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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2010 – 2014 VISIÓN GENERAL

Visión
“Constituirnos en la entidad superior de la fiscalización y control
del gasto público, moderna, confiable en el modelo nacional e
internacional de una gestión responsable, eficiente y eficaz, que le
brinde a la sociedad panameña, seguridad y garantía de la
correcta utilización de los recursos que fiscalizamos y la
información que brindamos”

Misión
“Garantizar a la nación panameña probidad en el ejercicio de la
gestión fiscalizadora, con fundamento en la ley, los principios de
economía, eficiencia, eficacia, equidad, calidad, transparencia en
el manejo y mejoramiento en la gestión pública”

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 2

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 3

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 4

Reorganizar y
actualizar los
métodos de
control
gubernamental a
fin de alinearlos
con las mejores
prácticas de
control del mundo
moderno.

Fortalecer el
marco de control
interno a través
de las Unidades
de Auditoría
Interna del Sector
Público.

Reorganizar y
fortalecer las
funciones internas
para mejorar los
niveles de
eficiencia y
eficacia en el
ejercicio de las
funciones de la
CGR.

Promover y
fortalecer la
comprensión de la
gestión de la CRG
a fin de lograr
mayor
participación
ciudadana en la
función de
fiscalización.

VALORES INSTITUCIONALES
Legalidad – Independencia – Transparencia – Responsabilidad – Probidad – Integridad
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10 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
LEGALIDAD
Cumpliremos a cabalidad con la Constitución Política, las leyes y los reglamentos que regulan nuestra institución y su
ámbito de competencia.
INDEPENDENCIA
Seremos independientes e imparciales, en todas las actuaciones relacionadas con nuestras funciones.
TRANSPARENCIA
Mantendremos criterios objetivos y concretos, clara identificación de competencias y responsabilidades, mecanismos
adecuados de prueba y control y una divulgación oportuna de nuestra gestión.
RESPONSABILIDAD
Seremos conscientes de la importancia de las funciones que desempeñamos por el bien de todo el país y
procederemos con plena responsabilidad de nuestros actos.
PROBIDAD
Promoveremos la honradez, honestidad, integridad y rectitud de conducta de todos los servidores públicos de la
institución.
INTEGRIDAD
En el plano de la moral, asimilamos la integridad como una incorruptibilidad ética, como la capacidad de mantenernos
enteros, completos, nuestros valores ante la arremetida del medio y las circunstancias.
Además, se presentan otros valores que coadyuvarán y fortalecerán el logro de estos valores institucionales:
ÉTICA
Adoptaremos una conducta pública y privada basada en altos conceptos morales, conscientes del modelo que
debemos inspirar ante la sociedad, para gestionar con autoridad el ejercicio de nuestras funciones.
CALIDAD
La superación y la calidad en el desempeño, será norma de conducta en la Contraloría General y un reto, compromiso
y obligación para todos los funcionarios de la institución.
CONFIDENCIALIDAD
Por sagrado respeto a los derechos humanos y por resultados prístinos de nuestros procesos, guardaremos la reserva
que nos impone la ley respecto a hechos o informaciones de los que tengamos conocimiento con ocasión del ejercicio
de nuestras funciones.
JUSTICIA
Mantendremos una conducta intachable, defendiendo la equidad y la objetividad en el ejercicio de nuestros deberes,
para producir información de estricto derecho.
IGUALDAD
No permitiremos discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad, religión, condición socioeconómica o filiación
política.
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INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de la República en cumplimiento de lo establecido en el numeral 12 del
Artículo 280 de la Constitución Política de la República de Panamá, presenta el Informe de
Gestión Institucional, correspondiente al período del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de
2013, según lo establece la Nota AN/SG/No.944/13 de 13 de noviembre de 2013, de la
Asamblea Nacional.
Este Informe resume las actividades más sobresalientes realizadas por cada una de las
Direcciones que conforman esta Institución, en cumplimiento a la misión de la Contraloría
General y en base a los valores instituidos de legalidad, equidad, independencia, transparencia,
responsabilidad, probidad e integridad. El mismo consta de cinco capítulos a saber:
Capítulo I. Estructura Organizacional de la Contraloría General, que abarca los diferentes
componentes de la estructura organizativa y la categorización de los distintos niveles en el
organigrama general presentado.
Capítulo II. Logros de Alcance Nacional en las Áreas Funcionales, en el que se describen los
logros y realizaciones de cada una de las Direcciones, cuyas actividades tienen una proyección,
fundamental, a lo externo de la Institución.
Capítulo III. Logros de Alcance Institucional, destaca los logros de cada una de las Direcciones
que sirven de soporte a la labor fundamental de la Institución.
Capítulo IV. Ejecución Presupuestaria Institucional de Funcionamiento e Inversión al 31 de
octubre de 2013, en el que se presentan los movimientos del Presupuesto Institucional por
Dirección, en términos absolutos y porcentuales.
Capítulo V. Actividades Varias, comprende algunas de las diversas actividades en las que
participa la Contraloría General desde el nivel superior hasta el nivel operativo.
A continuación se presentan los logros de mayor relevancia obtenidos por la Contraloría General
de la República que muestran los resultados tanto cuantitativos como cualitativos de las mejoras
y respuestas a la sociedad dentro del proceso de modernización del Estado, del control del uso
de los fondos públicos, y de transparencia:
Consejo de Gabinete
Se analizaron un total de 271 temas tratados en 41 sesiones atendidas en el periodo. De los
temas atendidos, 47 corresponden a Proyectos de Ley, 40 a Proyectos de Decreto de Gabinete y
184 a Proyectos de Resoluciones de Gabinete.
Consejo Económico Nacional (CENA)
Se revisaron y evaluaron 304 expedientes por un monto total de B/.6,264.4 millones, que fueron
formalmente presentados para ser tratados en las 42 sesiones celebradas por el Consejo
Económico Nacional.
Participación con Organismos Internacionales
La Contraloría General de la República se comprometió en asumir un rol más activo y dinámico a
nivel de Centroamérica y del Caribe, siendo distinguida por las Entidades Fiscalizadoras

viii
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Superiores de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
República Dominicana para ejercer la Presidencia de la Organización Centroamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), desde el 6 de marzo de 2013 hasta
el 6 de marzo de 2015. La ceremonia de traspaso de esta importante designación se dio en el
marco de la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS, efectuada en La Habana,
Cuba, el 22 de mayo de 2013.
Al culminar su mandato como Sede y Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) el 31 de diciembre de 2012, la
Contraloría General de la República en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de esa
Organización, participó en la Ceremonia Oficial de Traspaso que se llevó a cabo el 29 de enero
de 2013, en la ciudad de Brasilia, Brasil, en ocasión de la LIV Reunión del Consejo Directivo de
la OLACEFS.
Auditorías Realizadas.
La Dirección Nacional de Auditoría General ha concluido del 1 de enero al 31 de octubre de
2013, 140 auditorías, que añadidas a las 59 auditorías terminadas en noviembre y diciembre de
2012, da un resultado de 199 auditorías terminadas a la fecha. En ejecución existen 153
auditorías.
Fiscalización de la Actividad Consular.
Producto de la Gestión del Examen de las Cuentas presentadas a la Contraloría General por los
Consulados Panameños en el exterior se examinaron ochocientos setenta y cuatro (874)
Informes de Recaudos Consulares, correspondientes a noventa y dos (92) Consulados de
Panamá en el exterior entre Consulados Rentados y Privativos de la Marina Mercante.
Se verificó el manejo adecuado de la Recaudación Consular por un monto de setenta y siete
millones cuatrocientos mil balboas (B/.77.4 millones), se fiscalizaron gastos autorizados para el
funcionamiento de los consulados por el orden de dieciséis millones novecientos mil balboas
(B/.16.9 millones) y se comprobó el derecho y cobro de Honorarios Consulares en base al
Decreto de Gabinete Núm. 75 de 11 de julio de 1990, por la suma de dos millones ochocientos
mil balboas (B/.2.8 millones).
Reintegro de Fondos del Estado en el Extranjero.
Producto de las auditorías y evaluaciones se logró que las Oficinas de Panamá en Londres,
Inglaterra y Nueva York, Estados Unidos, reintegraran a los Fondos de la Autoridad Marítima de
Panamá la suma de cuatro millones de balboas (B/.4 millones) que se mantenían en las cuentas
bancarias de estas oficinas del Estado.
Denuncias Ciudadanas
Durante el período comprendido del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, se
recibieron, analizaron, atendieron y tramitaron 1,101 expedientes correspondientes a denuncias
ciudadanas, divididas así: 159 recibidas en noviembre y diciembre de 2012 y 942 recibidas
durante enero a octubre de 2013.
Cambio de Año Base
Se realizó la publicación de los Primeros Resultados del Cambio de Año Base del Sistema de
Cuentas Nacionales de Panamá: año base 2007 y serie 2008-11 a precios corrientes, y la
estimación de los Cuadros de Oferta y Utilización 2007 (P),2008 (E) y 2009 ( E), con indicadores

ix

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



hasta el 2012. Además, se elaboraron los índices de precios, volumen y valor, por producto y
actividad para la elaboración de la serie del Cambio de Año Base a precios corrientes y
constantes.
Reglamentación de la Rendición de Cuentas
De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 32 de 1984, Orgánica de la
Contraloría General, que guarda relación con la Rendición de Cuentas y basados en la
necesidad impostergable de su reglamentación, se realiza un taller en la Oficina de la unidad de
Rendición de Cuentas para el desarrollo de su reglamentación cuyo propósito fue facilitar a los
usuarios una comprensión del informe de Rendición de Cuentas.
Coordinación de Documentos de Afectación Fiscal
Durante el período noviembre 2012 a octubre 2013, a través de las Coordinaciones y sus
respectivas oficinas tramitaron 1,866,360 documentos de afectación fiscal, distribuidos entre
órdenes de compra, contratos, desembolsos y planillas, con un porcentaje de solicitudes de
subsanación a las Entidades, del 5.3%.
Control Concomitante en el Proceso de Modernización del Control Fiscal
Durante la vigencia 2013, el equipo de Control Concomitante realizó evaluaciones a procesos
administrativos y operativos en diversas entidades, a fin de corroborar el apego de los mismos a
las normativas vigentes; además de identificar factores de riesgos que pudiesen impactar de
forma negativa en el logro de los objetivos de dichos procesos, complementando el control previo
documental y el control posterior.
Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFiD):
Este sistema fue puesto en producción el 11 de enero 2012, cumpliendo con la planificación
establecida, el mismo se encuentra en la versión 1.5.9. A la fecha, se han incorporado las
oficinas de todas las Direcciones ubicadas en la sede de la Contraloría y 112 Oficinas de
Fiscalización mismas que corresponden a las coordinaciones, regionales y aquellas ubicadas en
las entidades; esto representa el 75.2% del total que debe ser implantado y que ha sido
identificado a la fecha.
Sistema de Fiscalización Vehicular
Este proyecto lo desarrolló la Dirección Nacional de Informática en conjunto con la Dirección de
Fiscalización General, siendo el objetivo del sistema ofrecer el registro en sitio de los resultados
de los operativos vehiculares que ejecuta la Contraloría General de la República; lo que permite
un seguimiento adecuado y ágil, así como la explotación de información según requerimiento. Se
inició el uso del sistema a partir del 12 de octubre 2012. A la fecha se han realizado cinco (5)
operativos vehiculares utilizando este sistema.
Página Web y Portal de Intranet Auto Administrable
A través de los años, se ha identificado el requerimiento por parte de los usuarios de diversas
Direcciones de tener mayor autonomía en las publicaciones y dinamismo, razón por la cual la
Contraloría General cuenta con la Página Web y el Portal de Intranet, los cuales contienen un
sinnúmero de información, enlaces y acceso a las aplicaciones de la Institución.
Re-certificación en la Norma ISO 9001:2008
Se ha logrado mantener la certificación ISO 9001:2008 de dos grandes
Técnico, y Diseño, Desarrollo e implementación de Soluciones Tecnológicas.

x
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Departamento de Avalúos y Peritajes
La Dirección Nacional de Ingeniería a través del Departamento de Avalúos y Peritajes para el
período del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, tramitó avalúos por un valor de
B/.5,530.5 millones.
Inspección de Obras
Se realizaron un total de 10,338 visitas de fiscalización a las obras en ejecución de manera
periódica, para soportes de cuentas, finales y otras. Las visitas implicaron la revisión tanto física
como documental de la obra pública, garantizando que lo planeado fuera acorde con lo
ejecutado y a su vez, con lo efectivamente pagado.
Certificados de pago Negociables del Décimo Tercer Mes (CERDEM)
El Gobierno Nacional autorizó la emisión de los Certificados de Pago Negociables del Décimo
Tercer Mes (CERDEM), para cumplir con este compromiso adeudado a los servidores y
exservidores públicos que dejaron de percibir esas partidas durante el período 1989-1991. A
través del Decreto Ejecutivo 1055 del 7 de octubre de 2013, se ordena a la Contraloría General
de la República a que proceda a realizar todas las acciones necesarias para la emisión de los
CERDEM, a fin de honrar la liquidación de las partidas correspondientes a los años 1989, 1990 y
1991.
La Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad a través de la Sección de Pagos, participó
en el desglose y distribución de los CERDEM (Certificados de Pagos Negociables del Décimo
Tercer Mes), autorizados a través de la Ley 40 de 2013, los cuales en su primera emisión
beneficiaron a 134,768 funcionarios y exfuncionarios públicos, por un monto de B/.77,422,869.4
y se remitieron un total de 359,526 formularios a las instituciones del Sector Público.
Modernización de la Contabilidad Gubernamental..
El 17 de junio de 2013, se realizó una reunión con la misión de asistencia técnica de los
funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) conjuntamente con los de la Dirección
Nacional de Contabilidad del MEF, con el objetivo de conocer aspectos relacionados con la
Gestión Financiera Pública y en especial lo referente al estado del borrador del Manual General
de Contabilidad Gubernamental, alineado con las Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público y al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas.
Módulo de Deuda Pública y Tesoro.
Al definirse jurídicamente que el objetivo operativo de esta meta corresponde a funciones
privativas de la CGR, se orientó el Acuerdo de Transferencia sólo en materia de capacitación.
De las actividades programadas para esta meta en el plan operativo 2013, se obtuvo un avance
de 29%.
Estructura organizacional de la Contraloría General.
En este período, la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad a través del Departamento
de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos, en cumplimiento a la Meta 3.19 Revisar y
Actualizar Integralmente la Estructura Organizacional de la Contraloría General, realizó una
reunión el 25 de abril del presente año, en el Salón Rosado del Despacho Superior, con las
unidades de enlace de todas las Direcciones de la Contraloría General de la República; en la
misma se presentaron los resultados en cuanto a la estandarización en la INTRANET y el
INTERNET de la Misión, Visión, Objetivos y Funciones. En este período se obtuvo un avance de
35%.
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Deuda Pública
En este período, el Departamento de Deuda Pública tramitó 363 pagos para cubrir el servicio de
deuda contractual del Gobierno Central, por un monto de B/.1,097.1 millones, incluyendo los
pagos financieros para redimir Letras del Tesoro vencidas, por B/.449.1 millones y se
contabilizaron aproximadamente 2,519 registros para actualizar 231 préstamos que componen la
deuda del Gobierno Central y 43 préstamos del Sector Descentralizado, generando el estado e
informe financiero de la deuda.
Pago de Planillas del Sector Público
La Contraloría General realiza pagos de salarios a un promedio mensual de 166,105 funcionarios
que comprende 141,943 funcionarios del Gobierno Central y 24,162 funcionarios de Entidades
Autónomas, incluyendo 7,261 a Jubilados y 1,730 a Gastos de Representación. De estos pagos
a funcionarios, 144,883 (87%) reciben su salario por transferencia electrónica. Se emitieron un
total de 758,050 cheques de pago.
En este período se ejecutaron pagos en concepto de Salario, Gastos de Representación,
Jubilados, y las partidas del décimo tercer mes por B/.1,780.9 millones. Adicionalmente, se
tramitaron y pagaron en Planillas Adicionales de Vigencias Expiradas la suma de B/.4.0 millones
y en la vigencia 2013, B/.100.4 millones, lo que totaliza pagos por un monto de B/.1,885.2
millones.
Sistema de Administración de Firmas de Cuentas Bancarias Oficiales.
Se revisó y culminó la segunda fase de este proyecto que contempló la capacitación a los
colaboradores que trabajan directamente con los movimientos de aperturas, adiciones,
eliminaciones, cambio de nombre en las cuentas bancarias del Sector Público, como lo son la
Contraloría General, Ministerio de Educación, Fiscalía de Cuentas y el Tribunal Electoral.
Proceso de cierre y liquidación del Presupuesto Público y su normativa.
Luego de varias reuniones efectuadas entre la Contraloría General de la República y el MEF,
finalmente el día 7 de marzo del 2013, se logró concretar el resultado de la ejecución
presupuestaria del Gobierno Central del 2012, presentando ingresos por B/.9,170.5 millones que
comparados con los gastos por B/.9,137.6 millones, arroja una diferencia positiva de B/.32.8
millones.
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I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
A. Su constitución y funciones.
El 29 de diciembre de 1930, fue creada la Contraloría General de la República, por iniciativa del
presidente de la República, Florencio Arosemena, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 84 que
crea la Oficina de Contabilidad y Contraloría, luego la Constitución Política de la República de
1941 convierte dicha Oficina en Departamento del Poder Ejecutivo, independiente de los
Ministerios del Estado. La Constitución Política de 1972, con sus actos reformatorios, acto
constitucional y actos legislativos, define su naturaleza como un Organismo técnico estatal
independiente, cuyas funciones están establecidas en los Artículos 279 y 280 y en la Ley 32 de 8
de noviembre de 1984, Orgánica de la Institución. Tiene como misión garantizar a la nación
panameña probidad en el ejercicio de la gestión fiscalizadora, con fundamento en la ley, los
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, calidad, transparencia en el manejo y
mejoramiento en la gestión pública.
La Constitución Política de la República estable que la Contraloría General de la República como
organismo estatal independiente, llevará las cuentas nacionales, incluso las referentes a la
deuda interna y externa; fiscalizará y regulará mediante el control previo o posterior, todos los
actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección,
según lo establecido en la Ley; además, determinará los casos en que ejercerá tanto el control
previo como el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo ejercerá
este último.
También deberá examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos,
entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. Lo
atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales ordinarios; deberá recabar de
los funcionarios públicos correspondientes informes sobre la gestión fiscal de las dependencias
públicas, nacionales, provinciales, municipales, autónomas o semiautónomas y de las empresas
estatales; establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se hagan
efectivos los créditos a favor de las entidades públicas; Demandar la declaratoria de
inconstitucionalidad o de ilegalidad, según los casos, de las leyes y demás actos violatorios de la
Constitución o de la Ley que afecten patrimonios públicos; establecer los métodos de
contabilidad de las dependencias públicas; informar a la Asamblea Nacional y al Órgano
Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administración Pública y emitir concepto sobre la
viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementales o extraordinarios; dirigir y
formar la estadística nacional; presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Nacional el informe
anual de sus actividades, y presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las
cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón de
supuestas irregularidades.

B. Modificaciones a la estructura organizativa durante el período 1 de noviembre
de 2012 al 31 de octubre de 2013.
El Contralor General está facultado para modificar la estructura organizacional y crear las
oficinas necesarias para el cumplimiento de sus funciones; es decir que está facultado para
establecer las subdivisiones de las distintas dependencias de la Contraloría General y para
fusionar y suprimir dichas subdivisiones fijándoles las atribuciones específicas que les
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correspondan, a través de su Reglamento Interno. En el período antes descrito, se realizó la
siguiente modificación:
•

Unidad de Fiscalización de Gestión de Obras del Estado y el Departamento de
Fiscalización de Obras del Estado Panamá Centro.

Mediante el Decreto 291-LEG., de 27 de agosto de 2013, se oficializó la creación de la Unidad
de Fiscalización de Gestión de Obras del Estado y el Departamento de Fiscalización de Obras
del Estado Panamá Centro, esta creación surge debido a la labor técnica de fiscalización que
ejerce la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General de la República.

C. Estruct50ura Organizativa.
1. Nivel Político y Directivo.
Es aquel nivel jerárquico establecido de acuerdo a las normas jurídicas que representa la
autoridad máxima y es responsable directo de la administración de la institución.
Ejerce la orientación y dirección, la representación legal y la administración de la Institución,
norma, señala y exige el cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos y leyes de la
entidad.
Las funciones de cada unidad de este nivel se detallan como sigue:
1.1. Despacho del (la) Contralor(a) General.
Planear, dirigir y coordinar las funciones constitucionales y por disposiciones especiales
asignadas a la Contraloría General. El cumplimiento de los objetivos de la Institución se logra
con la participación conjunta del Subcontralor General. Son atribuciones del Contralor General,
además de las que le asignan la Constitución y otras disposiciones especiales, las descritas en
la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, “Por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República”.
1.2. Despacho del Subcontralor.
Colaborar con el Despacho del Contralor General en el planeamiento, dirección y coordinación
de las funciones asignadas a la Contraloría General, por cuya marcha es conjuntamente
responsable con el(la) Contralor(a) General.
1.3. Unidad de Fiscalización Especial.
Agilizar el trámite de la documentación remitida para el refrendo de la Contraloría General, entre
ellos Contratos y otras documentaciones de afectación fiscal.
2. Nivel Coordinador.
Lo constituyen las unidades administrativas que se encargan de propiciar la interrelación de las
labores y actividades que ejerce la Institución en la búsqueda y logro de un objetivo común,
procurando que el desarrollo de esas actividades se cumpla en forma armoniosa, ordenada y
racional. La unidad de este nivel y sus objetivos se detallan a continuación:
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2.1 Secretaría General.
Propiciar la interrelación de las labores de la Institución en la búsqueda de los objetivos
comunes, planificar, organizar, dirigir y controlar en forma general las comisiones de trabajo,
coordinando las reuniones del Consejo de Directores, de Auditores del interior de la República,
evaluando las actas de sus reuniones e informes, que mantengan informado al Despacho
Superior, sobre el trámite de todos los asuntos que sean sometidos a su consideración o bajo su
representación.
3. Nivel Asesor.
Nivel que ejerce la orientación y asistencia técnica en un campo específico a los diferentes
niveles de la Institución, para la consecución de los fines adscritos a la entidad y a cada unidad
administrativa correspondiente. Sus unidades y objetivos son las siguientes:
3.1. Dirección de Asesoría Fiscal.
Agilizar el trámite de la documentación remitida por las entidades públicas y de los contratos de
afectación fiscal para el refrendo de la Institución.
3.2. Dirección de Asesoría Jurídica.
Actuar como unidad responsable del control jurídico superior sobre las actuaciones
administrativas que se someten al conocimiento y examen de la Contraloría General de la
República. Además, brindar orientación y asesoría de carácter jurídico a otros funcionarios
públicos del gobierno central, Instituciones Descentralizadas y particulares que lo soliciten, de
manera personal, telefónicamente o por escrito, inherentes a consultas, contratos, informes de
auditorías, procesos judiciales y otros asuntos, relacionadas con la materia de su competencia
legal.
3.3. Dirección de Asesoría Económica y Financiera.
Asesorar y asistir al Despacho Superior en materia de naturaleza económica, presupuestaria,
financiera y fiscal.
Elaborar los informes que debe presentar la Institución, a saber: Informe Anual de la Contralora
General de la República, Informe Anual de Gestión Institucional, Informes Trimestrales del
“Comportamiento de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos y
Financieros del Sector Público” e Informe de Logros Institucionales para su incorporación en el
Informe Presidencial a la Nación, Informe Mensual de la Planilla del Sector Público, Informe
Ejecutivo mensual sobre el Balance de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público, Informe
de la Ejecución Presupuestaria de la Contraloría General. Estos informes se entregan a las altas
autoridades de gobierno y se publican en el sitio Web de la Contraloría General de la República.
Evaluar los Estados Financieros del sector gubernamental, estén auditados o no.
Coordinar la elaboración del presupuesto de funcionamiento e inversión de la Institución, de
acuerdo a las políticas definidas por el Órgano Ejecutivo, a las directrices, normas y
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procedimientos del Ministerio de Economía y Finanzas y las orientaciones del Despacho
Superior.
Analizar los temas que serán discutidos en el Consejo Económico Nacional (CENA) y en el
Consejo de Gabinete (CG).
Evaluar y opinar en sus aspectos económicos y financieros expedientes de Contratos,
Convenios, Acuerdos, Adendas, y otros que se celebran entre instituciones del Estado y entes
privados y requieren análisis previo al refrendo del Despacho Superior..
Evaluar económica y financieramente expedientes de proyectos de contratos, adendas,
proyectos de inversión, operaciones crediticias, minutas, ventas de activos, proyectos de ley,
cheques y otros recibidos del sector agropecuario, que requieren análisis previo al refrendo del
Despacho Superior.
3.4. Dirección de Asuntos Internacionales.
Asesorar, representar, analizar, interactuar y coordinar las actividades referentes a las relaciones
internacionales, con instituciones homólogas y organismos internacionales, para fortalecer la
capacidad de ejecución de los programas y proyectos que son de competencia de la Contraloría
General de la República.
Gestionar y brindar asesoría para la obtención de recursos financieros a través de la cooperación
técnica internacional, para las Direcciones y el Instituto Superior de Fiscalización y Gestión
Pública que conforman la Contraloría General de la República, para coadyuvar al desarrollo de
los planes y programas institucionales que permitirán la modernización y sistematización de la
Institución.
Orientar y brindar asesoría en las relaciones internacionales con organismos multilaterales,
bilaterales, entidades fiscalizadoras y estadísticas de América Latina, Europa, Asia, África y el
Caribe.
3.5. Dirección de Comunicación Social.
Ofrecer a la ciudadanía acceso oportuno y efectivo a la información inherente a la Misión de la
Contraloría General, procurando una imagen de excelencia institucional, para lo cual será
responsable de planificar, dirigir, coordinar, administrar y asesorar los programas que requiera la
Institución, en materia de relaciones públicas, protocolo y ceremonial.
4. Nivel Fiscalizador.
Unidad responsable de evaluar, fiscalizar, controlar, auditar, promover y monitorear las acciones
administrativas, presupuestarias, financieras, fiscales y el control de todos los actos de manejo
de fondos y otros bienes públicos a nivel institucional. La unidad de este nivel y sus objetivos se
describe a continuación:
4.1. Dirección de Auditoría Interna.
Evaluar, fiscalizar, controlar, auditar, promover y monitorear las acciones administrativas,
presupuestarias, financieras y fiscales, esenciales para el fortalecimiento de las estructuras de
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control interno, con el propósito de salvaguardar la efectividad, eficiencia y economía de las
operaciones institucionales, según las leyes reguladoras de la materia, las normas de auditoría y
el control interno gubernamental para la República de Panamá.
5. Nivel Auxiliar de Apoyo.
Lo constituyen todas aquellas unidades administrativas de las cuales la organización procura la
disposición y administración de los recursos humanos, materiales, financieros, estructurales e
informáticos y que, además, prestan a la misma los servicios indispensables para el desarrollo
de actividades, programas y funciones encomendadas y asignadas a cada unidad administrativa
o en su conjunto. Las unidades que forman parte de este nivel y sus objetivos son:
5.1. Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos.
Desarrollar y mantener las relaciones laborales internas de la institución como apoyo a los
grupos de línea, implementar políticas y programas de recursos humanos que buscan impulsar
las mejores cualidades de los servidores, para su progreso y desarrollo.
Planear y programar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal,
evaluación de desempeño, clasificación de puestos, concursos, licencias, capacitación,
renuncias, despidos y acciones de personal en general.
Coordinar las actividades sociales, programas de incentivos y de bienestar del servidor.
5.2. Dirección de Informática.
Proveer a la Contraloría General de metodologías, tecnologías y recursos computacionales de
acuerdo con las necesidades específicas de cada unidad administrativa, integrándolas bajo una
visión estratégica corporativa, garantizando la disponibilidad de la información de manera
oportuna y confiable.
Lograr la excelencia y calidad en el servicio, estableciendo las coordinaciones con las áreas
técnicas necesarias, así como manteniendo el monitoreo y revisión permanente de los planes
estratégicos, de modo que los mismos consideren las demandas de los usuarios.
5.3. Dirección de Administración y Finanzas.
Organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades financieras, presupuestarias y de
contabilidad de la institución, operar y manejar fondos, realizar acciones administrativas para la
compra y adquisición de bienes y servicios, velar por la buena marcha de los servicios de
administración de documentos, mantenimiento, seguridad y transporte, a fin de garantizar el
normal desenvolvimiento de la institución.
6. Nivel Operativo.
Agrupa a las unidades administrativas responsables del desarrollo de las actividades de la
Institución, en cumplimiento a su misión como organismo estatal independiente, de carácter
técnico, que hace posible alcanzar los objetivos institucionales y gubernamentales en beneficio
de la comunidad. Las unidades que forman parte de este nivel y sus objetivos son:
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6.1. Dirección de Fiscalización General.
Desarrollar las funciones relacionadas con la fiscalización y el control previo. Brindar un servicio
de fiscalización, regulación y control de los movimientos de fondos y bienes públicos, con apego
a la Constitución, normas y reglamentos que lo regulan, a fin de promover y facilitar el logro
efectivo de la gestión administrativa en todas las entidades que conforman la administración
pública panameña, mediante una coordinación mutua y una asesoría oportuna.
Contribuir con el proceso de modernización de la gestión pública, mediante una orientación
oportuna por parte del fiscalizador.
Examinar los procesos de trabajo en las entidades públicas, a fin de determinar que los mismos
se realicen con corrección en función a los objetivos institucionales, de acuerdo a la Ley de
Contratación Pública, al Código Fiscal y demás leyes vigentes.
6.2. Dirección de Auditoría General.
Planear y dirigir las labores tendientes a la fiscalización posterior de los recursos del Estado y
dictar las normas y procedimientos de auditoría gubernamental para regular las funciones de la
Dirección de Auditoria General y de las unidades de auditorias internas del Sector Público.
Examinará toda cuenta finiquitada o reparada dentro del término de un año, a solicitud de la
autoridad competente, contado a partir de la fecha en que se reciba en la Contraloría General,
debiendo ésta expedir recibo para hacer constar este hecho a requerimiento del interesado.
6.3. Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.
Instituir los métodos y sistemas de contabilidad que señala la Constitución para las
dependencias públicas y coordinar y velar por su adecuada aplicación.
Coadyuvar a la adecuada y eficiente gestión contable de las entidades del sector público, de
manera que sea posible medir y registrar las operaciones presupuestarias y financieras en forma
oportuna, a fin de que los informes financieros permitan a los ejecutivos responsables de las
entidades públicas, tomar decisiones fundamentados en la realidad financiera institucional
expresada en cifras.
Garantizar que las entidades públicas presenten información contable sustentatoria de su gestión
de forma tal que facilite las tareas de control de auditoría y una adecuada evaluación de la
administración de los patrimonios públicos y constituir un auxiliar eficaz para la labor de
fiscalización y control que realiza la Contraloría.
Proveer los informes financieros del Estado al Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, como
instrumento de fiscalización sobre las finanzas públicas.
Suministrar información financiera y presupuestaria, sobre los ingresos y gastos del gobierno
para la formulación de estados financieros de las cuentas nacionales y las estadísticas de las
finanzas públicas.
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6.4. Instituto Nacional de Estadística y Censo, (INEC).
Dirigir y formar la Estadística Nacional. Mantener informada a la nación respeto a los hechos de
interés nacional, susceptibles de numeración o recuento, utilizando para ello actualizados y
científicos procesos de recolección, elaboración, análisis y publicación de los datos estadísticos.
Dirigir y elaborar las estadísticas nacionales continuas de comercio exterior, estadísticas del
trabajo, industriales, transporte, agropecuarios, de justicia, educación, salud, asistencia social,
vitales, económicas y otras.
Realizar investigaciones estadísticas que sean de interés y prioridad para el desarrollo
económico y social del país.
6.5. Dirección de Consular Comercial.
Lograr que los incentivos fiscales relacionados con la exoneración de impuestos de importación,
la concesión de los Certificados de Abono Tributario (CAT), Certificados con Poder Cancelatorio
(CPC), y solicitudes de devolución de impuestos de importación, se otorguen de acuerdo a las
disposiciones legales.
Comprobar que las operaciones comerciales sujetas a régimen aduanero referentes a la
importación, exportación, reexportación, tránsito de mercancías, almacenes de depósitos y de
mercancía a la orden, se efectúen según las disposiciones vigentes.
Lograr que las operaciones fiscales relacionadas al régimen consular y de la Marina Mercante
Nacional y sus actividades, que se realicen en el exterior y en el territorio nacional, se ajusten a
los requerimientos legales que regulan la materia.
6.6. Dirección de Ingeniería.
Verificar, asesorar y fiscalizar la ejecución de todas las obras de construcción incluidas dentro
del presupuesto de inversiones del sector público. Evaluar los procesos de Avalúos, Peritajes y
Arrendamientos de los bienes del Estado. Realizar los servicios de ingeniería y arquitectura que
el Despacho Superior solicite.
Comprobar, mediante auditorias de obras, si los proyectos de inversión en obras públicas a
cargo de las dependencias y entidades se ajustaron a los criterios de economía, eficiencia y
eficacia planeados en su concepción; y si se cumplieron Leyes, Normas, Reglamentos y
Disposiciones Contractuales.
6.7.

