraestructura y servicios públicos en las
escuelas, de manera directa e indirecta se genera por factores externos que al mismo tiempo
son los reguladores del sistema educativos, como es la poca inversión de la nación al
fortalecimiento estos programas, el pobre apoyo de los Entes no certificados y Instituciones
Educativas en aportar una parte de los recursos de calidad y gratuidad educativa.
Por tanto estas intervenciones se requieren de manera urgente en las sedes educativas para
brindar una mejor calidad educativa y mayor bienestar para la comunidad estudiantil que se ve
imposibilitada de beneficiarse de ambientes con toda la infraestructura adecuada y el
aprovisionamiento de servicios de energía eléctrica y agua potable que garantice una mejor
prestación del servicio a los estudiantes.
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4. RELACIÓN DIRECTA DE LA PROPUESTA CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO
REVOLUCIÓN
MOVILIZACIÓN
PROGRAMA
PROYECTO

ACCIÓNES
INDICADORES3

Y/O

EJE 1. REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD
MOVILIZACIÓN. RENACE LA EDUCACION
CAMBIO POR LA CALIDAD EDUATIVA
COLEGIOS DEL CAMBIO
1.2.2.2.15
Gestionar
la
adecuación,
construcción y/o dotación de (58) Instituciones
Educativas públicas, así como gestionar,
acompañar y coordinar las adecuaciones e
intervenciones que se adelantan por parte del
Gobierno Nacional.

5. ANÁLSIS DE PARTICIPANTES
ACTOR

Departamento
Magdalena

POSICIÓN

del

Ministerio
De
Educación Nacional
Secretaría
de
Educación
Departamento
del
Magdalena
Empresas prestadoras
de servicios públicos
Municipios
no
certificados
Comunidad educativa

Instituciones
Educativas Oficiales de
la Entidad Territorial
Certificada

CONTRIBUCIÓN Y GESTIÓN
Formula el plan de acción de infraestructura escolar en el
departamento para la priorización de escuelas con necesidades de
obras complementarias.

Cooperante
Gestiona y asigna recursos económicos del Sistema General de
Regalías, la viabilizarían, priorización y aprobación ante el OCAD la
atención de proyectos de infraestructura escolar
-Contribución en asistencia técnica y legal. Viabilidad técnica y
financiera
Cooperante
-Dirige y coordina el Sistema General de Participación en la
asignación de recursos
Cooperante

Cooperante
Cooperante
Beneficiario

Beneficiaria

Contribuye con apoyo técnico en la formulación del proyecto, además
realiza la supervisión técnica, administrativa y financiera a adquirir a
través del proyecto cumplan con los requerimientos técnicos.
Contribuye con el apoyo técnico, supervisión y aprobación de las
obras realizadas para realizar la conexión a servicios públicos.
Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto mediante visitas
de la Secretaría de educación Municipal
Aportar
a
la
formulación
del
proyecto
Apropiarse del espacio construido generando sentido de pertenencia
con este
Apoyar en la implementación de los proyectos de ferias y olimpiadas
del conocimiento

3 Seleccione y registre el número de acciones del Plan de Desarrollo que se articulan a la iniciativa de proyecto.
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6. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO
Población afectada: Hace referencia a la población que experimenta los efectos negativos de la
condición problemática identificada.
Tipo de Población
Personas

Número
5.828

Localización
Municipios
no
certificados
Departamento de Magdalena

del

Población objetivo: Hace referencia a un subconjunto de la población afectada que terminará
siendo objeto de la intervención por parte del proyecto. Incluya el número de personas que
potencialmente atendería el proyecto con su ejecución. Se debe cuantificar y caracterizar por
grupos etarios la población afectada.
Tipo de Población

Número

Personas

5.828

Genero
Masculino
Femenino

Localización
1. Reten
2. Ariguaní
3. Guamal
4. Plato
5. Pivijay
6. Remolino
7. Santa Barbara de Pinto
Número
2.705
2.987

7. OBJETIVOS
a. Objetivo General

Mejorar las condiciones físicas de las Instituciones Educativas en Municipios no certificados del
Departamento de Magdalena.
b. Objetivos Específicos
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1. Mejorar la prestación de servicios públicos en las Instituciones educativas
2. Aumentar obras de urbanismo en los establecimientos educativos

8. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS
RESULTADOS
Resultado 1. Infraestructura educativa mejorada
PRODUCTOS
Código
Producto

Producto

Medido a través de

Indicador de
producto

Unidad de
medida

2201052

Infraestructura
educativa mejorada

Número de sedes

Sedes
educativas
mejoradas

Número
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