Actividades efectuadas durante el mes de octubre

El contralor general, Federico Humbert, atendió a los miembros de la
Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), para analizar el tema de la
Descentralización.

Un grupo de transportistas que se apersonó a la Contraloría a solicitar el
refrendo del pago de indemnizaciones por la compra de buses fue atendido por
el secretario general, Carlos García Molino.

La Dirección de Denuncia Ciudadana llevó a cabo el cuarto Taller "Aprendiendo
Valores, con Acciones", junto al resto de las instituciones que realizan este
proyecto en escuelas de la provincia de Panamá.
Los alumnos del Centro Educativo Guillermo Andreve de Arraiján; así como
padres de familia, autoridades del Meduca, Fiscalía de Cuentas y la Policía
Nacional apreciaron las habilidades de los alumnos de tercer y cuarto grado, a
quienes van dirigidas las enseñanzas de estos talleres, que buscan inculcarles
los valores de la responsabilidad, honestidad, transparencia, justicia, ética e
igualdad.

El contralor general, Federico Humbert, sostuvo una reunión sobre
descentralización con alcaldes y representantes de los distritos de Tolé,
Remedios, San Félix y San Lorenzo.

El contralor general, Federico Humbert sostuvo una reunión con los alcaldes y
representantes de la provincia de Herrera, para intercambiar experiencias
sobre el manejo de los fondos del Estado y la descentralización que inicia en
enero del 2016.

Durante una reunión con los representantes y alcaldes de los distritos de Colón
y Portobelo, el contralor general, Federico Humbert, dijo que el éxito del
proyecto de descentralización dependerá de la transparencia y honestidad con
la que se manejen los recursos que se destinarán a las juntas comunales.
"Vamos a ser muy minuciosos sobre el manejo de estos fondos al igual que lo
estamos haciendo con todos los recursos de los panameños. Los
representantes y alcaldes pueden tener la certeza que vamos a apoyarlos para
evitar que se cometan los mismos errores del pasado y por eso nuestras
capacitaciones", concluyó.