Dirección de Denuncia Ciudadana.

Recepcionar, analizar, distribuir y dar seguimiento a las denuncias que presenten los
ciudadanos, relacionada con el uso de los recursos y bienes públicos.
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II. LOGROS DE ALCANCE NACIONAL EN LAS ÁREAS FUNCIONALES
A. DIRECCIÓN SUPERIOR
A continuación se detallan las actividades más relevantes realizadas por la Dirección Superior,
correspondiente al período del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013:
•

Se participó en las Juntas Directivas de FOCREDUC, SENACYT, IPACOOP, MIDES,
SENADIS, IPHE, Comité de Hidrocarburos, Autoridad Nacional de Aseo Domiciliario y
Urbano, Consejo Nacional de Turismo, e IFARHU.

•

Actualización mensual de la información de Transparencia para la página Web de la
Contraloría General de la República y en la página Web de la Defensoría del Pueblo.

•

Participación en el acto protocolar de traspaso de la Presidencia y Secretaria Ejecutiva de la
OLACEFS, en Brasilia, Brasil del 27 al 29 de Enero 2013.

•

Participación en el Seminario “Ética del Servidor Público como Modelo para el Ciudadano”,
dirigido a funcionarios del Estado, con el fin de compartir reflexiones sobre los valores que
hacen del servidor público un modelo para el ciudadano, organizado por la Red Internacional
de Ética Pública de la Procuraduría de la Administración, marzo 2013.

•

Participación en Reunión de la Red Internacional de Ética Pública, convocada por la
Procuraduría de la Administración, abril 2013.

•

Participación en la Reunión presencial de las Comisiones de CEPAT, CTPC Y CTRC,
Asunción Paraguay del 9 al 12 de Julio de 2013.

•

Participación en la Primera Reunión Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina
y el Caribe, Montevideo, Uruguay del 11 al 15 de Agosto de 2013.

•

Participación en la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité de expertos del
MESICIC, Washington, D.C. Estados Unidos del 8 al 13 de Septiembre de 2013.

•

Se implantó el programa de SCAFID en todos los Municipios a nivel nacional, durante el mes
de Noviembre de 2013.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010-2014.
El Plan Estratégico Institucional 2010-2014, que contiene 4 objetivos estratégicos y 52 metas
institucionales, tiene en su conjunto un avance promedio del 48% a octubre de 2013.
¾ El Objetivo Estratégico #1, “REORGANIZAR Y ACTUALIZAR LOS MÉTODOS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL, A FIN DE ALINEARLOS CON LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE CONTROL DEL MUNDO MODERNO”, tiene un avance del 44% en
donde se han desarrollado mayormente las propuestas para el desarrollo de los nuevos
modelos de control.
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¾ El Objetivo Estratégico # 2, “FORTALECER EL MARCO DE CONTROL INTERNO A
TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO”, es el
objetivo con menor avance, con un 26%, ya que se está a la espera de las reformas
constitucionales para lograr en gran medida su avance.
¾ El Objetivo Estratégico # 3, “REORGANIZAR Y FORTALECER LAS FUNCIONES
INTERNAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA CGR”. Es el objetivo con mayor avance con un
65%, esto se debe a la naturaleza del mismo, ya que es un objetivo que se desarrolla a lo
interno de la CGR y la mayoría de las metas se desarrollan independientes de una
dirección de otra.
¾ El Objetivo Estratégico # 4, “PROMOVER Y FORTALECER LA COMPRENSIÓN DE LA
GESTIÓN DE LA CGR A FIN DE LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN”. Tiene un a avance de 53%, como resultado de las
campañas de divulgación realizadas a lo interno y externo de la Contraloría General,
referentes a la ética y lucha anticorrupción.

B. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
La Unidad de Fiscalización Especial, además de cumplir con las funciones inherentes a la
unidad, ejerció funciones del Despacho de la Secretaría General, durante la ausencia del
Secretario General, debidamente autorizado por la señora Contralora General, logrando realizar
las siguientes actividades más relevantes:
•
•

Asistir, en representación de la Contraloría General, a las reuniones de la Junta Directiva de
la Secretaria Nacional de Discapacidad (Senadis) y de la Junta Directiva del Instituto
Panameño de Habilitación Especial (IPHE).
Mediante Decreto Numero 478-LEG del 24 de diciembre del 2012, la Contralora General del
la República le asigna funciones para la Coordinación del Control y Fiscalización de las
Obras y Proyectos del Programa Nacional para el Desarrollo Local (PRONADEL). En base a
este Decreto se cumplió con lo siguiente:
9 Coordinación con las distintas Direcciones de la Contraloría General en la asesoría de
materia Administrativa y Financiera del Programa Nacional para el Desarrollo Local
(PRONADEL), a través de giras de trabajo, reuniones y capacitaciones a nivel nacional.
9 Se participó en reuniones con los Directivos y Coordinadores Nacionales del
PRONADEL, con el objetivo de servir de enlace con las distintas Direcciones de la
Contraloría General.

•

Mediante Decreto Numero 228-LEG del 4 de julio del 2013, la Contralora General del la
República le asigna funciones para coordinar las acciones de Control y Fiscalización de la
conservación, custodia, mantenimiento y disposición de los bienes públicos.
En base a este Decreto se está trabajando en la organización de las respectivas visitas a las
diferentes Instituciones del Estado para verificar los planes de mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles.
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•
•

Mediante Decreto Número 251-LEG del 23 de julio del 2013, la Contralora General de la
República transfiere el Departamento Sectorial de Auditoria de Tecnología de Información y
comunicaciones, a la Unidad de Fiscalización Especial adscrita al Despacho Superior.
Una de las primeras acciones fue la digitalización de, aproximadamente, 80 expedientes
relacionados con las auditorías y apoyos técnicos realizados por el Departamento en
atención a diferentes direcciones de la Contraloría General. También, se identificaron las
principales normativas legales vigentes relacionadas con el área de tecnología de
información y comunicaciones en el país.

1. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS.
1.1 Auditorías terminadas.
Durante el periodo agosto-octubre de 2013 se realizaron dos (2) auditorías de sistemas en
atención a casos específicos:
• Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)
• Auditoría al Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) y al Sistema Integrado de
Comercio Exterior (SICE). El informe de auditoría correspondiente es el 001-109-2013UFE-DS del 3 de octubre de 2013.
• Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP)
• Auditoría a los sistemas de información de los ingresos recaudados y reportados, por las
entidades de gobierno, a la Autoridad. El informe de auditoría correspondiente es el 002101-2013-UFE-DS del 29 de octubre de 2013.
1.2 Auditorías a Diciembre de 2013.
En el periodo octubre-noviembre de 2013 se iniciaron las siguientes asignaciones:
•

Auditoría al control interno del área de tecnología de información de las siguientes
entidades:
9 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)
9 Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
9 Ministerio de Salud (MINSA)
9 Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA)
9 Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

1.3 Evaluaciones Técnicas.
• Registro Público de Panamá
Verificación de las especificaciones técnicas de los equipos contenidos en el pliego de
cargos del acto público 2013-1-48-0-08-AV-003500 en atención a denuncia ciudadana
referenciada en Nota 565-2013-DFG de 6 de enero de 2013. El trabajo en campo
culminó el 22 de noviembre de 2013.
• Dirección de Asuntos Internacionales de la Contraloría General
Seguimiento a las recomendaciones técnicas dadas por DESATIC en el Memorando
Núm.1203-2013-DINAG-DENDPROF de 12 de marzo de 2013.
1.4 Seguimiento a Recomendaciones.
• Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
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En noviembre de 2013 se iniciaron las actividades de seguimiento a las recomendaciones
del Informe de Auditoría Núm. 107-103-2011/DINAG-DESATIC de 12 de julio de 2011.
Esta actividad se encuentra en ejecución a la fecha de este informe.
1.5 Apoyo técnico a otras auditorías.
• Caja de Ahorros
Se continuó con el apoyo técnico a la auditoría que efectuó la Dirección Nacional de
Auditoría General relacionada con el Sistema de Administración de tarjetas débitos,
Sistema Telered, cajeros automáticos, puntos de ventas (POS) y el Sistema Bancario
Integrado; referente a las cuentas sobregiradas del 1 de enero al 28 de febrero de 2012.
En resumen, durante el periodo agosto-diciembre 2013 se realizaron 2 auditorías de sistemas
(Específicos), 5 auditorías al control interno de sistemas, 2 evaluaciones técnicas, 1 Apoyo
técnico a otras auditorías y 1 seguimiento a recomendaciones.
2. REUNIONES Y COMISIONES DE TRABAJO.
•

•

Se participó en las sesiones de trabajo con la Asociación de Auditoría y Control de
Sistemas de Información (ISACA), capítulo de Panamá, que culminó con la firma del
convenio de cooperación técnica el 19 de agosto de 2013. Este convenio tiene como
objetivo establecer programas de cooperación e intercambio en aspectos técnicos, en
materia de Auditoría, Control, Seguridad y Gobernabilidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos,
mediante la implantación de programas especiales de adecuación.
Se efectuaron reuniones de trabajo con diversas direcciones de la Contraloría General:
9 Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, para la revisión de los ingresos de
la Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá (ANIP) a efectuarse a comienzos de
enero de 2014.
9 Dirección de Auditoría Interna, para la reimpresión y adecuación de Cuadros
Estadísticos del Informe de Licenciamiento.
9 Dirección de Consular Comercial, para la revisión del Informe sobre el análisis de los
resultados obtenidos del examen referente a declaraciones de aduanas del recinto
aduanero del Puerto de Cristóbal.

C. DIRECCIÓN DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA
A continuación se describen las actividades más trascendentales realizadas durante el período 1
de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013:
1. CONSEJO DE GABINETE.
Se analizaron un total de 271 temas tratados en 41 sesiones atendidas en el periodo. De los
temas atendidos, 47 corresponden a Proyectos de Ley, 40 a Proyectos de Decreto de Gabinete y
184 a Proyectos de Resoluciones de Gabinete.
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¾ Temas Tratados de Mayor Relevancia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorización para contratar el financiamiento corriente a través de préstamo y línea de
crédito para financiamiento temporal de la Tesorería, por parte del Gobierno Central.
Autorización para la ejecución del Plan Anual de Inversiones Financieras de los recursos
de las Reservas de la Caja de Seguro Social.
Proyecto para la creación de la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos.
Autorización para ejecutar operaciones de colocación de títulos de deuda en el mercado
interno y externo.
Contratos de concesión con la Empresa de Generación Eléctrica (EGESA).
Autorización para ejecutar operaciones de coberturas (swap’s) de riesgos
de
fluctuaciones de tasas de interés y/o de tasas de cambio de monedas, asociados a
contratos de financiamiento.
Proyecto Ley que crea la Autoridad Nacional de Pasaportes.
Proyecto de Ley por la cual se crea el Sistema Nacional de Tesorería y de Cuenta Única
del Tesoro Nacional.
Autorizaciones para subsidiar las tarifas eléctricas y para la transferencia y uso de
recursos del Fondo de Estabilización Energética y el Fondo de Compensación
Energética.
Contratos de préstamo, acuerdos de cooperación financiera no reembolsables y
autorizaciones para la ejecución de operaciones requeridas para gestionar las finanzas
públicas.

2. CONSEJO ECONÓMICO NACIONAL (CENA).
Para las 42 sesiones celebradas, se revisaron y evaluaron 304 expedientes que fueron
formalmente presentados para ser tratados por el Consejo Económico Nacional, por un monto
total de B/.6,264.4 millones.
De los 304 temas atendidos, 122 correspondieron a solicitudes de concepto favorable a
contrataciones mediante procedimiento excepcional por un monto de B/.214.3 millones; 123 a
solicitudes de Créditos Adicionales por un monto de B/.2,291.2 millones; 9 Adendas por un
monto de B/.4.6 millones; 15 a Empréstitos por un monto de B/.1,314.2 millones; 19 Contratos y
Addendas por B/.127.2 millones. y; 16 Solicitudes sobre Otros Temas por un monto de
B/.1,094.39 millones.
¾ Temas Tratados de Mayor Relevancia.
•
•
•
•

Contratación mediante procedimiento excepcional de los arrendamientos de bienes
inmuebles para las oficinas de las instituciones públicas.
Autorización para la contratación de pólizas de seguros para la protección contra
diferentes riesgos, tanto de los bienes físicos como de los servidores públicos de
Ministerio de Seguridad Pública, Aeropuerto de Tocumen, Ministerio de Salud y otros.
Autorización para venta, donaciones y otras modalidades de enajenación de bienes
inmuebles revertidos (terrenos y edificaciones).
Acuerdo de suscripción de acciones de capital de la Corporación Interamericana de
Inversiones.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratación de financiamientos con organismos nacionales e Internacionales, tales
como: préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Fortalecimiento
de la Administración Macrofiscal II; con el Fondo Internacional para el Desarrollo
Agropecuario (FIDA) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, con el propósito de
financiar actividades de mitigación del cambio climático y de reducción de la pobreza;
préstamo de la Empresa de Transmisión Eléctrica con la Caja de Ahorros para
financiamiento de su plan de expansión del sistema; Contrato de préstamo con Citibank
para financiamiento parcial del Metro de Panamá; Contrato de préstamo con la
Corporación Andina de Fomento para el proyecto de Saneamiento de la Bahía y la
Ciudad de Panamá.
Acuerdo de Cooperación Técnica con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para
cofinanciar la realización de los estudios básicos de la línea 2 del Metro de Panamá.
Contrato mediante procedimiento excepcional con las empresas distribuidoras de energía
eléctrica, para financiar y construir las instalaciones requeridas para dotar de energía al
Metro de Panamá.
Autorizaciones requeridas para ejecutar operaciones relacionadas con emisiones de
títulos de deuda e instrumentos financieros relacionados.
Créditos Adicionales al Presupuesto General del Estado.
Addenda #4 a contrato de fideicomiso MOP/HSBC/Madden-Colón, relacionado con la
gestión de fondos de la Autopista Madden – Colón.
Autorización para la ejecución de operaciones bancarias requeridas para la concretar las
Inversiones Financieras de la Caja de Seguro Social, la Superintendencia de Bancos de
Panamá.
Autorización para la ejecución de operaciones bancarias para concretar transferencias
periódicas de recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y al Fondo de
Compensación Energética (FACE).
Contrato de Concesión de Administración Parcila No. AP-001-2012 con Empresa de
Generación Eléctrica, S.A. (EGESA).
Contratación de préstamo de la empresa ENA ESTE, Subsidiaria de la Empresa Nacional
de Autopistas, S.A., para financiar temporalmente la ejecución del Proyecto de extensión
del corredor norte Tramo Brisas del Golf-24 de Diciembre.
Contrato de Compra venta de Terreno entre la Universidad de Panamá y Aeropuerto
Internacional de Tocumen, para el desarrollo y expansión de las actividades
aeroportuarias.
Contrato para suministro y construcción de subestación eléctrica de San Bartola.
Autorización para la ejecución y trámite de gestiones de cobros y pagos, a través de
diferentes modalidades, de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para el pago
de subsidios del Sistema Metrobus.
Autorización para la ejecución y trámite de transferencia al Tesoro Nacional y al Banco de
Desarrollo Agropecuario,
según la distribución correspondiente de los recursos
recaudados por el Fondo Especial de Compensación de Intereses.
Contratos de arrendamiento de las oficinas públicas y otros contratos, acuerdos y
convenios diversos.

¾ Otros temas analizados y evaluados.
Se analizaron un total de 593 temas de diversa naturaleza, que implicaban una afectación fiscal
global de B/.6,213.5 millones, con el propósito de verificar las condiciones económicas y
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financieras de los actos que requieren del refrendo o de la opinión del Despacho Superior de la
Contraloría General.
Los temas evaluados incluyen 388 contratos, acuerdos, convenios y adendas, con valor fiscal de
B/.3,127.3 millones; 88 autorizaciones para ejecución de operaciones de inversión financiera por
un total de B/.1,522.8 millones, principalmente de la Caja de Seguro Social; 95 gestiones de
cobro y autorizaciones para ejecutar pagos y/o transferencias bancarias por un valor de
B/.1,476.5 millones y 22 expedientes de actos diversos con un valor de B/.87.0 millones.
3. COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMES.
Se cumplió con las siguientes actividades:
•

Coordinación y preparación del Informe de la Contralora General de la República,
correspondiente al año fiscal 2012. Este informe fue presentado en marzo de 2013 a la
Asamblea Nacional, y al Presidente de la República; además, se colgó en el sitio Web de
la Institución. El mismo presenta el resultado del comportamiento económico del país, a
través de indicadores económicos, presupuestarios y financieros.

•

Coordinación y elaboración del Informe de Gestión de la Contraloría General de la
República, correspondiente al período de 1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de
2012.

•

Elaboración de los informes mensuales de la Planilla del Sector Público, comparada con
el mes y el año anterior. Éstos incluyen el número de empleados, permanentes y
eventuales, monto mensual de los salarios pagados, comentarios, cuadros y gráficas,
desglosados por sector: gobierno central, entidades descentralizadas, empresas públicas
e intermediarios financieros. Estos informes se presentan al Ministerio de la Presidencia,
al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se publica en el sitio Web institucional.

•

Elaboración de los informes mensuales de la Ejecución Presupuestaria del Sector
Público: Gobierno Central y Sector Descentralizado, comparado con igual período de
2012.

•

Elaboración de los informes trimestrales sobre el Comportamiento de la Economía a
través de sus Principales Indicadores Económicos y Financieros del Sector Público al 30
de septiembre de 2012, al 31 de marzo de 2013 y al 30 de junio de 2013.

•

Coordinación y confección del Informe de Logros Institucionales para ser incorporado en
el Informe a la Nación del señor Presidente de la República, correspondiente al período
de julio de 2009 a marzo de 2012.

•

Coordinación y conversión en PDF de todos los informes antes descritos para la
publicación en la página Web de la Contraloría General de la República, así como
también la reproducción y distribución de estos informes.

•

Coordinación y confección del Informe Trimestral Estado Financiero de la Administración
Pública, al 31 de marzo y 30 de junio de 2013
14
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¾ Análisis y asesoría de tipo económico y financiero.
Se realizaron análisis, comentarios, observaciones y revisiones de subsanaciones a un total
de 118 contratos de obras, 53 contratos de concesión, 112 contratos por suministro de
bienes y servicios, 16 contratos de préstamos, 9 contratos de compraventa, 9 contratos de
Fideicomisos, 7 contratos de Financiamiento, 3 contratos de arrendamiento, 46 convenios,
122 adendas a contratos, 50 acuerdos, 2 enmiendas y 112 contrataciones de
facilidades/servicios financieros, todos estos a celebrarse entre diferentes instituciones del
sector público con empresas, con otras instituciones públicas, u organismos internacionales.
Además, se analizaron 35 fianzas de propuesta y de cumplimiento, 138 certificados de no
objeción, 52 gestiones de cobros, 51 certificados de pago parcial, 10 cesiones de créditos, 13
operaciones para transferencias de fondos, 18 escrituras y se atendieron múltiples consultas
y se dio opinión técnica a 19 casos diversos.
Por otra parte, se dio seguimiento a la presentación de los Estados Financieros trimestrales
de las diferentes instituciones del Sector Público, tal como se establece en el Artículo No.279
de la Ley No.74 de 11 de octubre de 2012 por la cual se dicta el Presupuesto General del
Estado para la vigencia fiscal 2013. Adicionalmente, se realizaron análisis de gestión a los
Estados Financieros presentados por las instituciones del Sector Público y Municipios.
¾ Asistencias y asesorías económico-financieras de mayor relevancia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis y opinión técnica a la Adenda No.2 al Contrato suscrito entre el ATP y HPCContratas- P&V, S.A. para la construcción del Centro de Convenciones y Exhibición de
Amador.
Análisis y opinión técnica a la Adenda No.2, entre MIVIOT y la Constructora Norberto
Odebrecht, S.A, para el Proyecto Gestión Social en Curundú.
Análisis y opinión técnica al Contrato suscrito entre el MEF y el Centro Interamericano de
Administración Tributaria (CIAT), para implementar el Programa de Fortalecimiento de la
Gestión Fiscal.
Análisis y opinión técnica a Contratos suscritos por el Ministerio de la Presidencia y los
Consorcios CLEOP, S.A. y MCM Global, referente a la ejecución de los proyectos
relacionados con la cadena de frío, localizados en varios sitios del país.
Análisis y opinión técnica al Contrato suscrito entre el MEF y la empresa SMARTBYTES
INC, para la implementación de sistema de seguridad informática.
Análisis y opinión a Contrato suscrito entre la CSS y la empresa PROINTEC, S.A., para el
servicio de inspección y control de obras para la ejecución del proyecto Ciudad
Hospitalaria de la Caja de Seguro Social.
Análisis y opinión técnica al Contrato de Fideicomiso suscrito entre la ATTT y la sociedad
SONDA, para la concesión del servicio de administración financiera del sistema de
movilización masivo de pasajeros.
Análisis y opinión técnica al Contrato suscrito entre Constructora Norberto Odebrecht
para el Reordenamiento Vial.
Análisis y opinión técnica al Contrato de Fideicomiso entre el Ministerio de la Presidencia
y la Sociedad Fiduciaria LAFISE, S.A., para la administración de fondos.
Análisis y opinión técnica a Contrato de Fideicomiso entre el MICI y el Banco Nacional de
Panamá, para el Programa de Competitividad y Apertura Comercial, Fase I.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis y opinión técnica a la Adenda 2 al Contrato suscrito entre en MINSA y la
sociedad Hidalgo & Hidalgo, para el proyecto relacionado con el saneamiento de la Bahía
de Panamá.
Análisis y opinión técnica al Contrato de Consultoría entre la Procuraduría General de la
República y la Universidad Tecnológica de Panamá, para estudios de las fiscalías y
personerías en la Ciudad Judicial de Panamá.
Análisis y opinión técnica a la Adenda 3 al Contrato celebrado entre la Autoridad Marítima
de Panamá y la sociedad de Manzanillo Internacional Terminal, para la administración de
una Terminal de contenedores en el Puerto Manzanillo, Coco Solo.
Análisis y opinión técnica a la Adenda 4 al Contrato de Consultoría suscrito entre el
Ministerio de Gobierno y Justicia y la empresa Global Delfos Internacional, para el estudio
del Complejo Penitenciario la Nueva Joya.
Análisis y opinión técnica a la Adenda 2 al Contrato suscrito entre MIVIOT y la sociedad
Norberto Odebrecht, para trabajos relacionados con la construcción del Proyecto
Curundú.
Análisis y opinión técnica a la Adenda 3 al Contrato suscrito ente el MOP y la
Constructora Meco, para la construcción del túnel de la Vía Panamericana y la
rehabilitación de la pista del Aeropuerto Scarlett Martines en Río Hato.
Análisis y opinión técnica a los Certificados de No objeción, Cuentas de Pago Parcial y
Gestiones de Cobro de la Constructora Norberto Odebrech, S.A, relacionadas con la
construcción de diferentes proyectos.
Análisis y opinión técnica al Contrato suscrito entre AITSA y la sociedad CONALVIAS,
referente a construcción de pistas, estacionamiento y rehabilitación de Terminal de carga
de AITSA.
Análisis y opinión técnica a Contratos suscritos entre el MEF y varias sociedades de
Bienes y Raíces, referente a la venta de bienes localizados en el área revertida.
Análisis y opinión técnica a Contrato de Contragarantía suscrito entre el MEF y BID, para
el proyecto: Fortalecimiento de la Administración Macrofinanciera y Fiscal.
Análisis y opinión técnica al Contrato suscrito entre el Ministerio de la Presidencia CONADES y la empresa Contratistas Generales Eléctricos, para la rehabilitación de
acueductos rurales en la provincia de Los Santos.
Análisis y opinión técnica al Contrato de Préstamo Sindicado suscrito entre AITSA y un
conglomerado de bancos que operan en Panamá, para usos corporativos de AITSA.
Análisis y opinión técnica a los Contratos, Certificados de No objeción, Cuentas de Pago
Parcial y Gestiones de Cobro de los Consorcios: IBT Health, FCC Construcción, TAS
Panamá, Sociedad Española de Montajes Industriales, MCC Global, Omega Engineering,
Inc, HPC-Contratas P&V, S.A., relacionadas con la construcción de los MINSA-CAPSI y
hospitales, localizados en las diferentes áreas del país.

4. ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN.
¾ Modificaciones al presupuesto 2013.
• Redistribución de las Asignaciones Mensuales. Trámite de 9 solicitudes hasta por un
monto de B/.68,332.00.
• Traslado de Partida. En atención a los requerimientos de las Direcciones, se tramitaron
191 solicitudes aprobadas hasta por un monto de B/.7.4 millones, las cuales se
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financiaron con ahorros comprobados en el renglón de sueldos fijos (001) y personal
transitorio (002), para reforzar aquellas partidas presupuestarias con recursos
insuficientes y cubrir las necesidades más apremiantes de la institución.
• Traslado de Partida Interinstitucional. Trámite de tres (3) solicitudes por la suma total
de B/.1,064,829.00, a favor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los
Recursos Humanos (IFARHU) por un monto de B/.36,050.00, con el propósito de dar
cumplimiento al Convenio de Becas entre el IFARHU y la Contraloría General de la
República (CGR), e implementar el Programa de Becas para Hijos de Colaboradores de
la CGR; a favor del Ministerio de Salud (MINSA) por el monto de B/.1,021,279.00,
tramitado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reforzar las partidas del
MINSA y hacerle frente al compromiso de homologar el aumento de salario otorgado por
la Caja de Seguro Social al mismo nivel a sus funcionarios de salud, administrativos y
aquellos que laboran en distintos patronatos del Sector Salud y de la Presidencia de la
República – Despacho de la Primera Dama por B/.7,500.00, con el propósito de apoyar
la celebración correspondiente al Día del Niño y Niña.
• Modificación a la Estructura de Puestos. Evaluación, verificación y registro de 64
Resoluciones aprobadas, a solicitud de las Direcciones, financiadas mediante la
disminución de salario y eliminación de puestos; con el propósito de adecuar la
estructura a las necesidades reales de la institución: Personal Fijo (56) y Personal
Transitorio (8).
¾ Seguimiento y Evaluación del Presupuesto.
• Elaboración de los siguientes Informes:
9 Ejecución Física Financiera del Presupuesto de Funcionamiento e Inversión. De
acuerdo a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, incluidas en la
Ley de Presupuesto de cada año, se envía mensualmente este informe a la Comisión
de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados y a la Dirección de
Presupuesto de la Nación en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Durante el período señalado, estos informes corresponden a los meses de octubre a
diciembre 2012 respectivamente (cierre vigencia presupuestaria), y enero a
septiembre de 2013.
9 Contraloría General - Servicio de Descuento: Cuenta BNP 05-69-0211-2
correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2012 y de enero a septiembre
2013.
Informe interno de la Unidad de Coordinación y Análisis del Presupuesto que se presenta
al Director, tomando como fuente la Conciliación Bancaria del Departamento de Valores
de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.
•

Cierre y Liquidación del Presupuesto.
9 Reserva de Caja. Se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas, reservas de caja
de los compromisos devengados existentes al 31 de diciembre de 2012, por un
monto de B/.2.1 millones, los cuales fueron cancelados en abril de 2013.
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¾ Otras Actividades
•

Coordinación de las etapas de formulación, discusión y aprobación del
presupuesto – Vigencia Fiscal 2013:
a. Formulación:
• Inicio de la etapa de formulación tomando como base los lineamientos generales
establecidos por el Despacho Superior para la vigencia fiscal 2014.
• Apoyo técnico a las diferentes Direcciones de la institución para el logro de la
presentación de sus requerimientos de acuerdo a sus planes y programas de
trabajo para la vigencia fiscal 2014.
b. Discusión y Aprobación:
• Análisis y consolidación de la información presentada por las Direcciones para la
vigencia fiscal 2014.
•

Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de funcionamiento e inversión
para la vigencia fiscal 2014, a consideración de la señora Contralora y luego de
realizados los ajustes se entregó al Ministerio de Economía y Finanzas, de
acuerdo a la fecha tope establecida.

•

Entrega a la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA) en el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF), del Anteproyecto de Presupuesto de
Funcionamiento e Inversión 2014; contemplando las correspondientes
justificaciones de la cifras solicitadas y analizadas por el equipo técnico, para
reunión con las autoridades de la Contraloría General de la República
(sustentación – vistas presupuestarias MEF).

•

Elaboración de la documentación solicitada por la Comisión de Presupuesto de la
Asamblea Nacional de Diputados, para la sustentación por la Señora Contralora
del anteproyecto de presupuesto 2014: el Anteproyecto de Presupuesto de
Funcionamiento e Inversión solicitado por la Contraloría General de la República y
Recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas; Plan de Trabajo, Metas
Estratégicas, Objetivos y Metas Institucionales (por Dirección); además de las
Estructuras de Puestos y Planilla (personal fijo, transitorio, contingente y de
servicios profesionales).

•

Informe de Ahorros: verificación y consolidación mensual de los ahorros
comprobados en el renglón de sueldos (personal fijo y transitorio) de toda la
institución, presentado por la Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos.

•

Informe de Recursos Presupuestarios: disponibilidad en las diferentes
direcciones de la Institución, para reforzar aquellas partidas presupuestarias con
recursos insuficientes y cubrir las necesidades más apremiantes de la Institución.

•

Informe sobre el Grado de Avance de la Implementación de la Calidad en la
Gestión Pública de nuestra Institución: se presenta trimestralmente al
Ministerio de Economía y Finanzas, se ha cumplido con los correspondientes a los
meses de marzo, junio y septiembre de 2013.
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5. ACTIVIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO.
¾ Generalidades.
En el período se llevó a cabo el análisis y la evaluación económica y financiera de planes de
inversión agropecuaria que ejecutan los productores, sean personas, asociaciones de
productores, cooperativas o sociedades anónimas. Dichos planes son canalizados a través del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Banco de Desarrollo Agropecuario.
Revisión y evaluación de solicitudes de importaciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario
(IMA) destinadas a la compra de productos alimenticios dentro del Programa de Solidaridad
Alimentaria, a través de sociedades anónimas.
Se evaluaron propuestas de estudios técnicos, convenios y contratos, pertenecientes a otras
instituciones del sector público agropecuario y otras entidades del gobierno y del sector privado y
de cooperativas. Entre los expedientes que se analizaron están productividad rural, programas
para áreas de pobreza rural, desarrollo institucional, ayuda económica a productores afectados
por inundaciones, medio ambiente e investigación de cultivos para biodiesel.
Durante el periodo se evaluaron y tramitaron 456 expedientes los que representaban un monto
de B/.150.8 millones, de los cuales se recomendó el refrendo de 357 con un valor aproximado de
B/.46.9 millones. Del total atendido en el periodo, 99 expedientes debieron solicitarse algunas
subsanaciones para continuar su trámite de refrendo.
El detalle de la labor técnica realizada en cada uno de los programas que canalizan recursos
financieros para ejecutar la política agropecuaria, orientada a la transformación tecnológica y a
mejorar la productividad de los productores agropecuarios, se observa a continuación:
•

Programa de Transformación Agropecuaria-Ley 25 de 4 de junio de 2001-Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA).
En el periodo se analizaron y evaluaron 93 planes de inversión, que representaron un monto
de B/.3.1 millones, de los cuales se recomendó el refrendo de 47 expedientes, otros están
sujetos a subsanación por parte del MIDA de modo que puedan ser refrendados.
Dichos planes de inversión corresponden a renglones productivos como, bovinos de leche y
carne, agroindustrias, café, piña, melón, cebolla, palma de aceite, entre otros, ejecutados en
las provincias de Darién, Coclé, Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá y Veraguas. Estos
planes de inversión que se recomendó el refrendo representaban una asistencia financiera
directa por el orden de B/.1.3 millones.

•

Fideicomiso para la Competitividad Agropecuaria MIDA-BNP.
En el periodo en análisis del desempeño, se recibieron y evaluaron planes de inversión,
financiados por diversos entes crediticios, principalmente de carácter privado. Estos planes
de inversión alcanzaban la cantidad de 272 expedientes que representaban un monto
aproximado de B/.2.5 millones en concepto de asistencia financiera de beneficio a los
productores.
En el Programa de Competitividad Agropecuaria participan productores individuales y
organizados que se dedican a rubros tales como arroz, ganado bovino, cucurbitáceas, piña,
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plátano, seguro agropecuario, sistemas de riego, pasto mejorado y asistencia técnica y
tomate industrial. Estos planes de inversión conllevan el reconocimiento de una asistencia
financiera, que es un porcentaje de la inversión ejecutada, previamente autorizada por la
autoridad competente.
•

Crédito Agropecuario-Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).
Se analizaron y evaluaron 19 contratos de préstamos agropecuarios que se orientan al
financiamiento de actividades productivas, así como la adquisición de fincas y derechos
posesorios. Estos contratos de préstamos representaron un monto de B/.2.5 millones en
concepto de préstamos. Se recomendaron para refrendo 9 contratos de préstamos por un
monto de B/.1.3 millones.
Estos son créditos destinados a financiar actividades agropecuarias que ejecutan
productores privados, cooperativas y asociados en todo el país. Entre los principales rubros
objeto del financiamiento están el arroz, maíz, carne de res y porcina, palma aceitera, cacao,
granos básicos, infraestructuras, maquinarias y compra de tierras.

•

Otras actividades.
Igualmente se evaluaron 72 expedientes pertenecientes a entidades del gobierno, empresas,
patronatos y juntas comunales destinadas a realizar estudios técnicos de riego, compra de
semovientes ganaderos, implementación de granjas sostenibles para familias pobres en
áreas rurales y aquellas solicitudes de importación y compra de granos para atender los
programas de ferias y tiendas jumbo del IMA. Estos otros expedientes representaron un
monto de B/.142.5 millones.
A continuación detalles de otras actividades:
• Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Cooperativa de S/M 20 de
Enero, R.L., para beneficiar a 122 familias en áreas de pobreza, cultivando 122 hectáreas
de café combinado con plátano.
• Carta de Entendimiento entre el MIDA y el Instituto Interamericano para la Cooperación
en Agricultura (IICA) para mejora la competitividad.
• Convenio Marco entre BNP y Escuela Agrícola Panamericana INC. (ZAMORANO) en
Honduras, para becar estudiantes panameños en carreras agropecuarias.
• Contrato de Préstamo entre Cooperativa Juan XXII y el MIVIOT (FONDABHI) para
desarrollar 16 soluciones de viviendas.
• Convenio entre la Asociación de Productores de Ganadero Lechero de Panamá
(APROGALPA) y el MIDA, para garantizar el adecuado registro genealógico de ganado
bovino, asegurando los controles de calidad genética.
• Acuerdo entre el MIDES y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG),
para mejorar la operación de municipios de áreas de pobreza, mediante tecnologías de
información, con apoyo de la Unión Europea (UE).
• Contrato de compraventa entre el IMA y FIGUER Panamá, S.A. para la adquisición de 5
unidades móviles, para mejorar la comercialización de productos agropecuarios.
• Entrega del segundo premio a la Dirección de Asesoría Económica de la Contraloría
General por su participación en la Campaña de la Fundación Cardiológica de Panamá,
realizado en la Cámara de Comercio de Panamá.
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6. REUNIONES Y COMISIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Reuniones semanales de la Comisión de Inversiones y Riesgos de la Caja de Seguro
Social.
Comisión Técnica Asesora de la Coordinación Nacional de la Salud (CONSALUD).
Reuniones de Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de la Salud (CONSALUD).
Reuniones de Junta de Accionistas de la Sociedad Común denominada Coordinadora
Nacional de la Salud (CONSALUD).
Reuniones del Consejo Directivo del Hospital San Miguel Arcángel (HSMA).
Reuniones semanales del Comité Técnico del Consejo Económico Nacional (Pre-CENA)
y las del Consejo Económico Nacional (CENA).
Vistas Presupuestarias, desarrolladas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea
Nacional.
Comisión de Economía y Finanzas, desarrolladas en la Asamblea Nacional.
Reuniones periódicas sobre la modificación a la estructura de la Institución.
Comité de Valuación de Cargos de la Contraloría General de la República.
Reunión en conjunto con el Ministerio de Economía sobre el Seguimiento y Control de las
Fianzas del Estado, requeridas en las contrataciones públicas.
Reunión en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Métodos
y Sistemas de Contabilidad sobre la creación de partida presupuestaria para el programa
“Reducción de Vulnerabilidad ante Cambio Climático y los Desastres Naturales”.
Reuniones de trabajo con personal de Instituciones como: SENACYT, IDAAN, ENA,
MINSA, SECRETARIA DEL METRO y las Direcciones de Ingeniería, Fiscalización
General y Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República, para la
subsanación de algunos Contratos devueltos con observaciones.
Reunión sobre “Acuerdo de Concertación Nacional, Mesa 4: Modernización Institucional,
Justicia, Ética y Seguridad Ciudadana”, en conjunto el Secretario General de la
Contraloría General de la República y las Direcciones de Ingeniería, Asesoría Jurídica,
Métodos y Sistemas de Contabilidad, Auditoría General, Fiscalización General y el INEC.
Reunión con personal del MEF y la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad de
la Contraloría General de la República, para la creación de objeto de gasto para las
inversiones en prevención, mitigación y preparativos para las emergencias.
Presentación en el Hotel Sheraton, de la estructura financiera de Empresa Nacional de
Autopista (ENA) y la posible emisión de Bonos para financiar ENA-Este.
Reunión con el MEF, la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, para el cierre
de los registros presupuestarios al primer trimestre de 2013.
Reunión con el MEF-DIPRENA, para el cierre presupuestario definitivo del Gobierno
Central del año 2012.
Reunión con personal de la Dirección de Administración y Finanzas de la Contraloría
General de la República, para revisar el procedimiento referente a las cuentas por cobrar
y la rebaja de activos en los libros de contabilidad y el procedimiento de presentación del
Informe de Avances de la Dirección de Administración y Finanzas.
Reunión con personal del MEF, jefes de DIPRENA, técnicos de la Dirección Nacional de
Contabilidad y SIAFPA, referente a la Agenda de Trabajo y el Calendario propuesto, para
hacer efectiva la implementación y puesta en línea del Presupuesto General del Estado
para la vigencia 2013.
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•
•
•
•

Se participó en 7 reuniones de la Comisión Nacional de Transformación Agropecuaria de
la Ley 25 de 2001 del MIDA en que se analizaron y recomendaron planes de inversión
agropecuaria a favor de productores.
También se participó en 1 reunión de la Comisión de Alto Nivel de la Ley 24 de junio de
2001, referida a la Comisión Especial de Crédito de Contingencias, en las actividades
agropecuarias.
Comisión de Trabajo sobre la Implementación del nuevo proyecto denominado Sistema
de Video Vigilancia de la CGR.
Reunión de Trabajo con personal de CONAPRED, INEC y la Dirección de Administración
y Finanzas referente a los trámites para la solicitud de un crédito extraordinario para la
Segunda Encuesta Nacional de Hogares sobre el Consumo de Drogas, Panamá 2013
(Estudio Epidemiológico sobre Consumo de Drogas en Población General).

¾ Capacitaciones.
•
•
•
•

Seminario Internacional sobre Ingresos Públicos en América Latina, en Costa Rica, del 26
al 28 de agosto de 2013.
Seminario Taller Gestores de Calidad en la Función Pública (ICAP), del 16 al 20 de
septiembre y del 14 al 18 de octubre en el Hotel Panamá y participación a distancia del
21 de septiembre al 13 de octubre.
Seminario Taller de Cuerdas “Comunicación y Trabajo en Equipo”.
Seminario – Taller:
1. Uso y Manejo del Fondo de Cajas Menudas en las Instituciones del Sector Público.
2. Uso del Sistema de Caja Menuda para Custodios.
3. Uso y Manejo del Sistema de Banco Integrado de Proyectos del Sistema Nacional
de Inversiones Públicas.
4. Definición de Metas y Uso de Indicadores de Resultados.
5. Llenado de Matriz de Indicadores.
6. Elaboración de Reportes.

D. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
1. COORDINACIÓN JURIDICA PREVIA EXTERNA.
•
•
•
•
•

Agilización de trámites a 22,601 expedientes aproximadamente, dentro de la cuantía hasta
B/.300,000.00, registrados en los sistemas de correspondencia SCAFID y SICO,
respectivamente.
Atención inmediata y efectiva de las consultas jurídicas requeridas por las oficinas de
fiscalización y por las entidades fiscalizadas, según la materia y cuantía.
Todo el personal de la Coordinación de Jurídica Previa Externa recibió capacitación en el uso
del Sistema de Control, Administración y Fiscalización de Documentos (SCAFID).
Patrocinio de pago parcial sobre capacitación en la rama del Derecho y aspectos afines, para
3 abogados externos.
Agrupación de entidades gubernamentales fiscalizadas más cercanas de acuerdo a la
ubicación de cada una de ellas con la Coordinación de Fiscalización pertinente, para hacer
más expedita y ágil la fiscalización relativa al refrendo de los documentos fiscales.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se asignó a una abogada a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (A.T.T.T.),
adscrita a la Oficina de Fiscalización, para el tratamiento oportuno y eficaz de los Convenios
de Indemnización concerniente a esa entidad pública fiscalizada.
Un mejor control y comunicación oportuna del registro y reporte de asistencia diaria de los
abogados externos, a la oficina administrativa de la Dirección, vía correo electrónico.
Rotación esporádica de algunos externos a otras Coordinaciones de Fiscalización, para la
obtención de experiencia en otras áreas y por salud administrativa.
Se realizaron reuniones con las autoridades administrativas de las entidades, sobre temas
específicos que adolecen los contratos administrativos, a fin de que los actos contractuales
cumplan con los requisitos exigidos.
Se consolidó la labor de la Asesoría Jurídica en todos los Despachos Regionales.
Se desburocratizó parcialmente la fiscalización jurídica en el Dirección de Asesoría Jurídica,
en los despachos externos y los despachos Regionales.
Se unificó el criterio jurídico para la fiscalización de los documentos.
Se realizaron ajustes salariales al personal de la Dirección, cónsonos con las funciones que
ejercen y competitivo en el mercado laboral.
La Asesoría Jurídica Regional se compenetró con la fiscalización jurídica en campo,
realizando visitas en sitio por lo menos dos (2) veces por semana.
El equipo nacional de Asesoría Jurídica fue reforzado con seis (6) abogados y una (1)
secretaria.
Funcionamiento de las oficinas jurídicas en las Regionales de Panamá Oeste.
Participación activa en el proceso de Reclasificación de Cargos del equipo de Asesoría
Jurídica a nivel nacional.
Se logró la capacidad de respuesta rápida dentro del término establecido en el Sistema de
Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID).
Se realizaron los trámites para la adquisición de códigos telefónicos nacionales actualizados
para uso de la Dirección.
Adquisición de equipo informático con tecnología actualizada.
Participación de los Asesores Jurídicos como orientadores en las notificaciones personales
de los servidores de la Contraloría General de la República.
Se ha logrado mantener el consenso de criterios jurídicos a nivel de temas de Recursos
Humanos.
Atención de Consultas Jurídicas, Manuales de Procedimientos, Revisión de Proyecto de
Decretos y Resoluciones, como de peticiones y solicitudes.
Se participó en la revisión jurídica del Convenio de Becas suscrito entre el Instituto para la
Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Contraloría General de
la República, que logra un Programa de Becas para hijos de los colaboradores de la
Contraloría General, además de formar parte de la Comisión para la selección de dichas
becas.
Se participó en la elaboración de la Guía para Apoyo en la Administración y Operación del
Fondo de Ayuda Social.
Se trabajó un cuestionario sobre la implementación del Artículo 111, párrafo 9 de la
Convención Interamericana contra la corrupción, relativo a los órganos de control superior y
que analiza el MISICIC en el marco de su cuarta ronda presentado por la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.
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2. DEPARTAMENTO DE PROCESOS JUDICIALES.
Este Departamento emitió opinión jurídica a un total de 405 documentos, tales como de consulta,
demandas, revisiones de notas, audiencias, entre otros. A continuación cuadro con el detalle de
las atenciones jurídicas, por mes:
Cuadro No.II-1 Documentos Atendidos
para Opinión Jurídica
MES

TOTAL

TOTAL

405

Año 2012

55

Noviembre

34

Diciembre

21

Año 2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

•
•

•

•

•

350
28
19
41
24
31
40
42
45
42
38

Proceso Penal que se le sigue a un exfuncionario, en relación con el delito contra la
administración pública en contra de la Contraloría General de la República. Dentro del
mismo se presentó incidente de daños y perjuicios en contra del exfuncionario.
Proceso Oral de Anulación y Reposición de Títulos de Créditos emitidos por el Estado
promovido por ISTHMIAN INVESTMENT CORPORATION en contra de la Contraloría
General. Dentro del mismo se sustentó el Recurso de Casación anunciado por parte de la
Contraloría General de la República.
Proceso sumario en averiguación, por el delito contra el Patrimonio Económico en perjuicio
de la Contraloría General de la República, dentro del mismo la Fiscalía Novena
Anticorrupción del Primer Circuito Judicial, solicitó la reapertura del proceso, en virtud del
Informe de Auditoria Especial, suscrito por la Contraloría General mediante Nota. Núm.0052013-DINAI.
Proceso Penal seguido a un funcionario de la Institución, por el delito contra la administración
pública en perjuicio de la Contraloría General de la República. Dentro el mismo se presentó
Demanda Civil -Proceso Ordinario de Mayor Cuantía, ante el Juzgado Duodécimo de Circuito
de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Solicitud de pronunciamiento de viabilidad jurídica de refrendo, donde la Contraloría General
de la República solicita a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie
sobre la viabilidad Jurídica del Cheque Núm.35322, emitido por el Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES), a favor de la Universidad Especializada del Contador Público, en concepto
de apoyo económico para estudios de Maestría en Tributación y Gestión Fiscal a favor de
EDUARDO MATA BOTACIO.
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3. DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURÍDICA POSTERIOR.
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaboración y apoyo en el asesoramiento jurídico a los Informes de Auditoria, lo que implica
análisis y revisión para determinar la existencia de los hechos que produzcan un posible
perjuicio económico.
Conciliación de criterios entre el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Cuentas, Ministerio Público
y la Contraloría General de la República, referente a la presentación de los Informes de
Auditoria que se remiten al Tribunal de Cuentas, así como la ratificación de los mismos.
Interacción y unificación de criterios con los Auditores de la Dirección de Consular Comercial,
Dirección Nacional de Auditoria Interna y Dirección Nacional de Auditoria General con la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.
Asesoramiento directo a la Dirección y Subdirección de Auditoria General y de Consular
Comercial, en reuniones internas y externas.
Apoyo jurídico en las declaraciones voluntarias rendidas por las personas citadas por la
Dirección Nacional de Auditoria General, Dirección de Consular Comercial y Dirección
Nacional de Auditoria Interna, tanto en la sede como en las Regionales.
Respuestas a consultas jurídicas escritas, hechas por los auditores de las Direcciones de
Auditoria General, Consular Comercial y Auditoria Interna.
Seguimientos en los Juzgados de Circuito, Fiscalía de Cuentas y Tribunal de Cuentas, a los
distintos procesos relacionados con los Informes de Auditoria.
Participación en la Auditoria a la Embajada de Panamá en Bruselas, Bélgica del 1 al 6 de
julio de 2013.

4. CAPACITACIONES.
Durante el período de noviembre 2012 a octubre de 2013, el personal de la Dirección de
Asesoría Jurídica recibió capacitación en distintas áreas, a continuación se muestran detalles en
el Cuadro No.II-2.
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Cuadro No.II-2 Participación en Seminarios del Personal de la Dirección de
Asesoría Jurídica
No.

ACTIVIDAD

FECHA y HORA

1

Texto Único Ley 22 y Uso del Sistema
Electrónico

8 y 10 de enero de 2013
de 9:00 am - 4:00 pm

2

Pasajes Aereos

11 de enero de 2013 de
9:00 am -12:00 pm

3

Organización de la Administración Pública

22 de enero de 2013 de
8:30 am - 1:00 pm

4

Contrataciones Públicas

22 de febrero de 2013 de
1:30 a 4:00 pm

5

El Derecho Administrativo y la Ciencia de la 13 de marzo de 2013 de
9:00 am -12:00 pm
Administración

6

Pliego de Cargos

22 de marzo de 2013 de
1:30 a 4:00 pm

7

Taller:Criminalización del Enriquecimiento
Ilícito:"Avanzando en la Lucha Contra la
Corrupción"

9 y 10 de abril de 2013

8

Contratatación Pública y el Régimen de
Fianzas

17 de abril de 2013 de
9:00 am -2:00 pm

9

II Congreso dePanameño de Derecho 17,18,19 julio 2013 de
Procesal"
8.00 a 7.00.p.m

5. REGIONAL CHIRIQUÍ.
•
•
•
•

Mudanza de los compañeros Fiscalizadores que atienden el área de oriente, lo que permitió
una mejor distribución del recurso humano y del mobiliario redundando en beneficio de todos
los colaboradores.
Disposición de dos vehículos para mayor comodidad en el recorrido que diariamente realizan
los asesores jurídicos.
Se brindó apoyo a los compañeros fiscalizadores en las reuniones, actos públicos y misiones
oficiales aprobadas por el superior jerárquico, en la que se le brindó orientación legal, en su
mayoría, a autoridades como Alcaldes y Representantes de Corregimiento.
Se participó en el caso del Proyecto Turístico de Las Lajas que lleva a cabo la Alcaldesa del
Distrito de San Félix el cual estuvo sujeto a revisión jurídica desde sus inicios, pudiéndose
advertir una serie de inconsistencias lo que motivó a promover una reunión con la
participación de las direcciones de Fiscalización e Ingeniería, con la Alcaldesa y sus
funcionarios, a fin de ofrecerles una orientación oportuna con el propósito de que lograran
ejecutar el mencionado proyecto cuyo monto fue por B/200,000.00.

6. REGIONAL DE VERAGUAS.
•

Se tramitaron un total de 837 documentos contentivos de contratos de las diferentes
Instituciones, tales como Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC), Obras
Comunitarias, Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), Procesos Judiciales, además de
Auditoria General, consultas y opiniones legales, según registros del SCAFID como del
SICO.
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7. REGIONAL DE LOS SANTOS.
•
•

•
•
•
•

Mayor comunicación e interacción con la Dirección (oficinas sede). Las opiniones y conflictos
se resuelven con mayor eficacia y eficiencia.
Reuniones periódicas y jornadas laborales con los asesores legales, directores y demás
funcionarios de las entidades fiscalizadas, logrando establecer una coordinación más efectiva
y expedita con las entidades fiscalizadas, a fin de agilizar los proyectos que se desarrollan en
beneficio de las comunidades.
Participación en Seminarios convocados por otras entidades del Estado tales como el
Ministerio de Economía y Finanzas a través del Instituto Superior de Fiscalización de la
Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Administración.
Capacitación sobre el Programa Nacional para el Desarrollo Local (PRONADEL).
Advertencia de inconstitucionalidad e ilegalidad en el procedimiento común administrativo,
logrando el reforzamiento y obtención de conocimientos relacionados a las áreas que son
fiscalizadas.
Participación en reuniones realizadas con las Direcciones de Fiscalización e Ingeniería de la
Contraloría General de la República, permitiendo tener una visión más amplia y real de los
proyectos fiscalizados (avances, atrasos, conflictos, etc.).

8. REGIONAL DE DARIÉN.
A continuación se presentan las actividades más relevantes realizadas en la Regional de Darién:
•
•

Mayor conectividad con las instituciones, con la dispocisión de orientar e informar a manera
de facilitadores en los temas jurídicos.
Mayor presencia de Asesoría Jurídica en los Consejos Municipales.

9. REGIONAL DE CHIRIQUÍ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanente coordinación con el Subdirector Nacional de Asesoría Jurídica.
Se ha mantenido óptima comunicación con los funcionarios de las instituciones, dando como
resultado una tramitación más rápida y la disminución de las devoluciones por subsanación.
Orientación y asesoría de carácter jurídico a la Dirección de Fiscalización.
Participación de los abogados en congresos y seminarios durante el transcurso del año 2013.
Capacitación de las secretarias en diversas actividades académicas.
Se brindó una mayor colaboración y apoyo en el asesoramiento jurídico sobre los Informes
de Auditoria.
Participación en reuniones con la Dirección de Auditoría y Fiscalización General a fin de
coordinar el trámite oportuno de la documentación recibida.
Se brindó apoyo jurídico en las declaraciones voluntarias rendidas por las personas citadas
por la Dirección Auditoria General.
Se absolvieron consultas jurídicas, realizadas por los auditores y fiscalizadores.
Se atendieron demandas y se dio seguimiento en los Juzgados de Circuito a los distintos
Procesos de Anulación y Reposición de Títulos de Crédito emitidos por el Estado (CERPAN).
Participación en todas las audiencias de Procesos de Reposición y Anulación de Títulos del
Estado.
Se aumentó el número de asesores y se contrató a una asistente (oficinista) lo cual ayudó a
lograr con mayor eficacia el trámite expedido de los expedientes.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Se participó en diferentes capacitaciones durante el año en temas relacionados a la
Contratación Pública y el Derecho Constitucional.
Se capacitó al personal en el uso del SCAFID, a efecto de mantenerlo al día y utilizarlo
correctamente.
Se han absuelto consultas de las diferentes Direcciones de la Contraloría.
A través de reuniones debidamente autorizadas, se logró con ciertos Municipios un mejor
manejo en la tramitación de los expedientes.
Se logró mediante reuniones y la buena comunicación con las entidades, el fiel cumplimiento
a la Circular No.50 relacionada al control previo.
Coordinación efectiva para el apoyo jurídico desde la génesis de los informes de auditoria.
Coordinación jurídica en las tomas de declaraciones voluntarias de los citados en los
informes de auditoria.
Participación en seminario con respecto al Programa Nacional para el Desarrollo Local
(PRONADEL).

10. PROVINCIA DE COCLÉ.
Este informe pone en conocimiento las actividades de coordinación, control y los logros
ejecutados, comprende la revisión y evaluación de los resultados obtenidos hasta julio de 2013,
en el que se puede registrar lo siguiente:
•

Administrativos
Se confeccionaron y mantuvieron al día los informes de actividades mensuales los cuales se
remiten al Coordinador Regional.
• Documentación
9 Se recibió la documentación completa de contratos varios, revisada previamente por las
Direcciones de Fiscalización e Ingeniería para su respectiva evaluación legal.
9 Se recibieron diversas consultas jurídicas las cuales fueron absueltas de manera
expedita.
9 Se le brindó el debido seguimiento y la interposición de recursos legales a los Proceso de
Reposición y Anulación de CERPAN que se tramitan en el Juzgado Segundo de Circuito
Civil, Coclé.
• Reuniones
9 Se participó en reuniones periódicas con las Direcciones de Fiscalización General e
Ingeniería permitiendo unificar y consolidar las diferentes observaciones en los contratos
que se evaluaron.
9 Se realizaron reuniones periódicas con la Dirección de Fiscalización General con el
objetivo de abordar y absolver temas legales dentro la labor fiscalizadora de los mismos
en las distintas instituciones.
9 Se realizaron reuniones con la Dirección de Auditoria General en las que se absolvieron
interrogantes que surgieron en la confección de los informes especiales de auditoria.
• Logros Alcanzados con las Instituciones Externas.
Esta dirección de Asesoría Legal de la Regional de Coclé interactúa con las diversas
instituciones que radican en la Provincia, como lo son:
¾ Banco de Desarrollo Agropecuario
¾ Caja de Seguro Social
¾ Municipios
¾ Ministerio de salud
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¾ Pronadel
Con las instituciones antes mencionadas se logró el acercamiento con los Asesores Legales y
otros funcionarios, lo que ha beneficiado el trámite de documentos. Dicho acercamiento ha sido
efectivo debido a la buena comunicación y reuniones con las instituciones, en las cuales uno de
los objetivos principales fue establecer la importancia que tiene ejecutar las actividades con
apego a las normas legales y vigentes en cada materia, cumpliendo con los principios del debido
proceso, legalidad, transparencia, guardando la celeridad y eficacia de la labor desempeñada.
11. PROVINCIA DE HERRERA.
Se tramitaron un total de 210 documentos, tales como consultas jurídicas, contratos de obra,
arrendamientos, servicios, entre otros, informes de auditorias, notas de solicitudes de auditoria,
borradores de resoluciones que ordenan auditorias y otros, según el detalle en el siguiente
cuadro:
Cuadro No.II-3 Documentos Tramitados
en la Regional de Herrera
MES

CANTIDAD

TOTAL

210
40
12
52
32
28
21
25

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

•
•

•

•

•

Participación activa con las entidades que se fiscalizan.
Se realizaron reuniones periódicas y jornadas laborales con los asesores legales,
directores y demás funcionarios de las entidades fiscalizadas, con ello se logró la
interacción activa promoviendo la solución de conflictos mediante la mediación, según los
casos; docencia por parte del equipo de asesores jurídicos al actuar como facilitadores,
entre otros.
Participación en los Seminarios: “Derecho de Petición y La Importancia de la
Transparencia en las Contrataciones Públicas y en la Gestión Municipal”, convocados por
la Procuraduría de la Administración, logrando el reforzamiento y obtención de
conocimientos relacionados a las áreas fiscalizadas.
Participación en el Seminario Manual de Procedimiento Administrativo y Fiscal para el
manejo del fondo especial del Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL). Se
logró la obtención de las normas de procedimiento que regirán el nuevo programa de
desarrollo local, el cual es uno de los principales asuntos que se atienden en esta
regional, tanto en el control previo como en el control posterior.
Se participó en el Seminario Pliego de Cargos, programado por la coordinación de
Capacitación de la Dirección General de Contratación Pública.
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12. PROVINCIA DE COLÓN.
Dentro de los logros que se puede resaltar de la Gestión de Asesoría Jurídica Regional de Colón
se puede mencionar:
•
•
•
•

Trabajo en equipo y mayor agilidad en las consultas y revisión de contratos provenientes
de la Zona Libre de Colón, esfuerzo en conjunto con la Dirección de Fiscalización.
Atención y orientación sobre la tramitación de documentos para el Alcalde y el Consejo
Municipal del Distrito de Donoso, Provincia de Colón.
Con la Dirección de Auditoría dado el volumen de trabajo, se atendió la documentación
por orden de prioridad.
En cuanto al trabajo de revisión de documentos de afectación fiscal, opiniones jurídicas y
otros trámites perteneciente a las auditorias, los avances se deben a la adaptación a los
cambios, constante comunicación verbal y escrita con las direcciones de la Contraloría
General de la República y la reducción de los procesos a nivel interno para agilizar las
respuestas a las necesidades.

13. PROVINCIA DE VERAGUAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se realizaron reuniones con las diferentes Direcciones de la Contraloría y con las
entidades, a fin de cumplir con uno de los principios de economía procesal y realizar un
trámite más expedito.
A través de reuniones de homologación se logró unificar criterios jurídicos.
En los procesos judiciales de anulación y reposición de CERPAN se realizaron las
audiencias correspondientes.
Se realizaron reuniones con las Direcciones de Fiscalización, Ingeniería y Auditoria
General que permitieron consolidar las diferentes observaciones en los contratos.
Se realizaron reuniones periódicas con la participación activa del personal de las diversas
Direcciones de la Contraloría, permitiendo a través de mesa redonda absolver las
interrogantes y llegar a conclusiones sobre los informes especiales de auditoria.
Se mantienen al día los informes mensuales administrativos.
Se tramitó con la mayor prontitud posible la documentación recibida del PRODEC.
Todo el trabajo asignado al Departamento de Asesoría Jurídica se revisó en base a
criterios objetivos y específicos.
De enero a julio 2013, se tramitaron un total de 319 documentos correspondientes a:
PROINLO, PRONADEL, addenda, servicios profesionales, contratos de arrendamiento,
contratos de obra, consultorías, consultas y auditorias que comprenden notas, hallazgos,
entrevistas, informe especial, los cuales tienen como objetivo el desarrollo de programas
para suplir las necesidades de las diferentes comunidades en la Provincia de Veraguas.
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Cuadro No.II-4 Documentación Tramitada por la Regional de Veraguas, en los Meses de Enero a Julio de 2013

MES

TOTAL

Total

Documentos
Obras
Servicios
Contrato de Contrato
Proinlo Pronadel Addenda ComuniConsultorías
Profesionales Arrendamiento de Obra
tarias

Auditoria
BDA

Consultas

Notas

Hallazgos Entrevistas

Informe
Especial

319

1

31

2

6

18

3

7

1

8

7

177

6

44

8

Enero

26

1

2

2

2

3

-

-

-

-

1

12

-

2

1

Febrero

54

-

-

-

-

3

-

-

-

1

-

45

1

1

3

Marzo

24

-

-

-

1

2

-

-

-

1

3

14

1

2

-

Abril

34

-

-

-

-

1

1

-

-

3

1

11

1

15

1

Mayo

93

-

16

-

-

2

1

4

-

3

2

63

1

-

1

Junio

40

-

12

-

2

3

-

3

1

-

-

7

1

10

1

Julio

48

-

1

-

1

4

1

-

-

-

-

25

1

14

1

14. REGIONAL DE BOCAS DEL TORO.
• Se logró que las entidades indiquen correctamente dentro del contenido de los contratos,
lo concerniente a las resoluciones administrativas que habla el artículo 113 del Texto
Único de la Ley 22 de 2006.
• Se ha mejorado que las entidades indiquen de manera correcta la secuencia de las
cláusulas de los contratos y adendas, la redacción y especificación correcta de las
generales del contratista, etc.
• Se logró en gran medida que las entidades establezcan en los contratos de servicios la
cláusula que haga referencia a las obligaciones que debe tener los contratistas con las
deducciones de la Caja del Seguro Social, según la Ley 51 de 2005.
• Se ha logrado que las entidades realicen una foliación a los expedientes en orden
cronológico de los documentos.
• De acuerdo a lo antes mencionado, se colaboró mediante docencia con las entidades el
mejoramiento de los procedimientos de los contratos presentados. Es por ello que en
conjunto con los encargados de los expedientes se ha logrado disminuir en gran medida
las inconsistencias, errores y diferencias de conceptos; lo cual ha agilizado la revisión y
trámite de los documentos que son enviados para atención por el Departamento Jurídico.

E. DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
La Dirección de Asuntos Internacionales tiene la misión de promover las relaciones
internacionales y coordinar los procesos de gestión de la cooperación técnica para reforzar el
desarrollo institucional de acuerdo al plan estratégico, en este marco se han desarrollado las
siguientes actividades:

1. PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES.
¾ Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS).
En el afán de fomentar alianzas estratégicas con las Entidades Fiscalizadoras Superiores para
contribuir al desarrollo institucional y potenciar las capacidades locales, la Contraloría General de
la República, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales ha procurado fortalecer las
acciones en el ámbito de la cooperación internacional, generando mayor sinergia entre
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instituciones homólogas a nivel regional y mundial con las cuales se comparten intereses
comunes en el manejo eficiente, eficaz y transparente de los fondos y bienes públicos.
Desde esa perspectiva, la Contraloría General de la República se ha comprometido en asumir un
rol más activo y dinámico a nivel de Centroamérica y del Caribe, siendo distinguida por las
Entidades Fiscalizadoras Superiores de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y República Dominicana para ejercer la Presidencia de la Organización
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), desde el 6 de
marzo de 2013 hasta el 6 de marzo de 2015.
Actividad: Acto de traspaso de la Presidencia de
la OCCEFS. De izquierda a derecha: Miguel Ángel
Mejía, Presidente del Tribunal Superior de Cuentas
de Honduras y Secretario Ejecutivo de la OCCEFS,
Gladys María Bejerano Portela, Contralora General
de la República de Cuba y Presidenta saliente de la
OCCEFS, Gioconda Torres de Bianchini, Contralora
General de la República de Panamá y Presidenta
entrante de la OCCEFS, 2013-2015.

La ceremonia de traspaso de esta importante designación se dio en el marco de la XXXVII
Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS, efectuada en La Habana, Cuba, el 22 de mayo de
2013, en cuyo escenario la Contralora General de Panamá, Licenciada Gioconda Torres de
Bianchini se comprometió en dar continuidad a las iniciativas promovidas y trabajará en
consolidar los esfuerzos desarrollados por las Presidencias anteriores, con la visión de impulsar
en mayor medida la integración y la colaboración con organismos homólogos como la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
en el ámbito regional y con la INTOSAI en el contexto internacional.

Actividad: XXXVII Asamblea General Ordinaria
de OCCEFS, del 22 al 24 de mayo de 2013, La
Habana, Cuba. De izquierda a derecha: Miguel
Ángel Mejía (Honduras), Lino Hernández

(Nicaragua), Gioconda Torres de Bianchini
(Panamá), Gladys Bejerano Portela (Cuba),
Maritza Sanabria (Costa Rica), Herberth
Hacohen (Guatemala) y Alfredo Cruz
Polanco (República Dominicana).

La XXXVII Asamblea General de la OCCEFS propició el tratamiento de temas relevantes para el
fortalecimiento de la Organización, habiéndose adoptado importantes acuerdos tendientes a
intensificar los esfuerzos para compartir experiencias y buenas prácticas a nivel de la región y a
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la vez, definir estrategias para adecuar el Plan Estratégico 2012-2015 a las necesidades actuales
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros.
Frente a la necesidad de incrementar ese intercambio de buenas prácticas, experiencias y
programas entre los países de la región, la EFS de Panamá en su calidad de Presidencia de la
OCCEFS impulsó la realización de un Primer Taller de Contralores, el cual tuvo lugar los días 19
y 20 de septiembre de 2013, en la ciudad de Panamá, en donde representantes de El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá tuvieron la oportunidad de
compartir algunas de sus prácticas exitosas con la visión de que puedan ser adaptadas y
transferidas de un país a otro.

Actividad: Primer Taller
de Contralores de la
OCCEFS, 19 y 20 de
septiembre de 2013,
ciudad
de
Panamá.
Participantes: Titulares y
representantes de las
EFS de El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
República
Dominicana y Panamá.

El diseño e implementación del sistema administrativo para uso de las Unidades de Auditorías
Internas; el diseño e implementación del sistema de seguimiento de recomendaciones de los
informes de auditoría; la implementación de alianzas estratégicas a través de convenios
interinstitucionales; estrategias para la ejecución del Plan Anual Operativo de Auditoría; eventos
con incidencia en el proceso de fiscalización; avances del control social y la rendición de cuentas
y fortalecimiento de la auditoría interna, como un enfoque de control para el logro de la gestión
fueron algunas de las buenas prácticas compartidas en este escenario.
Asimismo, a través de la cooperación y asistencia técnica entre los países miembros de la
OCCEFS se ha logrado fortalecer la capacidad técnica del personal de la Institución,
particularmente en temáticas vinculadas con el control gubernamental, habiéndose desarrollado
en nuestro país los siguientes eventos de capacitación con expertos internacionales:

33

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



•

Curso “Auditoría de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S).
Actividad:
Curso
“Auditoría
de
las
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación”, del 15 al 19 de julio de 2013.
De izquierda a derecha: Licenciado Ricardo De
León Marciscano, Director Encargado del
Instituto Superior de Fiscalización, Control y
Gestión Pública, Licenciada Gioconda Torres de
Bianchini, Contralora General, Dr. Daniel A.
Caviedes G., Experto de la Contraloría General
de la República de Chile.

Participantes:

Especialista:
Objetivos:

Fecha:
•

27 colaboradores de las áreas de auditoría general, fiscalización,
auditoría interna e informática de la CGR, del Tribunal de Cuentas,
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Centro Nacional de
Metrología de Panamá.
Ingeniero Daniel A. Caviedes G., Contraloría General de la República
de Chile.
Adquirir conocimientos y destrezas esenciales para poder realizar
Auditorías de las TIC’s y evaluar sistemas de tecnologías de información
y de las comunicaciones para establecer acciones de mejora e
innovación en las entidades que la Contraloría General fiscaliza
mediante el uso de metodologías para la auditoría.
16 al 19 de julio de 2013.

Curso “Pasos y Procesos para Auditoría Técnica de Obras para la Inversión en
Infraestructura de Bienes Públicos”.
Participantes:
Especialistas:
Objetivos:
Fecha:

26 colaboradores de las áreas de ingeniería, auditoría y fiscalización.
Ingenieros Felipe Gustavo de Souza y Bruno Freitas Freire, Tribunal de
Cuentas de la Unión de la República Federativa de Brasil.
Conocer e intercambiar experiencias sobre los procedimientos
desarrollados en materia de control de obras públicas.
7 al 11 de octubre de 2013.
Actividad: Curso “Pasos y Procesos para
Auditoría Técnica de Obras para la Inversión
en Infraestructura de Bienes Públicos”, del 7
al 11 de octubre de 2013
De izquierda a derecha: Ingeniero Mohamed
Uthman, Director de Ingeniería; Magíster Yany
E. Chávez R., Directora de Asuntos
Internacionales; Licenciado Luis Felipe Icaza,
Subcontralor General de la República;
Ingenieros Felipe Gustavo de Souza y Bruno
Freitas Freire, expertos del Tribunal de Cuentas
de la Unión de Brasil.
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•

Curso “Rendición y Examen de Cuentas”
Participantes:

Especialista:
Objetivos:

Fecha:

46 colaboradores de las áreas de fiscalización, auditoría, consular
comercial, métodos y sistemas de contabilidad; fiscalía de cuentas y de
la Universidad de Panamá.
Doctor Jorge P. Palacios S., Contraloría General del Estado del
Ecuador.
Fortalecer la gobernabilidad, como principio de vida pública, mediante
el cual, se obliga a toda persona o entidad a informar, justificar y
responsabilizarse de sus actuaciones públicas.
Del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013.

Actividad: Curso “Rendición y Examen de
Cuentas”, del 28 de octubre al 1 de noviembre de
2013.
En la foto, de izquierda a derecha: Licenciado Julio
Cedeño, Subdirector de Auditoría Interna;
Licenciado Algimiro Velásquez, Asistente Ejecutivo
de la Dirección de Asuntos Internacionales;
Licenciado Roger A. Cerrud G., Director de
Fiscalización General; señora Miriam Del C.
Zelaya, Directora encargada del Instituto Superior
de Fiscalización, Control y Gestión Pública; Doctor
Jorge P. Palacios S., Experto de la Contraloría
General del Estado de la República del Ecuador

¾ Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS).
Al culminar su mandato como Sede y Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) el 31 de diciembre de 2012, la
Contraloría General de la República en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de esa
Organización, participó en la Ceremonia Oficial de Traspaso que se llevó a cabo el 29 de enero
de 2013, en la ciudad de Brasilia, Brasil, en ocasión de la LIV Reunión del Consejo Directivo de
la OLACEFS.

Actividad: Acto de Traspaso de la Sede y
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, 29 de
enero de 2013, ciudad de Brasilia, Brasil. De
izquierda a derecha: Doctor Ramiro Mendoza
Zúñiga, Contralor General de la República de
Chile y Secretario Ejecutivo entrante de la
OLACEFS, Licenciado Edwin Raúl Herrera,
Secretario General de la Contraloría General de
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Como miembro de esta Organización, la EFS de Panamá viene fortaleciendo su participación en
los diferentes grupos de trabajo, buscando espacios que permitan aportar al fortalecimiento de la
labor de fiscalización. Es así que en marzo de 2013, se adhirió al Comité de Capacitación
Regional de la OLACEFS, quien conjuntamente con las EFS de Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, tienen la
responsabilidad de encauzar iniciativas que fortalezcan a través de diferentes modalidades de la
cooperación (capacitaciones, pasantías, revisiones entre pares, auditorías conjuntas, entre
otras).
Entre las principales actividades impulsadas en estos comités, comisiones y grupos de trabajos
podemos destacar:

•

Reunión presencial de la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad
Administrativa y Transparencia, Comisión Técnica de Rendición de Cuentas y de la
Comisión Técnica de Participación Ciudadana, celebrada del 10 al 12 de julio de
2013, en la ciudad de Asunción, Paraguay, en cuyo marco se abordaron temas
relevantes en cuanto al funcionamiento eficiente y articulado de dichos órganos, con el
objeto de identificar procesos de convergencia de estas Comisiones que permitan una
interrelación de los temas de rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y
probidad en el contexto de las EFS.
Actividad: Reunión Presencial de la Comisión
Técnica Especial de Ética Pública, Probidad
Administrativa y Transparencia, Comisión de
Participación
Ciudadana
y Comisión
de
Rendición de Cuentas”, del 10 al 12 de julio de
2013, Asunción, Paraguay. Participantes: Miembros
de la CEPAT, CTRC y CTPC.

Una de las principales iniciativas impulsadas por la
CEPAT fue la realización del Primer Curso
Regional para la Formación de Moderadores de
la Herramienta de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT), llevado a cabo bajo
modalidad virtual y presencial, entre el 29 de julio y el 13 de septiembre de 2013. Este
evento reviste especial importancia considerando que permitió capacitar a personal de las
EFS para desenvolverse como moderadores en el proceso de desarrollo de auto
evaluaciones de integridad en las EFS, aplicando la herramienta IntoSAINT, destacando
sus alcances en aspectos relacionados a la ética, transparencia y principalmente, su
valiosa contribución al fortalecimiento del sistema de controles de integridad en las EFS.
Actividad: Primer Curso Regional para la
Formación de Moderadores de la Herramienta de
Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT, fase
presencial, ciudad de México. Participantes: Países
miembros de la OLACEFS
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En la siguiente fase de este programa se prevé que los equipos capacitados promuevan
la herramienta entre las EFS miembros de la Organización, modere las auto evaluaciones
que realicen las EFS y faciliten el máximo aprovechamiento de esta herramienta para
implementar la política sobre integridad institucional.

•

Segunda Reunión Virtual del Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Normas
Internacionales de Auditoría (GTANIA) en las EFS de la OLACEFS, celebrada el 19
de julio de 2013, en cuyo contexto se evaluaron los avances registrados en torno a la
implementación de la Estrategia de Concientización de las Normas Internacionales de
Auditoría, la adaptación e instrumentación del Marco Normativo de INTOSAI y las
acciones futuras para realizar el análisis de brechas mediante el uso de las Herramientas
de Evaluación del Cumplimiento (iCAT) previstas en la Iniciativa para la Implementación
de la ISSAIs en la región.
Como resultado de las discusiones y conclusiones obtenidas en dicha actividad, se llevó
a cabo la Primera Reunión Presencial del GTANIA, los días 5 y 6 de septiembre de
2013, en la ciudad de México, que tuvo como objetivo poner en marcha las acciones
estratégicas para la implementación de las normas de niveles 1 y 2 del Marco Normativo
de la INTOSAI y se definieron estrategias para promover la aplicación de las ISSAI en las
EFS de la OLACEFS.

Actividad: Reunión Presencial del
Grupo de Trabajo para la Aplicación de
las
Normas
Internacionales
de
Auditoría en las EFS de la OLACEFS, 5
y 6 de septiembre de 2013, ciudad de
México. Participantes: Miembros del
GTANIA

En este sentido, se elaboró un programa para impartir en formato virtual el Curso de
Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, con el cual se pretende, además de
familiarizar a sus participantes con la labor de la OLACEFS y del GTANIA, el favorecer el
conocimiento con respecto al Marco Normativo de la INTOSAI, lo cual facilitará la
apropiada implementación de las ISSAIs en la región. Este curso inició desde el 22 de
octubre de 2013 y se extenderá hasta mediados del mes de diciembre de 2013,
lográndose la participación de un total de 288 colaboradores de la EFS de Panamá,
incluidos auditores y personal de apoyo a las labores de auditoría, así como del área de
capacitación.
Como parte de las actividades de aprendizaje por impacto promovidas por el Comité de
Capacitación Regional de la OLACEFS, durante el período en referencia se logró la
participación en importantes actividades:
•

Curso virtual de Control Interno, del 13 al 27 de agosto de 2012.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Curso virtual de Auditoría de Rendimiento, del 22 de agosto al 5 de noviembre de
2012.
Seminario Internacional sobre Ingresos Públicos en América Latina, 26 y 27 de agosto
de 2013, San José, Costa Rica.
Curso virtual de Análisis de Políticas Públicas, del 24 de septiembre al 30 de
noviembre de 2012.
Curso virtual de Ética Pública, del 1 al 19 de octubre de 2012.
Curso virtual de Calidad y Supervisión en el Proceso de la Auditoría, del 22 de
octubre al 30 de noviembre de 2012 y del 28 de octubre al 2 de diciembre de 2013.
Reunión de Consolidación del Informe del Plan Agro 2013-2015 para la agricultura y
la vida rural en las Américas, 13 y 14 de diciembre de 2012, en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
Curso virtual “Auditoría a los Procesos de Adquisiciones, del 14 de octubre al 15 de
diciembre de 2013.
Curso virtual “Auditoría a las Asociaciones Público Privadas”, del 21 de octubre al 22
de diciembre de 2013.

Estos eventos constituyen una de las herramientas que permiten la transferencia de
conocimientos y experiencias, así como identificar oportunidades de incorporación de
buenas prácticas de gestión y control. Son también un medio motivador para mejorar o
perfeccionar los procesos de las EFS en la región y el desarrollo de las capacidades
institucionales.
¾ Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
En el ámbito mundial, donde convergen las Entidades Fiscalizadoras Superiores de todos los
países, la Contraloría General de Panamá participó en importantes eventos organizados por la
INTOSAI:

•

63º Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, 21 y 22 de noviembre de 2012,
Chengdu, China. En función de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS hasta el 31 de
diciembre de 2012, la Contraloría General de la República de Panamá fue invitada a
participar en esta reunión, a fin de rendir cuenta sobre las actividades de comunicación
dentro del Grupo Regional de Trabajo OLACEFS.





















Actividad: 63º Reunión del Comité
Directivo de la INTOSAI, Chengdu,
China, 21 y 22 de noviembre de 2012.
Presentación
del
Informe
de
Comunicaciones de la OLACEFS al
Comité Ejecutivo de la INTOSAI,
Magíster Yany E. Chávez Rivera, en su
calidad de Directora Ejecutiva de la
Secretaría de OLACEFS.
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•

22 Simposio de las Naciones Unidas/INTOSAI “Función Auditora y Asesora de las
EFS: Riesgos y Oportunidades así como posibilidades de la Participación de los
Ciudadanos”, 5 al 7 de marzo de 2013, en el Centro Internacional de Viena, Austria. En
este evento se congregaron más de 150 participantes y entre ellos más de 40 titulares de
EFS provenientes de más de 60 países diferentes y representantes de organizaciones
internacionales (ONU-(DAES), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), Cooperación
Internacional Alemana. 
En esta ocasión el Simposio pudo contar con representantes de altísimo rango de las
Naciones Unidas, Sr. Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas
para Asuntos Económicos y Sociales, así como la presidenta del Parlamento Austriaco,
Lcda. Bárbara Prammer y el Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Dr. Reinhold Lopatka.
Los participantes deliberaron sobre temas vinculados a las funciones auditoras y
asesoras de las EFS, riesgos a lo largo de la auditoría y oportunidades para fortalecer la
independencia, efectividad y eficiencia, así como la posibilidad de la participación de los
ciudadanos y los posibles beneficios en dichas temáticas.

Actividad: 22 Simposio de las Naciones Unidas / INTOSAI, del 5 al 7 de
marzo de 2013, Viena, Austria. Participantes: Miembros de los Grupos
Regionales de la INTOSAI de los 5 continentes.

•

XXI INCOSAI, del 22 al 27 de octubre de 2013, en China, Beijing. El XXI INCOSAI
finalizó esta jornada habiendo aprobado la Declaración de Beijing, único documento final
del Congreso, conjuntamente con otros logros notables que ponen de manifiesto la
determinación de las EFS de contribuir en mayor medida a la mejora de la gobernanza
nacional. A este evento asistieron cerca de 600 delegados, que representan a 154
miembros de los cinco continentes. Este Congreso constituyó una ocasión histórica al
conmemorarse el 60º Aniversario de la INTOSAI y el 50º aniversario de la instalación de
su Secretaría General en la sede del Tribunal de Cuentas de Austria.
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Actividad: XXI INCOSAI, del
22 al 27 de octubre de 2013,
China Beijing. Participantes:
Miembros de los Grupos
Regionales de la INTOSAI de
los 5 continentes.

2. ACTIVIDADES INTERNACIONALES.
Como responsable de promover las relaciones internacionales, coordinar los procesos de gestión
de la cooperación técnica para reforzar el desarrollo institucional y tramitar la participación del
personal en los eventos realizados en el exterior, la Dirección de Asuntos Internacionales
gestionó la asistencia de los colaboradores en numerosos cursos, seminarios, talleres, reuniones
y conferencias, entre las cuales se pueden destacar en las áreas de auditoría, fiscalización,
contabilidad, economía y administración los siguientes: Tercer Curso de Capacitación
Internacional de Auditoría; Reunión de Diseño y Desarrollo del Curso Virtual de Auditoría de
Deuda Pública; 123º Promoción del Curso de Desarrollo Nacional de la República de China; XL
Seminario Internacional de Presupuesto Público; Curso Subsede “Herramientas de Control y
Prevención en la Lucha Contra la Corrupción; Taller Regional de Contadores de América Latina;
Vigésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Expertos del MESICIC; Programa
Internacional sobre el Diplomado de Administración de Negocios para Abogados; Foro de
Líderes Gubernamentales de América Latina y el Caribe; Comisión del Grupo de Trabajo y
Contrataciones Públicas del 21º Período de Sesiones de la Comisión de la ONU y el XXII Ciclo
de Jornadas Económicas.
En materia del fortalecimiento de las estadísticas nacionales, se concretó la participación en
áreas diversificadas tales como: Seminario de Estadísticas Demográficas; Seminario Estadística
Oficial en el Ámbito Internacional: Logros y Retos Aplicables a América Latina; Primer Encuentro
Centroamericano sobre Indicadores en Salud Ocupacional Ambiental, Indicadores Sustentables
y Capacidades en Medianas y Pequeñas Empresas; Seminario Medición de los Activos de
Reserva: Pautas sobre la Guía de Compilación de la Planilla de Reserva; Taller Regional de las
Naciones Unidas: Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios; Seminario: Taller
Internacional para la Visibilidad Estadística de la Población Afrodescendiente en la región; Taller
Regional – Intersectorial de Identificación y Sistematización de Buenas Prácticas; Seminario: DL
Monitoring.
También se participó en la Reunión Técnica de Validación de Cuentas Nacionales en el Marco
del Programa de Comparación Internacional (PCI); Curso Taller: Uso y Procesamiento de Datos
para la Generación de Indicadores Sociodemográficos utilizando Redatam; Taller: Medición de
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) en el Sector Salud; Taller: Uso
de las Tecnologías en los Censos y Operaciones Estadísticas; Taller del Comité Técnico
Ejecutivo de CENTROESTAD; Taller Diseminación de los Resultados del Proyecto RECAP,
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Etapa final; III Encuentro Regional del Centro para la Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa; Taller de Presentación y Validación del Plan de Acción con costos de la ERDE; Curso:
Estadísticas de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional; Conferencia Regional
de Datos para América Latina y el Caribe; Taller de Socialización del Código Regional de Buenas
Prácticas en Estadística; Seminario Regional sobre Tópicos de la Cuenta Corriente de Balanza
de Pagos; Tercera Reunión Regional sobre Evaluación y Estimaciones Demográficas con base
en Información Censal.
Entre otras actividades se pueden destacar: Taller sobre la nueva base de datos sobre
emisiones de GHG provenientes de la agricultura; Reunión del Comité Directivo Regional sobre
Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales, Sesión
XXVI del GTEAG; Taller sobre Metodologías para la Medición de la Seguridad Alimenticia; Taller
Regional: Comunicación y Difusión de Datos Estadísticos; Taller: Desarrollo y Usos de Mapas de
Pobreza para Mejorar la Política Pública; Segunda Reunión de Trabajo sobre Clasificaciones
Internacionales; Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico; IV Encuentro Regional “
Hacia la Construcción de un Sistema Regional MIPYME de CA y RD; Reunión del Grupo de
Trabajo de Estadísticas de Seguridad y Justicia Penal; Primera Reunión de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe; XIV Encuentro
Internacional de Estadísticas de Género, Empoderamientos y Autonomías de las Mujeres:
Medición del Cumplimiento de los Compromisos Internacionales en la Región; Reunión final de
alto nivel: Programa de Comparación Internacional Ronda 2011; Seminario Regional sobre la
Automatización de la Compilación de las Cuentas Nacionales; 19º Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo; Taller Regional de Sensibilización y Lanzamiento de la Iniciativa de
Generación Estadística de Comercio Exterior; Encuentro Regional de Encuestas de
Victimización; El Sistema Estadístico Nacional de Corea: Compartiendo Conocimiento con
América Latina y el Caribe; Seminario: Los Censos 2010 en América Latina: Balance y
Principales Lecciones Aprendidas.
En la modalidad de pasantías pueden mencionarse: Pasantía Internacional en Actualización del
Directorio de Empresas y Locales; Pasantía de Recursos Humanos en la Escuela Internacional
de Negocios (CESTE); Pasantía en las nuevas actualizaciones del Sistema Redatam, con
énfasis en el Módulo Web Server y la Pasantía sobre Cambio de Base del Índice de Precios al
Consumidor.

F. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GENERAL.
La Dirección Nacional de Auditoría General ha concluido del 1 de enero al 31 de octubre de
2013, 140 auditorías, que añadidas a las 59 auditorías terminadas en noviembre y diciembre de
2012, da un resultado de 199 auditorías terminadas a la fecha. En ejecución existen 153
auditorías.
Al 31 de octubre de 2013 se recibieron 179 solicitudes de auditorías. A la fecha se cuenta con
565 solicitudes pendientes de asignar, las mismas corresponden a solicitudes que van desde el
año 2004 al 2013.
1. Número de Auditorías Realizadas a Instituciones.
Los recursos de la Dirección son dirigidos a auditar las áreas de mayor riesgo e impacto social.
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Durante el período solicitado del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013 la Dirección
Nacional de Auditoría General (DINAG), realizó 199 auditorías distribuidas de la siguiente
manera:

Gráfica No.II-1 Auditorías Realizadas a Instituciones
Período: Noviembre 2012 a Octubre 2013
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La gráfica demuestra las tendencias de las auditorías efectuadas en esas fechas por la DINAG, y
expresa que para el mes de diciembre del 2012 se realizaron 59 auditorías que representa un
29% del total de 199 y que son específicamente auditorías que estaban en ejecución en ese
período.
Para atender estas solicitudes se establecieron estrategias con sus metas durante los primeros
meses del año, definidas mediante un plan de acción, que le ha permitido a la DINAG atender de
manera real las solicitudes recibidas, las pendientes de asignar y las auditorías en ejecución.
A continuación, la gráfica siguiente refleja el desarrollo de la gestión:

Gráfica No.II-2 Auditorías Realizadas Acumuladas
Período: Noviembre 2012-Octubre 2013
565

199

179

153

Auditorías Terminadas

Auditorías en Ejecución

Solicitudes Pendientes

Solicitudes Recibidas en el 2013

El incremento de solicitudes que formulan las fiscalías del Ministerio Público, que superan en
cantidad y complejidad la capacidad operativa de la Dirección, origina la emisión en mayor
número de las denominadas auditorías especiales. Lo expuesto se demuestra en la gráfica
siguiente, señalando que el 89% son de tipo especiales (cumplimiento), 4% de auditorías
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financieras y el 7% restante a otros como, complementos, ampliaciones y evaluaciones de
control interno entre otros.
2. Auditorías Terminadas con Perjuicio Económico.
En el cuadro siguiente se puede observar en orden de importancia, información relativa a las
auditorías terminadas con perjuicio económico del periodo de 1 de noviembre de 2012 al 31 de
octubre de 2013:
Cua dro N o.II-5 Audito rías Te rm inada s co n Pe rjuic io Ec onóm ico
Durante el Pe ríodo 1 de n ovie mb re de 2 012 al 3 1 de oc tu bre de 2 01 3

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ENTID ADES
Ministe rio d e Educa ció n
Ju nta C omu na l d e Parq ue L efevre
Prog ra ma d e Ayud a Na cio na l
Ju nta C omu na l d e San Fe lip e
Ba nco Nacion al de Pan am á
Ho sp ita l d el Niñ o
Au to rid ad Nacion al de l Amb ien te
Ministe rio d e Salud
Po rg ra ma d e De sa rrollo Com un ita rio PR OD EC
Co ord ina ció n Na ciona l d e Re presen ta ntes de Corre gim ie nto
Municipio d e Colón
Ju nta C omu na l d e Santiag o Ca bece ra
Ca ja de Se guro Social
Ministe rio d e Ob ra s Púb lica s
In stituto p ara la Fo rma ción y Aprovecha mie nto d e los
Re cu rsos Huma no s (IFAR HU)
Ministe rio d e la Presid encia
Ju nta C omu na l d e Nu eva Pro vid encia
Se rvicio Na cio nal Aeron aval
Ju nta C omu na l d e Ch iguiri Arriba
Au to rid ad d e Turismo d e Pana má
Un iversidad de Pan am á
Co ncejo Mu nicipa l d e San Carlos
Municipio d e San Mig uelito
Aso cia ció n de Min icip ios d e Pan amá (AMU PA)
Ministe rio d e Traba jo y Desarro llo Lab oral
Trib un al Ele cto ral
Ministe rio d e Co me rcio e Ind ustria
Au to rid ad d e Ase o
Ju nta C omu na l d e El Pajo na l
In stituto de Acue du cto s y Alca ntarillado s N acion ale s
Au to rid ad d e Turismo Pan am á
Co rreos y Te légrafo s - Estafeta de El Valle d e An tón.
Se creta ría N aciona l d e D iscap acida d
Municipio d e Pan amá
Municipio d e Pinog an a
Municipio d e Antón
Ju zg ado Pen al de Ado le sce ntes de l Seg und o Distrito Judicial
de C oclé y Veragu as.
Procurad uría G en eral de la Nación
Sistem a Na cio na l d e Prote cción Civil (SIN APRO C)
Municipio d e Bug aba
Direcció n de C orreos y Te lé grafos, Ag en cia d e Arraijá n
Ju nta C omu na l d e La Carrillo
Un iversidad Marítima In te rn aciona l d e Pan amá
Co rregid uría d e C oclé
Ministe rio d e De sarrollo So cia l
Ministe rio d e Eco no mía y Fina nzas
T OT AL
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PERJ U CIO
PORC ENT AJE
ECONÓM IC O
69 2,275 .64
18 %
16 %
61 3,732 .13
47 5,199 .25
13 %
45 0,452 .99
12 %
3 327 01 .5 6
9%
254 ,2 02 .0 3
7%
2 337 52 .1 3
6%
9 9,081 .27
3%
86 ,2 74 .1 5
2%
8 1,025 .31
2%
7 9,071 .94
2%
57 ,4 20 .5 9
2%
1%
5 5,612 .22
3 8,078 .27
1%
35 ,3 82 .5 7

1%

3 0,251 .02
29 ,8 91 .1 7
2 3,934 .03
1 2,607 .49
9 ,8 05 .2 8
8 ,7 36 .8 8
8,468 .00
8,129 .34
7 ,9 48 .3 4
7,768 .24
6,196 .35
5,935 .83
5,101 .84
4,632 .85
3 ,8 57 .5 7
3,169 .36
2 ,4 19 .0 0
1 ,6 53 .4 8
1,400 .00
1,352 .16
1 ,3 08 .3 3

1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1,084 .82

0%

9 27 .2 3
8 35 .3 5
700 .00
6 55 .0 0
543 .97
500 .00
4 28 .0 0
396 .00
156 .24

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

3,77 5,055 .22

100 %
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3. Tiempo Promedio de Presentación de Informes de Auditoría.
El tiempo promedio para la presentación de los Informes de Auditoría, posterior a la culminación
de la ejecución de la auditoría en el campo por parte de la Dirección Nacional de Auditoría
General, es siete meses, dependiendo de la complejidad, alcance y período de la auditoría. Las
más demoradas son las especiales por citaciones a personas relacionadas con posibles
irregularidades.
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Gráfica No.II-3 Tipos de Auditorías Realizadas a Instituciones,
Período: Noviembre 2012 - Octubre 2013
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4. Logros Generales de la DINAG 2012-2013.













Aprobación del Decreto Núm.391-DINAG de 29 de octubre de 2012, para la adopción de
los Estándares Internacionales de Auditoría de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSAI) y las Directrices de la INTOSAI para la Buena Gobernanza (INTOSAI-GOVs),
Anexos, Apéndices y Guías.
Se logró un Acuerdo firmado entre el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Cuentas y la
Contraloría General de la República.
Se gestionaron reuniones con los Honorables Representantes de Corregimiento en la
Provincia de Panamá, con la finalidad de presentar los Hallazgos reiterativos
determinados a través de las auditorías realizadas a las Juntas Comunales. Además de
proporcionarles las Normas Legales y Procedimientos de Control establecidos para
fortalecer los controles internos y las gestiones de sus fondos y recursos.
Basándose en las competencias y el mercado laboral, se aprobó un ajuste de salario al
personal de auditoría.
Se logró la aprobación de nuevas plazas de trabajo a nivel nacional (nuevos auditores),
con el fin de atender y agilizar las auditorías pendientes por realizar.
Apertura de la Oficina Regional de Bocas del Toro.
Plan de Actualización y divulgación de las Normas de Auditoría Gubernamental.
Revisión y evaluación de los Instructivos y Manuales usados como guías en la ejecución
de las auditorías.
Convenio suscrito entre la Contraloría General de la República de Panamá y la
Contraloría de Cuentas de la República de Guatemala, del Sistema de Auditoría
Gubernamental (SAG), para la administración y ejecución de las auditorías en la DINAG.
Capacitación al personal de auditoría a nivel nacional e internacional (Auditoría Forense,
Ambiental, y otras).
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Giro de especialización y metodología de trabajo para la aplicación de mejores prácticas
de la profesión.
Rendición de Cuentas mensual y trimestral.
Incorporación de otras disciplinas en las auditorías (abogados, auditoría de sistemas,
ingeniería, fiscalización).
Fortalecer el desarrollo técnico en conjunto con la jornada de divulgación de las Normas
Internacionales de Auditoría INTOSAI (ISSAI).
Fortalecimiento de la comprensión de las Normas de Auditoría de la INTOSAI, a través de
reuniones periódicas con el Grupo de Trabajo de la Aplicación de las Normas
Internacionales de Auditoría, promovido por la OLACEFS.
Seguimiento a las Metas Estratégicas Institucionales.
Revisión de los procedimientos administrativos y técnicos de la DINAG a fin de
formalizarlos a través de un Manual de Procedimientos.
Mantener reuniones con el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público que propicien el
fortalecimiento de auditorías de cumplimiento e informes respectivos.

¾ Capacitación.
De 1 de noviembre de 2012 a 31 de octubre de 2013, la Dirección participó en 83 acciones de
capacitación, el número de participantes ascendió a 1,612, distribuidos en 1,352 para el área
metropolitana o sede central que representa un 84%; 219 acciones de capacitación fueron
ejecutadas en las Oficinas Regionales que representa 14% y 41 como invitados que representan
3%.
La DINAG ha tenido participación de 1,612 participantes en acciones de capacitación entre
algunas están:
9 Sistema de Clasificación de Cargos por Competencia propuesto por la empresa
Proyectos y Consultorías OLDEFI.
9 Taller de Cuerdas.
9 Seminario de Ética, del programa de capacitación de ética pública y competencias
institucionales.
9 Reunión de consolidación del informe al plan agro 2003 – 2015 Colombia).
9 Estructuración de pliego de cargos, pliego de cargos y el sistema electrónico Panamá
Compra.
9 Taller "Criminalización del enriquecimiento ilícito: avanzado en la lucha contra la
corrupción”.
9 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y precedentes del Tribunal Administrativo
de la Contratación Pública, sobre la contratación.
9 Divulgación de las Normas ISSAIs, Niveles 1, 2 y 3.
9 Reunión Rendición de Cuentas, Curso: "Contabilidad Gubernamental".
9 Jornada de Sensibilización sobre los aspectos relevantes del Sistema Penal Acusatorio,
Curso de Auditoría de Tecnología de la Información y la Comunicación TIC's (Facilitador
de Chile).
9 Curso de Gestión de Proyecto, PRONADEL.
9 Curso Incidencias de las Normas de Contabilidad en la Preparación de los Estados
Financieros y Presupuestarios.
9 Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Normas
Internacionales de Auditoría (México).
9 Curso sobre Principios de Supervisión.
45

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



9 Curso pasos y procesos para auditoría técnica de obras para la inversión en
infraestructura de bienes públicos (Facilitador de Brasil).
9 Curso Virtual de Inducción al Marco Normativo de la INTOSAI.
¾ Actividades de la Dirección.
A finales de 2012 y durante el 2013 se realizaron varias actividades las cuales se detallan a
continuación:
9

Reuniones de Video Conferencia con el hermano país de Guatemala, sobre el avance de
Proyecto SAG (Sistema de Auditoría Gubernametal).
En el marco del convenio suscrito entre la
Contraloría General de la República de
Panamá y la Contraloría General de
Cuentas de República de Guatemala, del
Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG),
se realizaron diversas video conferencias,
en las que participaron la Dirección Nacional
de Auditoría General, Auditoría Interna,
Consular Comercial e Informática.
El SAG, es una herramienta informática, que
gestiona el proceso de la auditoría y colabora
activamente con los directivos, permitiendo
registrar la información en las diferentes
etapas de la auditoría, involucrando a los
responsables de cada proceso, generando un
escenario integrado de información.

9

Reuniones de divulgación de las Normas de las INTOSAI, adoptadas mediante Decreto 391DINAG, del 29 de octubre de 2012, publicada mediante Gaceta Oficial Núm.27185 de 19 de
diciembre de 2012.

Se dio inicio a una serie de reuniones tipo
conversatorio con todos los auditores de la
Contraloría General de la República, con
la finalidad de dar a conocer la Adopción
de las Normas de las INTOSAI, aprobada
mediante Decreto 391-DINAG, del 29 de
octubre de 2012, publicada mediante
Gaceta Oficial Núm.27185 de 19 de
diciembre de 2012.
En estas reuniones participaron los
Auditores de la Dirección Nacional de
Auditoría General y la Dirección de
Consular Comercial.
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9

Reunión en coordinación con los Jefes, para lograr un acercamiento con los altos
directivos de las instituciones, así como los Magistrados, Fiscales, Personal del Tribunal de
Cuentas y otras autoridades Judiciales.

El 26 de marzo de 2013, con la finalidad de garantizar la efectividad de los procesos y hacer un
balance del instrumento legal relativo a la responsabilidad patrimonial, la Dirección Nacional de
Auditoría General coordinó una reunión de trabajo con funcionarios del Tribunal y la Fiscalía de
Cuentas
Reunión celebrada con el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas, con el objetivo de
coordinar las funciones de tres instituciones. Contó con la participaron de los señores
Magistrados Álvaro Visuetti Z., Magistrado Presidente, Oscar Vargas Velarde, Magistrado
Vicepresidente, Ileana Turner Montenegro, Magistrada Vocal, Dora Batista de Estribí, Secretaria
General y por parte de la Fiscalía de Cuentas, el licenciado Carlos Quintanar, Fiscal de
Cuentas, Raúl García, Secretario de Instrucción entre otras autoridades, y autoridades de la
Dirección Nacional de Auditoría General y el Secretario General de la Contraloría General de la
República.

9

Reuniones de trabajo con los Fiscales Anticorrupción.
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Con la finalidad de lograr una adecuada coordinación de las labores relacionadas con las
investigaciones y para compartir criterios sobre el proceso de auditoría e informes de auditoría
remitidos al Ministerio Público, la Dirección Nacional de Auditoría General coordinó dos reuniones
de trabajo con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.
La primera reunión de trabajo tuvo la participación del Secretario General de la Procuraduría
General de la Nación, Ramsés M. Barrera Paredes, los Fiscales Anticorrupción; el Secretario
General de la Contraloría General de la República, Edwin Raúl Herrera; de la Dirección de
Asesoría Jurídica, los abogados, Ricardo Boza y Alberto Levys; la Directora Nacional de Auditoría
General, Margot E. Fuentes P. y demás funcionarios de esta Dirección.
El segundo encuentro, fue desarrollado en el salón de capacitación del Instituto Superior de
Fiscalización y Gestión Pública de la Contraloría General de la República con la participación de
los Fiscales Anticorrupción del Ministerio Público, la Directora Nacional de Auditoría General,
Margot E. Fuentes P. y demás funcionarios de esta Dirección.

9

Reunión con el Consejo de Transparencia contra la Corrupción.

Reunión celebrada en el Salón Rosado de la Contraloría General de
la República, donde el Lcda. Margot E. Fuentes P., Directora
Nacional de Auditoría General y el Lcdo. Roger Cerrud, Director de
Fiscalización, expusieron a la Secretaria del Consejo de
Transparencia contra la Corrupción, Abigail Benzadón Cohen
(sentada), lo relacionado al proyecto de Rendición de Cuentas y
Control Interno, el cual busca ejercer un mejor control en el uso y
manejo de los fondos públicos.

9

Reunión de Trabajo con la Dirección de Asesoría Jurídica
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La Dirección Nacional de Auditoría General, desarrolló varias reuniones de trabajo con la Dirección de Asesoría
Jurídica, a fin de unificar criterios sobre el contenido de las pruebas que deben contener los informes de
auditoría.

9

Reunión de Trabajo con los Honorables Representantes.

Se realizaron diversas reuniones con los Honorables Representantes de Corregimiento en la Provincia de
Panamá, con la finalidad de presentar los Hallazgos reiterativos determinados a través de las auditorías
realizadas a las Juntas Comunales, además de proporcionarles las Normas Legales y Procedimientos de
Control establecidos para fortalecer los controles internos y las gestiones de sus fondos y recursos.
Se inició estas reuniones con los Honorables Representantes del Distrito de Panamá, con la participación
de la Contralora General de la República, Gioconda Torres de Bianchini y la Directora Nacional de
Auditoría General, Margot E. Fuentes P.
Posteriormente, se realizó reunión con los contadores de las Juntas Comunales del Distrito de Panamá y
se continuó con las Juntas Comunales de Capira, San Miguelito, Chepo, Chorrera, San Carlos y Arraiján.

9

Curso de Auditoría Ambiental.

La Contraloría General de la República, a través de la Dirección Nacional de Auditoría
General tiene entre sus objetivos operativos, desarrollar nuevas áreas de especialización,
como lo es la Auditoría Ambiental, razón por la cual se gestionó por medio de la Dirección de
Asuntos Internacionales y la EFS de Ecuador, el logro de este objetivo institucional,
fortaleciendo el conocimiento de los funcionarios de esta Dirección y sobre todo en la gestión
de los recursos naturales.
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En la foto, se aprecia a los participantes del curso que se realizó del 28 de mayo al 1 de junio de 2012, cuyos
facilitadores Internacionales fueron la Ingeniera Jenny Abad Suárez y el Arquitecto Alex Campana, ambos de
la Contraloría General del Estado de la República de Ecuador. Se contó con la participación de 25
funcionarios de la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de Panamá.
El objetivo de la actividad fue difundir las metodologías y procedimientos de carácter técnico para verificar el
cumplimiento de las Normas de Protección del Medio Ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el
manejo sustentable de los Recursos Naturales.
Los conocimientos adquiridos llevan a los participantes a crear conciencia sobre la conservación y protección
de los recursos naturales y fiscalizar a través de Auditorías Ambientales el cumplimiento de las políticas
establecidas y se minimice el impacto negativo causado al medio ambiente y sus efectos adversos sobre las
personas, la fauna y la flora.

9

Reunión con Firmas de Auditoría.
Se realizó una reunión informativa con las diferentes
Firmas Consultoras de Auditoría, para dar a conocer
los proyectos que tiene contemplado realizar la
Contraloría General de la República, atendiendo lo
enmarcado en el Plan Institucional 2010-2014, que
es la Actualización de las Normas de Auditoría
Gubernamental.
En esta reunión participaron cuatro firmas de
Auditoría de gran importancia como lo son: Deloitte,
BDO, KPMG y Ernest & Young. Además de la
participación del licenciado Harmodio Madrid,
Director de Métodos y Sistema de Contabilidad y la
licenciada María Isabel Domínguez, Directora
Nacional de Auditoría Interna, ambos con su equipo
de trabajo, que también compartieron sus metas
definidas de actualización de sus Normativas.

G. DIRECCIÓN DE CONSULAR COMERCIAL
Aspectos relevantes de la gestión realizada en el período del 1 noviembre de 2012 al 31 de
octubre de 2013.
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1. FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN CONSULAR.
1.1. Fiscalización de la actividad Consular.
Producto de la Gestión del Examen de las Cuentas presentadas a la Contraloría General por los
Consulados Panameños en el exterior se examinaron ochocientos setenta y cuatro (874)
Informes de Recaudos Consulares, correspondientes a noventa y dos (92) Consulados de
Panamá en el exterior entre Consulados Rentados y Privativos de la Marina Mercante.
Se verificó el manejo adecuado de la Recaudación Consular por un monto de setenta y siete
millones cuatrocientos mil balboas (B/.77.4 millones), se fiscalizaron Gastos autorizados para el
funcionamiento de los Consulados por el orden de dieciséis millones novecientos mil balboas
(B/.16.9 millones) y se comprobó el derecho y cobro de Honorarios Consulares en base al
Decreto de Gabinete Núm. 75 de 11 de julio de 1990, por la suma de dos millones ochocientos
mil balboas (B/.2.8 millones).
1.2. Fiscalización de los Resueltos Emitidos por la Comisión Interinstitucional que
Aprueba los Presupuestos de Gastos de los Consulados Panameños.
Del 01 noviembre de 2012 al 31 octubre de 2013, se revisaron ciento treinta y cinco (135)
Resueltos de Presupuestos y de Gastos Extraordinarios para Consulados de Panamá,
aprobados por la Comisión Interinstitucional que aprueba los presupuestos de gastos de los
Consulados.
1.3. Fiscalización de Resoluciones de Gastos Extraordinarios y que declaran sin lugar
Débitos emitidos por la Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad
Marítima de Panamá (A.M.P.).
En el período correspondiente a este informe se examinaron cincuenta y nueve (59)
Resoluciones para aprobar Gastos Consulares Extraordinarios y para Declarar Sin Lugar Débitos
establecidos a los funcionarios consulares.
1.4. Auditorías a los Consulados Panameños.
Se realizaron auditorías a las siguientes Oficinas Consulares y Embajadas:
-

Bogotá, Colombia
Miami, Florida, Estados Unidos
Singapur, Singapur
Brasilia, Brasil
La Coruña, España
Bruselas, Bélgica
Pretoria, Sudáfrica
Valencia, España

1.5. Evaluaciones a los Consulados Panameños.
Se hicieron cuatro (04) Evaluaciones administrativas y financieras a Consulados Panameños
acreditados en el exterior:
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-

Taipei, Taiwán
Buenos Aires, Argentina
Barranquilla, Colombia
Bangkok, Tailandia

1.6. Finiquitos Consulares.
Para el período del 01 noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, se han tramitado diez (10)
solicitudes de Finiquitos Consulares de exfuncionarios consulares, los cuales fueron aprobados y
entregados al interesado.
2. FISCALIZACIÓN DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL.
2.1 Fiscalización de la Oficina Internacional de la Autoridad Marítima de Panamá en
Nueva York.
Se examinaron los Informes Financieros presentados por la Oficina Internacional de la Autoridad
Marítima de Panamá en Nueva York, Estados Unidos de América quienes reportaron ingresos
por cinco millones cien mil balboas (B/.5.1 millones) y egresos por seis millones cien mil balboas
(B/.6.1 millones) en gastos de funcionamiento. La diferencia entre los ingresos y los egresos se
cubrió con el saldo remanente existente en las cuentas bancarias.
2.2 Fiscalización de las Inspectorías de Marina Mercante en los Puertos Nacionales e
Internacionales.
Se revisaron los Informes de Recaudación Mensual de las Inspectorías de Marina Mercante
ubicadas en los Puertos Nacionales de la República de Panamá y en la República Popular
China, las cuales reportaron ingresos por dos millones trescientos mil balboas (B/.2.3 millones).
2.3 Fiscalización de las Oficinas Regionales de la Autoridad Marítima de Panamá en
Londres, Inglaterra; Manila, Filipinas y la Oficina Representativa de Panamá ante la
Organización Marítima Internacional (O.M.I.), en Londres.
En el examen de las Cuentas Rendidas por estas Oficinas de Panamá en el exterior se revisó el
manejo de subsidios otorgados, por un monto de un millón setecientos mil balboas (B/.1.7
millones), de los cuales reportaron el uso de un millón quinientos mil balboas (B/.1.5 millones)
como gastos de funcionamiento.
2.4 Reintegro de Fondos del Estado en el Extranjero.
Producto de las auditorías y evaluaciones se logró que las Oficinas de Panamá en Londres,
Inglaterra y Nueva York, Estados Unidos, reintegraran a los Fondos de la Autoridad Marítima de
Panamá la suma de cuatro millones de balboas (B/.4 millones) que se mantenían en las cuentas
bancarias de estas Oficinas del Estado.
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2.5 Fiscalización de la Recaudación de los Consulados de Marina Mercante.
En el examen de las Cuentas Rendidas por estas Oficinas de Panamá en el exterior se revisaron
sesenta y siete (67) Informes de Recaudos Consulares, correspondientes a doce (12)
Consulados. Se verificó el manejo adecuado de la recaudación bruta por tres millones
quinientos mil balboas (B/.3.5 millones) y se comprobó el derecho y cobro de Honorarios
Consulares en base al Decreto de Gabinete Núm. 75 por la suma de ciento setenta y dos mil
balboas (B/.172 miles).
2.6 Fiscalización de la Recaudación de los Consulados Honorarios.
Se examinaron los Informes de Recaudos de los Consulados Honorarios de Panamá, cuya
recaudación bruta fue de treinta y ocho mil balboas (B/.38 miles) y se verificaron los desembolsos
de los honorarios consulares por la suma de siete mil balboas (B/.7 miles).
3. FISCALIZACIÓN A LOS INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES FISCALES.
Para el período del 01 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, los beneficios y
concesiones fiscalizados significaron un sacrificio fiscal para el Estado de ciento sesenta y seis
millones trescientos mil balboas (B/.166.3 millones) cuyo desglose en millones de balboas es el
siguiente:
Cuadro No.II-6 Beneficios y Concesiones Fiscalizados
(En millones de B/.)
CONCEPTO
Exoneraciones de Impuesto de Importación

MONTO
145.8

Certificado de Abono Tributario

4.4

Certificados de Fomento a las Agroexportaciones

9.7

Certificado de Fomento Industrial

5.5

Certificado con Poder Cancelatorio

0.9

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Consular Comercial.

3.1 Fiscalización a las Exoneraciones del Impuesto de Importación.
En cumplimiento a las disposiciones legales se examinaron previamente diecisiete mil
novecientas nueve (17,909) solicitudes de exoneraciones, autorizadas por la Autoridad Nacional
de Aduanas, que alcanzaron un valor C.I.F. de mil quinientos dieciocho millones cien mil balboas
(B/.1,518.1 millones) y exoneraciones de impuesto de importación por el orden de ciento
cuarenta y cinco millones ochocientos mil balboas (B/.145.8 millones), el cual se desglosa de la
siguiente manera:
i. Al Sector Industrial se le registraron beneficios por el orden de cuarenta y ocho millones
de balboas (B/.48 millones), en la importación de mercancías por valor C.I.F. de
quinientos sesenta y un millones seiscientos mil balboas (B/.561.6 millones). Entre las
mercancías exoneradas están: maquinarias, equipos, repuestos, accesorios, materias
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primas, productos semielaborados, envases y empaques para el desarrollo de las
actividades de este sector.
ii. Al Sector Público se le concedieron beneficios por treinta y siete millones novecientos mil
balboas (B/.37.9 millones) en las importaciones exoneradas de equipos médicos y
medicamentos (para uso de los hospitales), vehículos para Honorables Diputados,
Miembros del Organo Judicial, así como también equipos didácticos y deportivos para los
colegios públicos, y otros; cuyo valor C.I.F., ascendió a doscientos once millones
quinientos mil balboas (B/.211.5 millones).
iii. Al Cuerpo Consular, Diplomático y los Organismos Internacionales recibieron
exoneración por la suma de un millón doscientos mil balboas (B/.1.2 millones) en trámites
de las Importaciones de vehículos, mobiliarios y otros por valor C.I.F. de veintitrés
millones quinientos mil balboas (B/.23.5 millones).
iv. Al Sector de Corporaciones entre los cuales podemos mencionar: Cooperativas, las
Concesiones Administrativas, Clínicas y Hospitales Privados, Colegios Privados, Turistas
Pensionados radicados en nuestro país, Universidades Privadas, el Gremio de la Acción
Pastoral, recibieron exoneraciones en concepto de impuesto de importación por un monto
de veintiocho millones setecientos mil balboas (B/.28.7 millones) y un valor C.I.F. de
cuatrocientos veintiún millones quinientos mil balboas (B/.421.5 millones).
v. Al Sector del Transporte Público se le exoneró en impuesto de importación la suma de
treinta millones de balboas (B/.30 millones), con un valor C.I.F. de doscientos noventa y
nueve millones novecientos mil balboas (B/.299.9 millones).
3.2 Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a las Exportaciones no tradicionales
Certificados de Abono Tributario (C.A.T).
Se examinaron ciento cuatro (104) Resoluciones por el monto de cuatro millones quinientos mil
balboas (B/.4.5 millones), emitidas por la Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones
del Ministerio de Comercio e Industrias, con sus respectivos certificados expedidos por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
Se refrendaron ciento un (101) Certificados de Abono Tributario, que registraron un valor de
cuatro millones cuatrocientos mil balboas (B/.4.4 millones) y se dejaron de refrendar tres (03)
certificados por un monto de cien mil balboas (B/.100 miles).
3.3 Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a las Exportaciones de los Certificados
de Fomentos a las Agroexportaciones (Ce.F.A).
Mediante la Ley 82 de 31 de diciembre de 2009, se crea el Programa de Fomento a la
competitividad de las Exportaciones Agropecuarias (Ce.F.A), Reglamentada por el Decreto
Ejecutivo Núm. 65 de 25 de marzo de 2010.
Se examinaron novecientas veintinueve (929) Resoluciones por el monto de doce millones
trescientos mil balboas (B/.12.3 millones), emitidas por la Dirección Nacional de Promoción de
las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias, con sus respectivos certificados
expedidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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Se refrendaron setecientos noventa y dos (792) cartones de Certificados de Fomento a las
Agroexportaciones, que registraron un valor de nueve millones setecientos mil balboas (B/.9.7
millones) y se dejaron de refrendar ciento treinta y siete (137) por dos millones seiscientos mil
balboas (B/.2.6 millones).
3.4 Fiscalización a las solicitudes de Incentivos al Fomento y Desarrollo Industrial
(C.F.I.).
Mediante Ley Núm. 76 de 23 de noviembre de 2009, se crea el Programa de Fomento y
Desarrollo Industrial, Reglamentada por el Decreto Ejecutivo Núm. 15 de 15 de enero de 2010.
Durante el período se examinaron dieciséis (16) Resoluciones por el monto de cinco millones
setecientos mil balboas (B/.5.7 millones), emitidas por la Dirección General de Industria del
Ministerio de Comercio e Industrias.
Se procedió al refrendo de doce (12) certificados por el monto de cinco millones quinientos mil
balboas (B/.5.5 millones) y se devolvieron cuatro (04) sin refrendo por valor de ciento setenta mil
balboas (B/.170 miles)
3.5 Fiscalización a los Certificados con Poder Cancelatorio (C.P.C.).
En base a lo estipulado en el Artículo 1057v del Código Fiscal, la Contraloría General de la
República aprobó veintidós (22) expedientes, remitidos por la Dirección General de Ingresos, de
solicitudes de Certificados con Poder Cancelatorio para reconocer créditos fiscales por el orden
de cuatro millones de balboas (B/.4 millones), a empresas que exportaron o reexportaron bienes
corporales muebles y que por razón del volumen de sus operaciones tenían saldo de Impuesto a
la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (I.T.B.M.S.) a su
favor, situación que fue examinada por nuestros funcionarios. Del total solicitado se refrendaron
tres (03) Certificados con Poder Cancelatorio por un valor de novecientos cuatro mil balboas
(B/.904 miles).
CUADRO No.II-7 Costo de la Mercadería e Impuesto de Importación
Exonerado a los Distintos Sectores:
Noviembre 2012 al 31 de Octubre de 2013
(En miles de Balboas)
Número
SECTOR

Impuesto
Valor C.I.F.

de
Solicitudes

TOTAL

Importación
Exonerado (1)

17,909

1,518,075.9

145,846.3

SECTOR INDUSTRIAL

7,731

561,600.6

48,046.5

SECTOR PÚBLICO

3,151

211,484.5

37,929.0

CUERPO CONSULAR Y DIPLOMÁTICO

613

12,440.2

600.6

ORGANISMOS INTERNACIONALES

670

11,089.4

615.3

CORPORACIONES Y OTROS (2)

4,476

421,548.4

28,675.1

TRANSPORTE PÚBLICO

1,268

299,912.8

29,979.9

(1) Se refiere al impuesto de importación, no incluye I.T.B.M.S. y demás gravámenes conexos.
(2) Incluye Turistas, Rentistas y Jubilados Pensionados, Cooperativas, Exfuncionarios
Diplomáticos Panameños que regresan definitivamente al país, Clínicas y Hospitales
Privados, Colegios Privados, Concesiones Administrativas otorgadas por el Estado y otros.
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Consular Comercial
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CUADRO No.II-8 Detalle de Beneficios y Concesiones Refrendados por la
Contraloría General de la República:
Noviembre 2012 al 31 de Octubre 2013
( En miles de Balboas)
DETALLE

VALOR

TOTAL

166,294.3

A. EXONERACIÓN DE IMPUESTO DE IMPORTACIÓN (1)

145,846.35

SECTOR INDUSTRIAL

48,046.47

SECTOR PÚBLICO

37,929.00

CUERPO CONSULAR Y DIPLOMÁTICO

600.58

ORGANISMOS INTERNACIONALES

615.33

CORPORACIONES Y OTROS

28,675.07

TRANSPORTE PÚBLICO

29,979.90

B. CERTIFICADOS DE ABONOS TRIBUTARIOS (2)

4,388.53

C. CERTIFICADOS DE FOMENTO A LA AGROEXPORTACION (2)

9,650.45

D. CERTIFICADO DE FOMENTO INDUSTRIAL (3)

5,505.33

E. CERTIFICADOS CON PODER CANCELATORIOS (4)

903.69

(1) No incluye I.T.B.M.S. y demás gravámenes conexos.
(2) Incentivos a las Exportaciones de Productos no Tradicionales.
(3) Incentivo al Desarrollo y Fomento Industrial.
(4) Créditos Fiscales , I.T.B.M.S. Acumulado.
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Consular Comercial.

3.6 Fiscalización de Feria con Franquicias Arancelarias.
En materia de franquicias arancelarias feriales, otorgadas a expositores nacionales y
extranjeros que cumplieran los requisitos legales para dichas exenciones fiscales, en la Feria
Internacional de Azuero para el año 2013 las importaciones ascienden a un valor C.I.F. de un
millón ochocientos mil balboas (B/.1.8 millones) cuyas operaciones aduaneras generaron
ingresos por doscientos diez mil balboas (B/.210 miles) y exoneraciones por doscientos treinta y
siete mil balboas (B/.237 miles).
3.7 Devoluciones de Depósitos de Garantía.
Durante este el período, se analizaron Devoluciones de Fianzas de Depósito de Garantía
correspondientes a las Zonas Oriental, Occidental y Norte, como se detalla a continuación:


Zona Oriental (Panamá): de esta zona se recibieron mil ciento ochenta y siete (1,187)
solicitudes de Devoluciones de Fianzas de Depósitos de Garantía, de los cuales
setenta y siete (77) fueron afianzados con cheque y mil ciento diez (1,110) con fianzas
expedidas por compañías aseguradoras, por un total de veintiséis millones
cuatrocientos mil balboas (B/.26.4 millones). Para este período, el monto aprobado
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para devolución de fianzas fue de veintidós millones trescientos mil balboas (B/.22.3
millones).




Zona Occidental (Chiriquí): de esta zona se recibieron cincuenta y un (51) solicitudes
de Devoluciones de Fianzas de Depósitos de Garantía de las cuales siete (07) fueron
afianzados con cheque y cuarenta y cuatro (44) con fianzas expedidas por compañías
aseguradoras por la suma total de doscientos sesenta mil balboas (B/.260 miles); cuyo
monto aprobado para devolución de fianzas fue de ciento noventa y cinco mil balboas
(B/.195 miles).
Zona Norte (Colón): para esta zona se atendieron cuarenta y nueve (49) solicitudes de
Devoluciones de Fianzas de Depósitos de Garantía, de las cuales treinta y siete (37)
fueron afianzados con cheque y doce (12) con fianzas expedidas por compañías
aseguradoras por la suma total de trescientos sesenta y dos mil balboas (B/. 362
miles). El monto aprobado para devolución de fianzas fue de ciento sesenta y siete mil
balboas (B/.167 miles).

3.8 Solicitudes de Registro Oficial de la Industria Nacional (R.O.I.N.).
Para este período, se verificaron tres (03) expedientes de solicitudes de Registro Oficial de la
Industria Nacional, (R.O.I.N.).
3.9 Inspecciones Oculares.
Para el período en mención, la Autoridad Nacional de Aduanas solicitó la asignación de
funcionarios de la Contraloría General de la República para realizar treinta y siete (37)
Inspecciones Oculares, de las cuales veintisiete (27) cumplieron con los requisitos establecidos
para este fin.
4. FISCALIZACIÓN AL RÉGIMEN ADUANERO.
Durante el período del 01 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, el Departamento de
Fiscalización Aduanera, de la Dirección Nacional de Consular Comercial, fiscalizó las actividades
relacionadas con la Autoridad Nacional de Aduanas, entre los cuales se describen, los siguientes
resultados:
4.1. Fiscalización a las Declaraciones de Aduanas o Formularios Aduaneros.
Se examinaron veintiocho mil sesenta y ocho (28,068) declaraciones de aduanas tramitadas y
pagadas de los años 2012 y 2013 con el propósito de determinar si en los trámites se había
cumplido con lo que establecen los Criterios de Clasificación de la Organización Mundial de
Aduanas, el Arancel Nacional de Importación (Cuarta y Quinta Enmienda) y las demás normas,
detectándose errores, en algunos casos, en la declaración de impuestos, en la clasificación
arancelaria, las tarifas respectivas o el cálculo de las variables (valor de la mercancía, flete y
seguro) para conformar la base imponible, a fin de determinar la exactitud de los impuestos
inherentes a la importación, lo cual trajo como resultado que se declarara y pagara menos
impuestos por la suma de cincuenta y cinco mil balboas (B/.55 miles) situación comunicada a la
Autoridad Nacional de Aduanas para que tomaran las medidas correspondientes.
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Se realizó trabajo especial con el fin de comparar la información física contenida en las
declaraciones de aduana recibidas del Recinto Aduanero de Cristóbal para el período de enero a
abril de 2013 versus la información electrónica proporcionada por la Autoridad Nacional de
Aduanas, determinándose errores de registros en el Sistema Integrado de la Gestión Aduanera
(S.I.G.A.). Esta situación se comunicó a la Autoridad Nacional de Aduanas para los ajustes
correspondientes.
4.2. Informes Producidos.
Se elaboró un (01) Informe de Auditoría Especial, relacionado con el examen efectuado a los
Depósitos de Garantía tramitados en la Administración Regional de Aduanas, Zona Norte,
durante el período del 01 de agosto de 2010 al 30 de abril de 2012, determinándose, entre otros,
que estaban por transferir al Tesoro Nacional la suma de tres mil balboas (B/.3 miles).
4.3. Examen a Consignaciones de Fianzas.
Se examinaron noventa y nueve (99) fianzas remitidas por la Autoridad Nacional de Aduanas por
un valor de tres millones setecientos mil balboas (B/.3.7 millones) las cuales fueron consignadas
por empresas para garantizarle al Estado sus actividades de operar con mercancías no
nacionalizadas.
4.4. Conciliaciones Bancarias.
Se revisaron ocho conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta de Depósito de
Garantía Nº 010000151210 del Departamento de Depósito de Garantía de la Administración
Regional de Aduanas, Zona Norte, cuyo saldo bancario al 30 de junio de 2013 es de ciento
sesenta y cuatro mil balboas (B/.164 miles).
Se revisaron diez conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta de Depósito de Garantía
Nº 01000028280 del Departamento de Depósito de Garantía de la Administración Regional de
Aduanas, Zona Oriental, cuyo saldo bancario al 31 de agosto de 2013 es de dos millones
novecientos mil balboas (B/.2.9 millones).
4.5. Otras Actividades.
•
•
•

Se realizan mensualmente los inventarios de fianzas recibidas de la Autoridad Nacional
de Aduanas, relacionadas con empresas que trabajan con mercancías que no han
cubierto los impuestos inherentes a la importación.
Se visitaron los recintos aduaneros de Cristóbal y Balboa para conocer cómo estaba
funcionando el Sistema Integrado de Gestión Aduanera.
Se visitaron diferentes recintos aduaneros para que se responsabilizaran de la
rendición de informes (rendición de cuentas) a la Contraloría General de la República
sobre de las recaudaciones de otros ingresos aduaneros.
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5. OFICINA REGIONAL DE COLÓN.
5.1 Fiscalización en la Destrucción de Cigarrillos.
Realizamos la fiscalización de tres (03) destrucciones de cigarrillos (trituración), equivalente a siete mil
novecientos cuarenta y dos (7,942) pacas con un peso de ciento treinta y ocho mil seiscientos
cincuenta y seis kilos (138,656 k.), en la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, S. A.,
ubicada en las inmediaciones del vertedero de Colón.
5.2 Inspecciones Oculares.
Se realizaron once (11) Inspecciones Oculares para el Servicio Especial de Control y Vigilancia
Aduanera y/o Depósitos Aduaneros de las cuales siete (07) cumplieron lo establecido en los
Decretos Nº 41 de 11 de diciembre de 2002 (Arts.166, 175, 177 y 178) y Núm. 1 de 13 de febrero de
2008. A continuación el detalle:
•
•
•
•
•
•
•

Inspección Ocular a las instalaciones de la empresa Hotel Four Point by Sheraton,
ubicada en Plaza Milleniun, corredor de Colón.
Neptune Line Panamá Inc., ubicada en Coco Solo, corregimiento de Cristóbal.
JIHAN Internacional, S. A., ubicada en Coco Solo, corregimiento de Cristóbal.
Empresa Hamzi, S. A., ubicada en France Field, área de Coco Solo Norte corregimiento
de Cristóbal.
Panama Oil Terminal, S. A., ubicada en Monte Esperanza, corregimiento de Cristóbal.
Koyo Latin American, S. A., ubicada en Coco Solo, corregimiento de Cristóbal.
Manzanillo International Terminal – Panamá, S. A., ubicada en Coco Solo Sur, Avenida
Randolph, Corregimiento de Cristóbal.

6. OFICINA REGIONAL DE CHIRIQUÍ.
6.1 Fiscalización de feria con franquicias arancelarias.
En materia de franquicias arancelarias feriales, otorgadas a expositores nacionales y extranjeros
que cumplieran los requisitos legales para dichas exenciones fiscales, en la Feria Internacional
de San José de David las importaciones fiscalizadas ascendieron a un valor C.I.F. de dos
millones cuatrocientos mil balboas (B/.2.4 millones), cuyas operaciones aduaneras generaron
ingresos por trescientos veinte mil balboas (B/.320 miles) y exoneraciones por trescientos ocho
mil balboas (B/.308 miles).
6.2 Fiscalización del Movimiento Comercial de las Tiendas Libres en Chiriquí y Bocas del
Toro.
Se fiscalizó el régimen aduanero de las entradas y salidas de mercancías no nacionalizadas en
las dieciséis (16) Tiendas Libres ubicadas en Paso Canoas – Chiriquí, Las Delicias y Guabito en
Bocas del Toro, los cuales reflejan un movimiento comercial por un monto total en valor F.O.B.
de sesenta y siete millones de balboas (B/.67 millones).
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6.3 Inspecciones Oculares.
Durante el período señalado, se realizaron cuatro (04) inspecciones oculares requeridas por la
Autoridad Nacional de Aduanas. A continuación el detalle de las mismas:

7.

Fecha
06/03/2013

Empresa
Sereno Duty Free, S.A.

Ubicación
Río Sereno, Renacimiento

16/05/2013

El Dorado, Duty Free, S.A.

Barú, Paso Canoas

23/05/2013

El Papacito el Dólar S.A.

Barú, Paso Canoas

02/07/2013

Jerusalem, Duty Free, S.A

Barú, Paso Canoas

CAPACITACIÓN
•

Dictadas.
Se han atendido a ocho (08) funcionarios del servicio exterior, asignados a diferentes
consulados, a los que se les ha dictado charlas sobre sus responsabilidades como
empleados de manejo de fondos y bienes públicos y de la forma como deben rendir los
informes de su gestión a la Contraloría General de la República. Esta acción se dio en
atención de solicitudes efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

•

Recibidas.
Durante el período del 01 de noviembre del 2012 al 31 de octubre de 2013, cuarenta y siete
(47) funcionarios de la Dirección han participado en veintidós (22) Acciones de
Capacitación, incluyendo las relacionadas con capacitaciones ofrecidas por organismos
internacionales OLACEFS en las modalidades de Curso Virtual y Presénciales; de los
cuales podemos mencionar los siguientes: Curso Internacional de Rendición y Examen de
Cuentas y Evaluación y Auto-evaluación del Control Interno basado en Procesos y el
Seminario sobre Herramientas de Prevención y Control en el Enfrentamiento a la
Corrupción Administrativa Experiencia Cuba, realizado en la Habana, Cuba.
Los funcionarios recibieron inducción sobre las Normas ISSAI 4000 Directrices para la
Auditoría de Cumplimiento; la 4001 sobre Auditorías de Cumplimiento y la 1505 Directrices
de Auditoría Financiera Confirmaciones Externas, todo esto como parte de la
implementación de las Normas de Contabilidad Gubernamental de la República de
Panamá.
Nuestros funcionarios recibieron una charla sobre el manejo y captación de información en
el Sistema Integrado de la Gestión Aduanera (S.I.G.A.) y otros cursos ofrecidos por el
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano
(INADEH).
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8. OTROS LOGROS.
La aprobación de los presupuestos de gastos para los Consulados, Oficinas Internacionales de
la Autoridad Marítima de Panamá (Segumar), Oficinas Regionales, Oficina Representativa de
Panamá ante la Organización Marítima Internacional (O.M.I.) en Londres; Oficinas de
Inspectorías en el exterior y Oficinas Comerciales en el exterior para que tengan autorizados los
desembolsos al iniciar la vigencia fiscal.
Se han diseñado y puesto en práctica el uso de formatos para unificar la presentación de los
resultados de los exámenes de los informes que rinden los Consulados y las Oficinas de la
Autoridad Marítima de Panamá.
Durante este período se ha estado trabajando con la Dirección Nacional de Informática y la
Dirección de Métodos y Sistema de Contabilidad en la sistematización de algunos de los
procesos de fiscalización que se llevan a cabo en el Departamento de Fiscalización de Incentivos
y Devoluciones Fiscales y Fiscalización Aduanera, los cuales son:
•

Verificación para el otorgamiento de los Incentivos Fiscales (Certificado de Fomento a las
Agroexportaciones).
Verificación en el proceso de Devoluciones de Fianza de los Depósitos de Garantía.
Verificación a las solicitudes de las comisiones de alcance a los funcionarios de la
Autoridad Nacional de Aduanas.
Verificación de la información que se genera de la Base de Datos, relacionada con las
solicitudes que se tramitan en la Autoridad Nacional de Aduanas para la exoneración del
Impuesto de Importación, (Sector Industrial, Sector Público, Cuerpo Consular y
Diplomático, Organismos Internacionales, Transporte Público y Corporaciones y Otros).
Procesos e inventarios de fianzas de obligación fiscal y de cumplimiento para los trámites
aduaneros y depósitos especiales para mercancía no nacionalizada.

•
•
•

•

9. OTROS ASPECTOS.
•
•
•
•

Se participó en las reuniones convocadas por la Junta de Evaluación y Ética para
analizar los expedientes de aspirantes a Agentes Corredores de Aduanas y solicitudes
de suspensión temporal de licencias por diversos motivos.
Participación por delegación, en reuniones convocadas por la Comisión Arancelaria,
unidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
La Dirección Nacional de Consular Comercial, representa a la Contraloría General de la
República en la Comisión Interinstitucional encargada de la aprobación de los
Presupuestos de Gastos de los Consulados.
Por delegación de la Señora Contralora Gioconda Torres de Bianchini, se participó en
las Reuniones de Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá.

H. DIRECCIÓN DE DENUNCIA CIUDADANA
Logros obtenidos desde el 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013 fueron:
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1. Logros Estratégicos.
••

••
••
••

••

Se logra la divulgación en medios de comunicación de actividades, correspondientes a
cuñas en televisión sobre el uso adecuado de los bienes públicos, informativos en
periódicos de circulación local, vallas publicitarias en carretera, información publicada a
través de revista institucional.
Se fomenta y fortalece el uso de la línea 100 como medio de orientación y presentación
de Denuncias.
Se atendieron solicitudes de las instituciones del sector público, para la instalación de
calcomanías para los vehículos oficiales y así integrar el sistema de Denuncia
Ciudadana con la participación del sector público y la sociedad civil.
Se realizaron visitas a los colegios primarios en la Campaña de Valores en
coordinación con el Despacho Superior y la Dirección de Comunicación Social, estas
actividades se encuentran alineadas al Plan Estratégico de la Contraloría General de la
República 2010 – 2014 y de la Dirección Nacional de Denuncia Ciudadana.
Participación en jornadas de Actualización Internacional sobre temas relacionados con
aportes para el diseño e implementación del programa de Participación Ciudadana y
Lucha Contra la Corrupción, a través de reuniones con la Comisión Técnica de
Participación Ciudadana de la OLACEFS, GIZ y la Red de Instituciones para el
Fortalecimiento del Control Externo. Estas actividades se encuentran alineadas al Plan
Estratégico de la Contraloría General de la República 2010 – 2014.

2. Los logros operativos
•

1,101 expedientes correspondientes a denuncias ciudadanas recibidas, analizadas,
atendidas y tramitadas de manera efectiva, durante el período comprendido del 1 de
noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, divididos así:
159 (14%) recibidos en el año 2012 (noviembre y diciembre).
942 (86%) recibidos en el año 2013 (enero a octubre).
Los expedientes de denuncias fueron levantados de acuerdo al siguiente ingreso:
9
9
9
9
9
9
9

433 (39%) denuncias ingresadas por teléfono,
431 (39%) vía WEB,
143 (13%) vía WEB-311,
47 (4%) por correspondencia,
17 (2%) presencialmente,
14 (2%) por correo electrónico, y
3 (1%) vía periódico.

Esto demuestra que en la medida que la Dirección cumple con los objetivos del plan estratégico
en cuanto a la promoción y fortalecimiento de la comprensión del proceso de fiscalización y la
gestión de la Contraloría General de la República, se logra incrementar los volúmenes de
participación y conciencia ciudadana, producto de los programas y actividades alineados al
referido plan estratégico institucional.
De los 314 (29%) Expedientes de Denuncias Descartadas, luego de ser verificados
preliminarmente por causas tales como: “no es competencia de la Contraloría General,
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denuncias repetidas, comentarios que no corresponden a denuncias, falta de elementos
concretos para su trámite y lo denunciado no corresponde a una irregularidad”, se refleja un
decrecimiento favorable de -49% comparativamente con la vigencia 2011 – 2012, lo cual indica
que producto de la participación ciudadana con mayor nivel de responsabilidad, ha generado
mejoras en la calidad de denuncias efectivamente recibidas.
Este indicador ha sido importante para determinar las deficiencias que tiene el ciudadano, al
momento de presentar las denuncias, para luego así establecer en los programas y actividades
estratégicas, elementos de orientación en busca de mejor calidad de las denuncias
efectivamente presentadas.
Han sido sujetos al seguimiento por las unidades asignadas para este fin, hasta su conclusión,
787 (71%) Expedientes de denuncias tramitadas o en investigación para el periodo comprendido
del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, los cuales representan un aumento
favorable de 29% comparativamente con la vigencia 2011 – 2012.
Se concluyeron 653 Expedientes en lo cuales se confirmó o no la supuesta irregularidad descrita
en la denuncia ciudadana, lo que a su vez generó la misma cantidad de Informes de Auditorias
remitidos por los órganos de control de las instituciones, e Informes de Oficinas de Fiscalización
a nivel nacional, con las recomendaciones dirigidas al reforzamiento del Control Interno
Gubernamental, Aplicación de multas, sanciones administrativas y disciplinarias, Traslados de
Denuncias Ciudadanas a la Dirección de Auditoria General, Comunicación de Resultados de las
denuncias tramitadas a las entidades correspondientes.
Al 31 de octubre de 2013, quedaron sujetos al seguimiento por las unidades asignadas para este
fin, 369 Expedientes de denuncias en Trámites o en investigación, hasta su conclusión.
•

Se generaron 1,192 Notas dirigidas a las Instituciones competentes, de la cual se ha
informado a la autoridad competente para su debido trámite, durante el período comprendido
del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, con un incremento de 69.5%
comparativamente con la vigencia 2011 – 2012, detallado así:
9 Se realizaron un total de 686 (57%) informes con el detalle de las denuncias ciudadanas
remitidas a las respectivas Instituciones del Estado para iniciar su trámite de
investigación, con un incremento de 44.4% comparativamente con la vigencia 2011-2012.
9 Se remitieron 344 (30%) Notas de conclusión o resultado del trámite de las denuncias, a
las Instituciones del Estado, con un incremento de 158.6% comparativamente con la
vigencia 2011 – 2012, toda vez que esta iniciativa surge a partir de mayo de 2012, a
solicitud del Despacho Superior, a fin de mejorar la comunicación con las instituciones, a
la vez exhortando a que coadyuven con la función de vigilancia y fiscalización que ejecuta
la Contraloría General de la República, en cumplimiento con los objetivos planteados en
los programas y actividades del plan estratégico institucional.
9 Se prepararon 97 (8%) solicitudes de aplicación de recomendaciones relacionadas con el
reforzamiento del control interno gubernamental en las instituciones, producto de
debilidades detectadas en las investigaciones, conforme a los resultados. Además de la
aplicación de medidas administrativas y disciplinarias (recuperaciones, sanciones
reintegros, correcciones, etc.) derivadas de hechos irregulares denunciados.
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9 Se atendieron un total de 26 (2%) solicitudes de aplicación de multas a los funcionarios
de las instituciones que se les confirmó o comprobó incumplimiento con la normativa y
disposiciones legales relacionadas con el uso inadecuado de vehículos oficiales.
9 Se hicieron 20 (2%) reiteraciones de las denuncias como parte del seguimiento formal de
solicitudes de respuestas; 2 solicitudes adicionales de información relacionada con los
trámites de expedientes de las denuncias ciudadanas; 1 remisión para el trámite de
colocación de calcomanías para los vehículos oficiales y 16 seguimientos y otros trámites
de carácter administrativo.
•

Se prepararon 254 (100%) comunicaciones de Memorando a las Direcciones de la
Contraloría General de la República sobre asuntos relacionados con denuncias ciudadanas y
trámites administrativos; durante el período comprendido del 1 de noviembre de 2012 al 31
de octubre de 2013, detallado así:
9 147 (58%) Detalles de las denuncias ciudadanas remitidas a las unidades de
Fiscalizacion a nivel nacional, solicitando apoyo para el inicio de respectivo trámite
(investigación).
9 68 (27%) Solicitudes y tramites administrativos (personal, presupuesto, informes,
solicitudes de bienes y servicios, etc.).
9 18 (7%) Generación de informes técnicos.
9 11 (4%) Traslados de Denuncias Ciudadanas a la Dirección de Auditoria General y
Auditoria Interna, luego de confirmarse preliminarmente irregularidades en los hechos
denunciados.
9 10 (4%) Recomendaciones y otros tramites relacionados con los expedientes de las
denuncias ciudadanas.

I. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO (INEC)
Durante el período del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, se realizaron las
siguientes actividades de mayor relevancia:
1. PROGRAMA DE ENCUESTAS.
¾ Sección de Encuestas Económicas.
•

Encuesta de Empleo, Ventas y Producción: se obtuvo información de empleo,
remuneraciones pagadas e ingresos obtenidos del cuarto trimestre de 2012 y Primero,
Segundo y Tercer Trimestre del 2013 de una muestra de 1,200 empresas a nivel
nacional.

•

Encuesta entre Empresas no Financieras 2012: se obtuvo información contable sobre
ingresos, gastos y el balance de situación de una muestra de 3,600 empresas con cinco y
más empleados, a nivel nacional, de los sectores Silvicultura, Minas y Canteras,
Industrias Manufactureras, Comercio, Transporte, Correo, Comunicaciones y Resto de
los Servicios.
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¾ Sección de Estadísticas Económicas.
•

Ejecución del Censo de Construcción de Edificaciones en los distritos de Panamá y San
Miguelito: Segundo trimestre de 2013.
• Ejecución y entrega de resultados de la Encuesta de Acuicultura: Año de referencia 2012.
• Ejecución y entrega de resultados de la Encuesta de Pesca Artesanal: Enero a junio de
2013.
• Ejecución del Censo de Construcción de Edificaciones en los distritos de Panamá y San
Miguelito: Tercer trimestre de 2013.
¾ Sección de Cartografía.
•

Se prepararon presupuestos para diferentes actividades interinstitucionales, tales como:
9 Encuesta para el CONAPRED (también se prepararon las unidades primarias de
Muestreo).
9 Salud Sexual y Reproductiva MINSA

¾ Sección de Población y Vivienda.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Encuesta de Propósitos Múltiples y de Mercado Laboral (marzo y agosto de 2013): Se
realizó la planificación, organización, ejecución y resultados en todas sus etapas.
Encuesta de Trabajo Infantil (octubre 2012): se elaboró la publicación y se presentaron
los resultados.
Encuesta de Uso del Tiempo: Se publicó en la página Web los resultados de esta
encuesta, los comentarios, el informe metodológico, los instrumentos metodológicos
como manuales, cuestionario, entre otros.
La Sección de Mecanografía se encargó de la revisión de la Encuesta de Uso del
Tiempo.
Encuesta de Indicadores Múltiples por conglomerados (MICS 2013): se planificó,
organizó y ejecutó la encuesta, en los meses de abril y mayo del 2013.
Se evaluaron los resultados INEC/UNICEF.
Serie de Empleo: Se finalizó el boletín de Estadísticas del Trabajo. Vol. II - Sectores
Público y Privado del 2012; actualmente, el mismo se encuentra en proceso de
impresión.
Se realizó la entrega de notas de solicitud de información a las instituciones
gubernamentales, municipios, cuerpos de bomberos y fincas bananeras para la
recopilación de datos de la serie Estadísticas del Trabajo: Sectores Público y Privado:
Agosto 2013.
Ingresos Nacionales: Organización, capacitación y levantamiento de la Encuesta de
Turismo Receptor y Emisor (ETRE), del 24 al 30 de mayo y del 23 al 29 de agosto 2013,
en Tocumen y Paso Canoas Internacional.
Se realizaron las Encuestas Trimestrales de Empleo, Remuneración e Ingreso de 2013.
Se realizó la Encuesta Entre Empresas No Financieras de 2012.
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2. Programa de los Censos Nacionales.
¾ Sección de Encuestas Económicas.
•
•
•

VI Censos Nacionales Económicos: Difusión de las cifras preliminares de este censo que
se llevó a cabo del 1 de junio al 31 de diciembre del 2012.
Ejecución y presentación de resultados del Censo de Construcción de Edificaciones en
los distritos de Panamá y San Miguelito: Cuarto trimestre de 2012.
Ejecución y presentación de resultados del Censo de Construcción de Edificaciones en
los distritos de Panamá y San Miguelito: Primer trimestre de 2013.

¾ Sección del Directorio Estadístico de Empresas y Locales: Depuración de la base de
datos del Directorio de Empresas y Locales utilizando los resultados de los IV Censos
Económicos y fuentes administrativas.
¾ Departamento de Servicios Estadísticos Informáticos.
• Censos Nacionales de Población y Vivienda – 2010:
9 Asistencia técnica a personal externo sobre información de los Censos de Población y
Vivienda 2010.
9 Generación del cuadro sobre viviendas con población de 0 a 4 años, a nivel de
segmentos censales, de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2010, para
utilizarse en la evaluación de la muestra de la Encuesta MICS, a solicitud de la
Subdirección Sociodemográfica.
9 Atención a personal de la Caja de Seguro Social sobre extracción de información de
algunas variables del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, utilizando
Redatam.
9 Preparación de documento en Excel con información de las principales variables de
los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010, según división político
administrativa para atender requerimiento de información del Despacho Superior.
• Censo Nacional Agropecuario 2011:
9 Elaboración y corrección de cuadros del volumen del Censo Nacional Agropecuario Enfoque de género, para la Sección de Censo Agropecuario.
• Censos Nacionales Económicos 2012:
9 Aplicación de los factores de expansión de empresas (ramas y estratos)
seleccionadas para el censo para la Sección de Muestreo, revisión de unión de
ramas, con lo cual se garantizaría el Secreto Estadístico, para la Sección de Encuesta
Económicas.
9 Realización de programas para la generación de cuadros que serán publicados, y
para la depuración de información para un informe especial.
9 Apoyo técnico en la programación de procesos para hacer la carga de factores,
estratos y también el proceso de unificación de CIIU (confidencialidad).
9 Elaboración del cuadro de información del censo 2001, el cual se utiliza para hacer
análisis de comparación con el censo del 2011.
3. CAMBIO DE AÑO BASE.
•
•

Publicación de los Primeros Resultados del Cambio de Año Base del Sistema de Cuentas
Nacionales de Panamá: año base 2007 y serie 2008-11 a precios corrientes
Estimación de los Cuadros de Oferta y Utilización 2007 (P),2008 (E) y 2009 ( E), con
indicadores hasta el 2012.
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•
•
•
•
•
•

Estimación de la Matriz de empleo: serie 2007-11.
Atención a consultoría de la señora Magda Ascues, relacionada con los trabajos del
Cambio de Año Base, recibidas en septiembre (una semana) y noviembre de 2013 (tres
semanas).
Elaboración de los índices de precios, volumen y valor, por producto y actividad para la
elaboración de la serie del Cambio de Año Base a precios corrientes y constantes.
Atención a consultoría de Lisbeth Rivas de CAPTAC-DR, sobre las estimaciones del
SIFMI 2008, aplicada a la intermediación financiera, del 4 al 8 de marzo y del 25 de
agosto al 3 de septiembre.
Atención a consultoría del señor Alfredo Cristóbal, del 22 de abril al 3 de mayo por
CAPTAC-DR, relacionada con las estimaciones trimestrales, aplicadas a las nuevas
estimaciones del Cambio de Año Base, a través de índices de precios, volumen y valor.
Atención a consultoría de la señora Maira Caño, del 15 al 19 de abril y del 2 al 6 de
septiembre, relacionada con la estimación de la Matriz de Empleo y su utilización en las
estimaciones del Cambio de Año Base 2007, por CAPTAC-DR.

¾ Departamento de Estudios Económicos.
•
•

•

Coordinación de trabajos para el Cambio del Año Base de las Cuentas Nacionales de
Panamá al 2007.
Coordinar atención anual a solicitud de CEPAL, sobre datos requeridos de Panamá, para
sus publicaciones: Informe Económico de América Latina 2012 y Balance Preliminar de
las Economías de América Latina y el Caribe 2013, conjuntamente con visitas del señor
Rodolfo Minzer, economista de área.
Coordinar atención de visitas del FMI, sobre actividades para incorporar a Panamá, las
Normas Especiales de Divulgación de Datos (NEDD), como mecanismo de alta calidad
en la generación de información estadística.

¾ Sección de Ingreso Nacionales.
•
•
•
•
•

Conclusión de la serie y subida a la Web del Producto Interno Bruto Provincial 1996-2010.
Avance de Cifras Anual 2011 Revisado y 2012 Preliminar serie actual base 1996.
Estimación del I y II trimestre 2013, se subió a la Web.
Envío de los Cuadros del Panamá en Cifras, al 2012 (P).
Envío cuadros del Boletín Regular 2007-11, para su subida a la Web.

¾ Balanzas de Pagos.
•
•
•
•

Envío al FMI, mediante el Sistema Integrado de Correspondencia, los metadatos de la
Posición de Inversión Internacional, los datos de la Balanza de Pagos y de la deuda
externa, hasta el segundo trimestre 2013.
Envío a Consuelo Soto, Coordinadora Regional Sector Externo de CAPTAC-DR, de lista
preliminar de temas a ser abordados en capacitaciones y asistencia técnica para la fase
2013-14.
Elaboración de cuadros de inversión directa extranjera para el período 2010-12, por país
y rama de actividad.
Envío al FMI de los datos preliminares al 2012 de la Encuesta Coordinada de Inversión
Directa Extranjera (ECID), mediante el Sistema Integrado de Correspondencia.
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•
•
•

Elaboración de monografía sobre el Comercio Exterior de Servicios de Panamá, para
atender requerimientos del Foro Virtual sobre Comercio Internacional de Servicios de
ALADI.
Envío de informe final de la Asistencia Técnica sobre la Clasificación Metodológica de
Reservas Internacionales del FMI a los colaboradores del MEF y BNP, que han
participado en las reuniones relacionadas.
Atender consultoría de los expertos residentes en estadísticas del sector externo, para
dar seguimiento a la misión de asistencia técnica de corto plazo sobre estadísticas de la
cuenta financiera, como parte del Programa Regional de CAPTAC-DR y revisar
implementación de las recomendaciones de consultorías anteriores.

¾ Sección de Indicadores Económicos.
•

Inclusión de nuevas variables en los Principales Indicadores Económicos Mensuales
(PIEM), tales como producción de bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas y mejoras en
la cobertura de concreto premezclado.

¾ Sección de Hacienda Pública y Financiera.
•
•
•

Sistematización de la encuesta trimestral entre las empresas cooperativas.
Elaboración y remisión al Fondo Monetario Internacional de las Estadísticas de Finanzas
Públicas según el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (MEFP 2001) para el
año 2011.
Se completaron las Estadísticas Monetarias y Financieras (EMF) a través de un Formato
Estandarizado de Datos (FEDD) a partir de los balances de prueba de las sociedades de
seguros para el periodo 2012-13 por trimestre y se remitieron al Departamento de
Estadísticas del Fondo Monetario Internacional.

4. REUNIONES REALIZADAS.
¾ Sección de Comercio Exterior.
•

Reuniones con la Autoridad Nacional de Aduanas, Zona Libre de Colón, para coordinar
los trabajos a realizar sobre la data de importación y exportación.

¾ Sección de Estadísticas Sociales.
•

•

Reunión convocada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para tratar el
tema relacionado a la recolección y llenado de los formularios de accidentes menores
(FUD), de los cuales se recibió el 85% y se evaluó la posibilidad de integrarlos en la
publicación del Boletín de Accidentes de Tránsito 2013.
Se asistieron a distintas reuniones convocadas por el Ministerio de Educación
(MEDUCA), con el señor Martín Scasso, consultor de Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana (SECC/SICA), para tratar
el tema de las fuentes de datos relacionadas a la proyección de la población,
involucradas en el cálculo de la cobertura de educación.
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¾ Sección de Estadísticas Vitales.
•

•

•

•

Se iniciaron reuniones técnicas con personal del Tribunal Electoral para homologar las
actas y certificados de nacimientos vivos, utilizados por registradores auxiliares, lo cual
está contenido en el borrador de una propuesta de diseño, que se tiene previsto
presentar a los directivos del Registro Civil y del Instituto Nacional de Estadística y
Censo, a fin de integrar los intereses de ambas entidades, en un solo documento que
fusione el valor legal y estadístico.
Participación del Taller para la aplicación de la herramienta SEER en el Instituto
Conmemorativo Gorgas (ICG) ubicado en el Hospital Santo Tomás, con el objetivo de
mejorar el análisis de los datos sobre la incidencia y mortalidad de los diferentes tipos de
cáncer que se registran en el país a través de los años.
Asistencia a reunión con el objetivo de escuchar la propuesta de la consultora de UNICEF
(Sharon Sinclair de Dumanoir), en brindar asistencia técnica al Tribunal Electoral, para
elaborar un protocolo interinstitucional para el registro oportuno de los nacimientos a nivel
nacional, como parte de la meta y compromisos del país en eliminar el subregistro de
nacimientos vivos para el 2015.
Participación de la plenaria sobre los resultados de los talleres ODM, invitación realizada
por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para la realización del IV informe de país
sobre el cumplimiento de dichos objetivos.

¾ Sección de Precios y Costo de la Vida.
•
•

Participación en reuniones realizadas con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de Salud (ICGES), con el objetivo de la elaboración del nuevo Índice de Precios de
Medicamentos.
La Sección del Directorio de Establecimientos se reunió con la Oficina de Panamá
Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias y la Caja de Seguro Social con el
propósito de utilizar información de estas instituciones para mantener actualizada la base
de datos del Directorio Estadístico de Empresas y Locales utilizando fuentes
administrativas.

¾ Departamento de Servicios Estadísticos Informáticos.
•
•
•
•

•
•

Reuniones varias con el ISFCGP para programar Taller TICS a Empresas.
Reuniones varias de coordinación referente al reglamento Interno del INEC, Ley del INEC
y su reglamentación.
Reunión en representación del INEC en Comités de Valuación de Cargos, actividad que
coordina la DNRH.
Reunión con la UNICEF para solicitar servicios WebEx, como soporte a la capacitación
de la Encuesta Piloto del Estudio MICS; y además para definir y validar acciones
relacionadas con la instalación de los puntos de Internet Simétrico requeridos para la
capacitación del Estudio MICS en las regionales del INEC y el ISFCGP.
Reunión para evaluar alternativas de mejoras a los servicios de publicación de datos
geoespaciales de la Contraloría, con la participación de la DNI y la Autoridad de
Innovación Gubernamental.
Participación de la XVIII Reunión Ordinaria de Infraestructura Panameña de Datos
Espaciales realizada en las oficinas del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.
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•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Coordinación con la Dirección Nacional de Informática y informáticos de las regionales del
INEC y DNI, lo concerniente de la instalación, configuración y parametrización de equipos
y medios de comunicación como soporte al proceso de capacitación virtual con el
servicio de video-conferencia WebEx.
Revaloración de los cargos de Jefe de la Sección de Divulgación Estadística y de
Supervisor de Divulgación Estadísticas por parte del INEC en los Comités de Valuación
de Cargos, actividad que coordina la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
Validación, revisión y definición de las acciones de seguridad y control aplicables en la
Sección de Cartografía que minimicen la fuga de información sensible con la Dirección
Nacional Informática, la Dirección de Administración y Finanzas, el director del INEC y la
Sección de Cartografía.
Revisión de los resultados de la Consultoría de Harry Hernández, consultor de
procesamiento de datos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados
(MICS) 2013. También Vicente Terán, de UNICEF, hizo una explicación de las tablas de
control de campo, las cuales se utilizan para dar seguimiento y evaluación del trabajo de
las encuestadoras y supervisores de la encuesta.
Reunión sobre la adecuación de los puntos de red requeridos en el Hangar La Mercedes
como soporte a la ejecución de la Encuesta de Propósitos Múltiples y Estudios MICS, con
la Dirección Nacional Informática y el INEC.
Reunión sobre las actividades pendientes del contrato del 2012 sobre soporte de la Base
de Datos Oracle, con personal de la empresa SSA Sistemas y de la Dirección Nacional
de Informática.
Reunión sobre el proyecto GEORED con personal de la Autoridad de Innovación
Gubernamental, la Sección de Cartografía y el DSEI.
Reunión con personal de la Sección de Estadísticas Sociales y colaboradores del DSEI,
para revisar el plan de acción relacionado con la instalación de los nuevos sistemas
desarrollados: Migración y Detenidos (plataforma Oracle) y Sindicados (Plataforma .Net).
Coordinación con la Dirección Nacional de Informática para tratar los siguientes aspectos:
9 Adquisición de escáner especializado para dar soporte al proyecto de virtualización de
documentos de la Biblioteca Especializada del INEC.
9 Elaboración de los términos de referencias para la contratación de soporte y
mantenimiento a las herramientas Oracle y GeoMedia que son utilizadas en la
administración y gestión de las bases de datos del INEC;
9 Seguimiento al proyecto de Sistemas de Información Geográfico de la CGR.
9 Apoyo en las actividades de procesamiento del estudio MICS y otras actividades del
INEC.
Participación en videoconferencia ofrecida por el DANE de Colombia, en el marco del
grupo de trabajo de fortalecimiento institucional CEA CEPAL, con el objetivo de dar a
conocer la funcionalidad y el diseño del “Aplicativo Web del Cuestionario de Código
Regional de Buenas Prácticas y el módulo de consultas”.
Reunión sobre el componente de tecnología de la Infraestructura Panameña de Datos
Espaciales (IPDE) realizada con personal del Instituto Tommy Guardia.
Reunión sobre la Encuesta MICS realizada en el Centro de Captura de la Encuesta del
Edificio las Mercedes con personal de UNICEF, Población y Vivienda.
Reunión con personal de la Autoridad Nacional de Aduanas y Comercio Exterior para
tratar lo concerniente a los procesos de transmisión de datos de forma oportuna.
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Reunión con personal del Gabinete Social y de otras instituciones para coordinar la
revisión de la información que se utilizará para actualizar el Sistema Integrado de
Indicadores para el Desarrollo (SID) y programar el relanzamiento oficial del sistema.
Reunión para evaluar los resultados de la aplicación de la nueva metodología para
expandir las bases de hogar y vivienda de la Encuesta de Mercado Laboral.
Reunión para definir estrategia para la generación de los cuadros y boletines de la
Encuesta Entre Empresas No Financieras, años 2007-2010.
Se participó en visita al recinto aduanero en el Puerto de Cristóbal (Colón) para conocer
en detalle el procedimiento y reglas a seguir por parte del importador de mercancía,
previo a la entrada de productos al país.
Se coordina con el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa
Rica las acciones correspondientes que permitan poner a disposición de los usuarios una
nueva interfaz para la formulación de consultas a las bases de los Censos de Población y
Vivienda, años 1990, 2000 y 2010.
Se coordinó con la Dirección Nacional de Informática (DNI) y Dirección de Administración
y Finanzas la asignación de equipos informáticos (9 laptop) del INEC (Oficina Central)
para apoyar en la implementación del nuevo sistema de pago (a través de chequera).
Los equipos fueron entregados por el Departamento de Servicios Administrativos a la DNI
para la instalación, configuración y traslado hacia oficinas regionales del INEC.
Reunión para la presentación de los avances en el Cambio de Año base del IPC, por
parte de la consultora Ernestina Pérez.
Reunión para realizar la entrega al Despacho de la Dirección del INEC, del Documento:
“Proyecto del Reglamento Interno del INEC” con el Director del INEC.
Reunión sobre el software El Dorado, para asignar a Ricardo Abril como apoyo a la
Biblioteca Especializada en el uso de ese software.
Coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) para revisar
los indicadores que contiene la aplicación de Cetipatt-Info.
Coordinación con la Dirección Nacional de Informática para: adquisición de equipos y
programas que reemplazaron equipos obsoletos del INEC; nuevos software para el
desarrollo estadístico; proceso de licitación de soporte técnico y actualización de licencias
de Oracle, GeoMedia y Erdas; migración de servidores; participación en comisiones de
evaluación de actos públicos.

¾ Indicadores de Objetivos del Milenio.
•

Desde noviembre del 2012 a la fecha se participó en reuniones con la finalidad de la
elaboración y análisis de los indicadores.

¾ Encuesta de Drogas – CONAPRED.
•

Encuesta de Drogas: reuniones de coordinación entre la CONAPRED y el equipo técnico
y directivo del INEC.
9 Se realizó el diseño del cuestionario acorde a los requerimientos de la CONAPRED.
9 Elaboración de los instrumentos metodológicos y conceptuales.
9 Se entregó un presupuesto aproximado, que incluye trabajo de campo y
actualización cartográfica y cuadros adicionales, explicando los rubros y montos.

71

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



¾ Comisión Nacional de Derechos Humanos.
•
•
•
•

En reunión realizada por la Subcomisión de Niñez, la cual forma parte de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, se revisó el borrador del Informe sobre el Protocolo
Facultativo sobre Venta de Niños, Pornografía Infantil y Prostitución Infantil.
En la Subcomisión contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, se revisó el Informe
denominado: “Lineamientos básicos para el establecimiento del mecanismo nacional para
la prevención de la tortura, otros tratos o penas crueles”.
Participación en reunión para organizar la visita del Relator Especial sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, James Anaya.
Participación en dos reuniones, la primera para la Coordinación del informe para la
Conferencia Continental de Comisiones Nacionales de Derecho Internacional
Humanitario (DIH), y la segunda, para la Iniciativa de cambio de edad del matrimonio y
presentación del protocolo para víctimas de desastres naturales, de Brasil.

¾ Comité de Centroamérica de los Países Miembros del SICA (CENTROESTAD).
•

•

•

Participación en reunión para validar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones
preliminares de la consultoría del proyecto “Elaboración de documentos de género y
seguridad democrática en Centroamérica en el marco de la estrategia de seguridad en
Centroamérica” de SG-SICA (Sistema de Integración Centroamericana).
El 14 de agosto se brindó asesoría al licenciado José Almanza del Ministerio de
Educación, sobre evaluación de registro de matrícula escolar y el manejo de las
estimaciones de población, en esta reunión participó también la licenciada Mirna
Rodríguez de la Sección de Estadísticas Sociales y Vicenta de Vega de la Sección de
Estadísticas Vitales del INEC de la Contraloría General de Panamá.
A solicitud del Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA, el jefe de la Sección de
Análisis Demográfico asistió a la reunión de expertos en manejo en datos de población y
situaciones humanitaria, realizada en el hotel Holiday Inn, Ciudad del saber, los días 1, 2
y 3 de octubre en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

¾ Departamento de Estudios Económicos.
•

Se participó en reuniones con funcionarios del Banco Mundial, para avanzar en la
implantación del Plan de Adquisiciones para asistencia técnica del INEC, dentro del
Programa de Mejoras a Políticas Públicas, que lleva a cabo el Gobierno Nacional, con
apoyo internacional.

¾ Sección de Ingreso Nacional.
•
•
•
•

Participación en la Reunión de Trabajo de avances del Programa de Comparación
Internacional (PCI), en la sede de CEPAL en Chile.
Participación de la Ronda Final de Trabajo del PCI, en la sede de CEPAL.
Reunión de coordinación de avances y resultados del Cambio de año Base con el
ministro del MEF y otros delegados.
Reunión de trabajo con el MEF relacionada con la estimación de PIB Provincial.
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¾ Sección de Balanza de Pagos.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reunión con directivos del MEF para coordinar solicitud de información de la deuda
externa, relacionada con la Planilla de Reservas y con el registro de los intereses
devengados en la BP y PII.
Reunión con personal del Hemisferio Occidental del FMI, para atender consultas
relacionadas con el registro de los activos de reserva y datos de la Balanza de Pagos.
Reunión para Acuerdo Interinstitucional de INEC/CGR-MEF BNP, sobre los Activos de
Reservas Internacionales de Panamá.
Reunión con la Superintendencia de Bancos y el consultor de CAPTAC-DR para
coordinar necesidades adicionales de información de los bancos.
Reunión con la Oficina de Planes y Programas de la Dirección General de Ingresos
Públicos de Panamá y el asesor de CAPTAC-DR, para evaluar información disponible de
empresas “offshore”, que pagan tasa única en Panamá y así obtener nuevas fuentes para
algunas estadísticas requeridas por el departamento.
Reunión con personal del área económica de la Cámara Panameña de la Construcción
para coordinar encuesta de servicios de construcción realizados en el extranjero por
empresas miembros.
Participación en reunión con funcionarios de la Dirección de Crédito Público del MEF y la
representante de CAPTAC-DR, a fin de retomar el tema de la presentación de las
estadísticas del QEDS, por parte de ambas instituciones.
Participación en la reunión con los consultores del FMI, Consuelo Soto Crovetto y Alfonso
Sales, con funcionarios de Dirección de Crédito Público del MEF y Sección de Hacienda
Pública y Finanzas del INEC, sobre la Deuda Externa.
Reunión con el señor Juan Falconi, consultor OMT en la ATP, sobre evaluaciones a la
parte estadística que se genera para aproximarse a la futura Cuenta Satélite de Turismo.

¾ Sección de Indicadores Económicos.
•
•
•
•

Reunión sobre la Presentación de los Resultados Preliminares del Cambio de Año Base
2007, en el Hotel Plaza Paitilla Inn.
Reunión en el Hotel Sheraton, salón Caleta sobre las funciones del Comité Gestor
de Índices de Eficiencia Energética.
Ministerio de Economía, vía España piso 3, tema: Metodologías IMAE y Producto Interno
Bruto.
Consultor de Balanza de pago sobre la revisión general de la Balanza de Pago
Manufacturera.

¾ Sección de Hacienda Pública y Finanzas.
•

Reunión convocada por la Dirección de Presupuesto de la Nación del MEF, para crear un
grupo interinstitucional (por CGR, las Direcciones de Fiscalización General, de Métodos y
Sistemas de Contabilidad, Asesoría Económica y Financiera y el Instituto Nacional de
Estadística y Censo) para la identificación y creación de una partida de objeto de gasto
con que se pueda registrar el gasto para la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales
en Panamá (inversiones en prevención, mitigación y preparativos para las emergencias,
contribuyendo así a reducir el riesgo de desastres).
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•

•

•
•

Reunión de trabajo en la Contraloría General de la República con una misión de
asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional para ver aspectos relacionados a la
Gestión Financiera Publica, Plan de Cuentas Contable bajo las Normas Internacionales
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP o IPSAS en ingles), además 3
funcionarios de la sección recibieron capacitación en la Dirección Nacional de
Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas acerca de casos prácticos de
registros y aplicación de las IPSAS.
Reunión con personal del SIACAP a fin de retirar los estados financieros en detalle de los
Fondos de Pensiones de los años 2007-11 y solicitar los años 2012 en adelante por
trimestre, en actividades relacionadas con la implementación del Manual de las
Estadísticas Monetarias y Financieras del FMI.
Reuniones de trabajo con funcionarios en misión del Fondo Monetario Internacional, para
medir niveles de avance respecto a estos requerimientos de las Normas Especiales para
la Divulgación de Datos (NEDD).
Reuniones de coordinación con la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, en torno a la
remisión de información de las recaudaciones mensuales.

5. SOPORTE TÉCNICO.
¾ Sección de Comercio Exterior.
•

Se coordinó con el Departamento de Servicios Informáticos, la instalación de un nuevo
Sistema de captura en Oracle para los datos enviados por la Zona Libre de Colón.

¾ Sección de Estadísticas Sociales.
•

Se implementó el nuevo sistema de captura en la serie de Justicia (Sindicados) que migro
de Frox Pro a SQL, tanto en la oficina principal como en las Regionales, al igual que en la
serie Movimiento Internacional de Pasajeros se realizaron los últimos ajustes para el
nuevo sistema de captura que migró de Fox Pro a Oracle.

¾ Sección de Estadísticas Vitales.
•

Concluyó la entrega de la información estadística de los hechos vitales, solicitada por la
oficina de DevInfoLAC. La información consistió en la elaboración de indicadores de
nacimientos vivos, defunciones, matrimonios y divorcios en la República, de acuerdo a
determinadas variables y a nivel de provincias, para el período 2010-12. Con ello se logró
desarrollar una base de datos, utilizando la Tecnología DevInfo.

¾ Departamento de Información y Divulgación.
•
•
•

Implementación de la facturación de impresiones mediante el Sistema de Ingreso de
Gestión Institucional SIG (junio 2013).
Adquisición de un escáner de alta capacidad, velocidad y calidad de imagen para la
ejecución del Proyecto de Digitalización.
Se atendió la solicitud de ampliar espacio en el servidor para almacenar los archivos de
las publicaciones en formato pdf.
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¾ Sección de Ingreso Nacional.
•

Se logró gestionar con las autoridades del MEF, 4 computadoras para los trabajos de
estimación del Índice de Precios de Comercio Exterior (IPCE), que elabora la sección de
Comercio Exterior.

¾ Departamento de Servicios Estadísticos Informáticos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de la aplicación del Censo Económico y de la Descripción de Actividades en
máquinas de la oficina de Encuestas Económicas ubicadas en Gusromares, además de
la configuración del correo electrónico en estas.
Actualización de Oracle en equipo de Estadísticas Sociales.
Ejecución de reingeniería a los esquemas de Encuestas, Comerext y Zlibre para adecuar
la integridad y ejecución del sistema de Comercio Exterior e integración con el sistema de
Zona Libre.
Atención en el proceso de administración de usuarios y contraseñas del sistema SANM
(notas y número del INEC).
Instalación de aplicación en los dispositivos PDA, tabletas y laptop para la Encuesta de
Mercado Laboral.
Apoyo Técnico a las Regionales durante la captura de información de la Encuesta de
Pesca Artesanal 2013.
Instalación de la aplicación Devinfo en diferentes oficinas.
Presentaciones para la difusión de la tecnología DevInfo:
Participación en el Taller "Dev Info 7.0" realizado en las oficinas de UNICEF, Ciudad del
Saber.
José Cedeño, funcionario del INEC, participó como instructor del taller de Devinfo 7.0
realizado en La Habana, Cuba del 23 al 27 de septiembre.

6. CAPACITACIONES.
¾ Sección de Comercio Exterior.
•

•

•

Se asistió al Taller Regional “Sensibilización y Lanzamientos de la Iniciativa de la
Generación de Estadísticas para Cuantificar la Participación de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYME), Exportadora de Bienes al Mercado Interregional”,
realizado en la ciudad de San Salvador.
Se recibió capacitación internacional en la ciudad de México, D.F., sobre la Reunión del
Grupo de Trabajo de Estadísticas de Seguridad y Justicia Penal, auspiciado por le
Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México (INEGI) en colaboración con el
Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública,
Victimización y Justicia.
Se participó del Taller de Indicadores de Ciencia y Tecnología, donde el facilitador fue el
doctor Carlos Aguirre, consultor de Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e
Innovación (SENACYT).
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¾ Sección de Censo Agropecuario.
•

•

Se recibió Asistencia Técnica Internacional para el Programa Regional de Sistemas de
Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional, PRESISAN-CENTROESTAD,
evaluando la composición nutricional de la Tabla de Composición de Alimentos (TCA),
con el objetivo de mejorar las estimaciones de la Hoja de Balance de Alimentos de
Panamá (HBA).
Participación en el Taller sobre Metodologías para la Medición de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional: Hoja de Balance de Alimentos, en San José Costa Rica.

¾ Sección del Directorio Estadístico de Empresas y Locales.
•

Se dictó seminario de cómo utilizar la Clasificación Industrial Uniforme de la Actividades
Económicas a funcionario de la Autoridad de Micro y pequeña empresa (AMPYMES).
También se participó en los encuentros del Programa del Sistema Regional de
Información AMIPYME de Centroamérica y República Dominicana (CENPROMYPE).

¾ Departamento de Información y Divulgación.
•

Se participó en las siguientes actividades:
9 Seminario Principio de Supervisión.
9 Presentación del Sistema reinformación del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
9 Capacitación en el Sistema de Ingresos y Gestión Institucional.
9 Seminario Taller la nueva página Web del INEC.

¾ Sección de Población y Vivienda.
A continuación cuadro con el detalle de las actividades de capacitación:
Cuadro No.II-9 Actividades de Capacitación Recibidas y/o Dictadas por Personal
de la Sección de Población y Vivienda
PAÍS

PERÍODO

COLABORADOR

EVENTO

ACTIVIDAD

Diseminación de los resultados del
Proyecto Recap

Capacitación
Recibida

Análisis de datos de encuestas de
mercado de trabajo y materia de
trabajo decente

Capacitación
Recibida

Carlos De La Cruz

Diseminación de los resultados del
Proyecto Recap

Dictó
Conferencia

Joyce Morris

XIV Encuentro Internacional de
Estadísticas de Género

Dictó
Conferencia

Taller sobre Muestreo

Capacitación
Recibida

Itzel Flores

Encuestas de uso del Tiempo

Capacitación
Virtual
Recibida

Chile/Santiago Octubre 22 al 24

Eyra de Ramos

Reunión sobre los Censos 2010 en
América Latina

Reunión

México/Aguas
17 al 20 de junio del 2013
Calientes

Vilma Cuevas

Reunión de los miembros del grupo
de Trabajo de Clasificadores
Reunión
Internacionales

Italia /Turín

07 al 09 de mayo del 2013

Panamá

08 al 12 de abril 2013

Carlos De La Cruz
Carlos De La Cruz
Elvia Guillen
Felix Dimas
Emerson Córdoba

Panamá

18 de octubre de 2013

Panamá

12 de noviembre de 2013

Panamá

18 al 21 de noviembre 2013

Panamá

23 septiembre al 21 de
noviembre de 2013

Elvia Guillén
Rommel Cervantes
Carlos De La Cruz
Albinia Quintero
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7. UNIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
7.1 Internacionales.
Se participó en 39 actividades internacionales con la asistencia de 53 personas que
invirtieron 2,949 horas/hombre. La capacitación recibida fue en:
¾ Área económica.
Cambio de base del Índice de Precios al Consumidor (IPC), automatización y validación de las
cuentas nacionales, estadísticas de balanza de pagos y posición de inversión internacional,
construcción del Sistema Regional de Información MYPYME de Centroamérica, mejoramiento de
las estadísticas agropecuarias y rurales, metodologías para la medición de la seguridad
alimentaria: Hoja de Balance de Alimentos, generación estadísticas de comercio exterior,
Metodologías de registros estadísticos de los flujos de comercio en países Centroamericanos y
México con énfasis en los Regímenes Especiales del Comercio (REC)
¾ Área sociodemográfica.
Estadísticas e indicadores de género, diseminación de los resultados del proyecto RECAP,
clasificación internacional, desarrollo y uso de mapas de pobreza para mejorar la política pública,
evaluación y estimaciones demográficas con base en información censal, estadísticas de
seguridad y justicia penal, análisis demográfico, encuestas sobre uso del tiempo, Estadísticos del
Trabajo, encuestas de victimización, los censos 2010 en América Latina, estadística de
educación, fortalecimiento de los Sistemas de Información de Salud (RELACSIS).
¾ Área Informática.
Nuevas actualizaciones del sistema Redatam con énfasis en el módulo Webserver, uso y
procesamiento de datos censales para la generación de indicadores sociodemográficos utilizando
Redatam, aplicación Web del cuestionario de Código Regional de Buenas Prácticas y Módulo de
consulta del aplicativo Web del Banco Regional de Buenas Prácticas, medición de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones en el sector salud, uso de las tecnologías en los
censos y operaciones estadísticas, módulos de administrador y usuario DevInfo 7.0. DI
Monitoring.
¾ Otras áreas.
Iniciativas de proyectos estadísticos, plan de acción estratégico regional de desarrollo estadístico,
comunicación de datos estadísticos, socialización del código de buenas prácticas en estadísticas
para América Latina y el Caribe.
7.2 Nacionales.
Se participó en 141 actividades nacionales (encuestas y no encuestas) con la asistencia de
2,570 personas que invirtieron 101,068 horas/hombre. La capacitación fue en áreas de:
¾ Encuestas.
Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), Censo de Construcción de
Edificaciones, Empleo, Ventas y Producción, Agrícola de Arroz, Maíz y Frijol de Bejuco,
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Propósitos Múltiples, Café y Caña de Azúcar, Entre Empresas No Financieras, Turismo Receptor
y Emisor, Acuicultura y Pesca Artesanal, Mercado Laboral y Pecuaria.
¾ No encuestas/internas.
Tratamiento contable de los activos corrientes y de los pasivos corrientes conforme a las normas
de contabilidad gubernamental, inducción a funcionarios nuevos, módulo sobre tecnologías de la
información y comunicación (TIC) para empresas, DevInfo 6.0 y 7.0, Módulos de Administrador y
Usuario, perfeccionamiento de las capacidades para la elaboración y análisis de los indicadores
de trabajo decente, análisis de datos de encuestas para el seguimiento de las condiciones del
mercado de trabajo y los progresos en materia de trabajo decente, software libre y código abierto
SOLCA, indicadores de ciencia y tecnología, trabajo en equipo, calidad en la atención y servicio
al cliente, estadística descriptiva, contabilidad gubernamental, comunicación interpersonal,
desarrollo humano, gestión de proyectos, estadísticas de remesas, ética profesional,
metodología para la medición de la seguridad alimentaria y nutricional: Canasta Básica de
Alimentos, recolección y análisis de datos para la medición y seguimiento de los progresos en
materia de trabajo decente, ortografía y redacción comercial, eficiencia administrativa, estadística
descriptiva para el sector público, principios de supervisión, diseño del plan de indicadores de
violencia, comunicación interpersonal.
¾ No encuestas/externa.
Comunicaciones efectivas sobre temas de salud a tomadores de decisión de diferentes niveles,
indicadores de sostenibilidad, nueva versión de la herramienta DevInfo 7.0., evaluación de los
aprendizajes y de la enseñanza, Argis 10.1., normalización de eficiencia energética y aplicación
de la Ley 69, liderazgo basado en valores, aplicación de la herramienta SEER como apoyo al
análisis de información de los datos, formación de gestores de calidad en el sector público,
publicación de información geográfica vía Web, definiciones y categorías del reporte trimestral de
la deuda externa y la consistencia con el registro de los pasivos externos de los sectores
económicos para la posición de inversión internacional que compila el INEC, comunicaciones
efectivas sobre temas de salud a tomadores de decisión de diferentes niveles.
¾ Se impartió capacitación a instituciones públicas en:
Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la Salud (CIF), llenado de
los formularios de matrimonios, formación de codificadores de información médica con base en la
clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud,
Décima Revisión (CIE-10), inversión y desarrollo económico: análisis e interpretación de
indicadores económicos, formación para formadores en Sistema de Información Geográfica,
logística de cargas y facilitación comercial, la balanza de pagos de Panamá, publicación de
información geográfica vía Web, comunicaciones efectivas sobre temas de salud a tomadores de
decisión de diferentes niveles.
¾ Se asistió a reuniones técnicas relacionadas con:
Muerte materna y perinatal, proyecto de participación social/diagnóstico de salud comunitario, R2
Police y el manejo de base de datos de criminalidad, resultados de encuesta de trabajo infantil,
estadísticas de gases efecto invernadero, diagnóstico sobre sistemas de información migratoria
con enfoque de género, análisis de los resultados del sondeo sobre indicadores de sostenibilidad,
presentación del Libro: Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, Desafíos tras la crisis
mundial 2008-09, revisión de planes anuales de trabajo del 2013 y las herramientas de monitoreo
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y evaluación utilizadas para reportar la ejecución de las actividades apoyadas por el UNFPA,
presentación del Sistema de Información de UNICEF, plenaria sobre los resultados de los talleres
realizados de construcción colectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tendencias
de temas ambientales: informe perspectivas de medio ambiente.
7.3 Organismos nacionales e internacionales con los que ha coordinado el INEC, aspectos
de capacitación y cooperación técnica.
7.3.1 Organismos Nacionales.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Caja del Seguro Social
SENADIS
Ministerio de Seguridad, Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).
Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental.
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Autoridad del Canal de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Autoridad Nacional del Ambiente.
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Información (SENACYT).
Instituto Smithsoniam.
Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).
Ministerio de Comercio e Industrias.
Universidad de Panamá.
Instituto Nacional de Mujer.
Cámara de Comercio e Industrias.

7.3.2 Organismos Internacionales.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Oficina Nacional de estadística (ONE) de República Dominicana
Organización Internacional del Trabajo (OIT): Proyecto RECAP
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Conferencia Estadísticas de las Américas (CEA)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (CAPTAC-DR)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Secretaría de Integración Centroamericana (SICA)
División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD)
Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE)
Programas Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica
(PRESANCA II) y de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PRESISAN)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el
Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres)
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
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7.4 Actividades de Cooperación Técnica.
Se han ejecutado 16 proyectos de asistencias técnicas con 980 horas invertidas por asesorías
de expertos internacionales del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica,
Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en temas de:
• Revisión del cálculo del Servicio de Intermediación Financiera Medido Indirectamente
(SIFMI) y estimación a precios corrientes. Consultora Lisbeth Rivas (CAPTAC-DR).
• Estimación del Servicio de Intermediación Financiera Medido Indirectamente (SIFMI) de
los bancos y otras producciones de actividades financieras a precios constantes.
Consultora Lisbeth Rivas, CAPTAC-DR.
• Elaboración del Índice de Precios al Productor (IPP) e Índice de Precios al Por Mayor.
Consultora Gilda Salvato (CAPTAC-DR).
• Matrices de Empleo. Consultora Maira Caño (CAPTAC-DR).
• Cuenta financiera en el contexto del proyecto de armonización de las estadísticas del
sector externo en Centroamérica, Panamá y República Dominicana-Segunda Fase.
Consultor Luis Ipar (CAPTAC-DR).
• Índice de Precios de Comercio Exterior (IPCE). Consultor Raúl Lavaggi (CAPTAC-DR).
• Producto Interno Bruto Trimestral (PIBTRIM). Consultor Alfredo Cristóbal (CAPTAC-DR).
• Estadísticas de balanza de pagos y posición de inversión internacional. Consultora
Consuelo Soto-Crovetto (CAPTAC-DR).
• Cambio de Año Base del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Consultora Ernestina
Pérez (CEPAL).
• Diseño, formulación e implementación de un sistema de estadísticas sobre la violencia.
Consultor Julio Sánchez.
• Balance y arbitrajes del cuadro de oferta y utilización (COU) 2007-2008. Consultora Maira
Caño, de CAPTAC-DR.
• Tópicos de la balanza de pagos, II Fase del proyecto de armonización de estadísticas del
sector externo. Consultor Alfonso Sales, de CAPTAC-DR.
• Desarrollo de la tabla de composición de alimentos (TCA) para uso con la Hoja de
Balance de Alimentos (HBA). Consultora Odilia Bermúdez, PRESANCA-PRESISAN.
7.4.1 Internacionales.
¾ Sección de Ingreso Nacionales.
•

Seminario Regional sobre la “Automatización de la Compilación de las Cuentas
Nacionales” del 16 al 27 de septiembre 2013 en Antigua, Guatemala; ofrecido por el
Centro regional de Asistencia, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR).

¾ Sección de Balanza de Pagos.
•
•
•
•

Personal de la sección se capacitó en seminario Devinfo 6.0 en el puesto de trabajo.
Participación en Taller Regional de las Naciones Unidas sobre Estadísticas del Comercio
Internacional de Servicios en Bogotá, Colombia.
Curso Regional sobre de Medición de Activos de Reserva, en Antigua, Guatemala.
Capacitación a las oficinas de Archivos de Asesoría Legal de la Zona Libre de Colón, a fin
de registrar las empresas nuevas de inversión directa extranjera que iniciaron
operaciones en el año 2012.
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•
•

Participación del 29 de abril al 10 de mayo en el Curso sobre Introducción a la sexta
edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, (MBP6)
dictado en la Ciudad de México D.F.
Seminario sobre Tópicos de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, en la Ciudad de
Guatemala del 8 al 12 de julio 2013.

¾ Sección de Indicadores Económicos.
•
•
•
•
•
•

Comunicación Interpersonal -Duración 20 Horas - INADEH - Julio 2013
Curso de Estadística Descriptiva - Duración 32 Horas - INADEH - Agosto 2013
Eficiencia Administrativa - Duración 40 Horas - INADEH - Agosto 2013
Principios de Supervisión - Duración 40 Horas - INADEH - Septiembre 2013
Seminario –Taller: Módulo de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) para
Empresas.
Seminario: Habilidades y Actitudes de la Asistencia Ejecutiva Moderna.
Gráfica No.II-4: Actividades Nacionales de Encuestas y no
Encuestas Realizadas en la Sede de la Contraloría General y sus
Oficinas Regionales, de Enero a Noviembre 2013, según Mes
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¾ Sección de Análisis Demográfico.
•

Asistencia a la Tercera Reunión Regional sobre Evaluación y Estimaciones Demográficas
con base en información Censal, realizada en CEPAL, Santiago de Chile, del 22 al 26 de
julio de 2013.

¾ Departamento de Servicios Estadísticos Informáticos.
•
•
•
•

Capacitación en el curso "Tablets como soporte al trabajo de campo – Uso y aplicaciones
en el estudio piloto de la encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS)"
realizado en el ISFCGP.
Capacitación en el curso "Digitación y Verificación del estudio piloto de la encuesta de
Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS)".
Participación en el Seminario sobre Planificación, Organización y Metodología de las
Encuestas MICS en el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública.
Exposición sobre el procesamiento de la Encuesta MICS en el Curso Virtual "Uso y
manejo del cuestionario impreso para el estudio de la Encuesta Múltiple por
Conglomerados (MICS)" en el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión
Pública.
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•
•
•
•
•

Creación de proyectos de prueba con uso de recursos en Project 2010, para explicar el
uso del Project en Cartografía.
Se le brindó asistencia técnica a personal de la Asociación Luz para El Ciego, para lo
cual también quedó pendiente confirmar que los programas de SOLCA puedan
ejecutarse en plataforma Oracle y Punto Net.
Realización de la capacitación sobre Sistema de Procesamiento de la Encuesta de
Mercado Laboral usando dispositivos móviles en el Instituto Superior de Fiscalización,
Control y Gestión Pública.
Realización de la Conferencia, relacionada con la Pasantía: Nuevas actualizaciones del
sistema Redatam, con énfasis en el módulo WebServer, llevada a cabo en Santiago de
Chile, en el Instituto Superior de Formación, Control y Gestión Pública.
Realización de la Conferencia del Taller Regional: Comunicación y Difusión de Datos
Estadísticos llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en el Instituto Superior de
Formación, Control y Gestión Pública.

8. Otras Actividades.
¾ Sección de Estadísticas Sociales.
•

•

Se concluyó con el diseño del cuestionario para la encuesta de I+D+I (Investigación,
Desarrollo e Innovación), manual del empadronador, en estrecha coordinación con
SENACYT. Se aplicó prueba piloto en la cual se evaluaron ciertos aspectos, se
seleccionó la muestra de acuerdo a criterios recomendados por el doctor Aguirre
consultor de SENACYT.
Se confeccionó el nuevo módulo de Percepción de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a
recomendaciones del consultor Sánchez, que debe ser incluido en la Encuesta de
Propósitos Múltiples de marzo de 2014, con referencia al 2013.

¾ Proyecto de Ingreso de Gestión Institucional (SIG).
•
•

A partir del 24 de abril de 2013 se dio inicio a la primera etapa del Proyecto de Ingreso de
Gestión Institucional (SIG), en donde todo el proceso de facturación del servicio de
ventas y fotocopias se realiza en forma digital
A partir del 28 de octubre de 2013 se puso en marcha la segunda fase del proyecto de
Sistema de Ingresos y Gestión Institucional.

¾ Biblioteca Especializada.
•
•
•

Se está ejecutando el Proyecto de Biblioteca Digital.
Se retomó el envío de Biblionotas a través del correo electrónico para la difusión de
publicaciones que se consideran, pueden ser de interés para el usuario (junio 2013).
Se realizó la presentación de la conferencia “Preservación y Difusión del Patrimonio
Estadístico Panameño” en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología de la
Universidad de Panamá (oct. 2013).

¾ Sección de Comercio Exterior.
•

Se realizaron tres consultorías para la creación del Índice de Comercio Exterior, las
mismas fueron auspiciadas por el Centro Regional de Asistencia Técnica para
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•

Centroamérica, Panamá, y la República Dominicana (CAPTAC-DR) del Fondo Monetario
Internacional (FMI) con el consultor Raul Lavaggi.
En el sistema de consulta de Comercio Exterior se cuenta con información de los cuadros
de principales países, principales mercaderías y de los derivados del petróleo,
correspondiente al año 2012 y el período enero - Junio 2013.

¾ Sección de Estadísticas Sociales.
•

Se realizó la consultoría sobre el Diseño Formulación e Implementación de un Sistema de
Estadísticas sobre Violencia, con el consultor Julio César Sánchez, del INEGI, México,
donde se llevó a cabo el taller diseño, formulación e implementación de un sistema de
estadísticas sobre Violencia.

¾ Sección de Estadísticas Vitales.
•

Participación en el I Encuentro Centroamericano sobre Indicadores de Salud Ocupacional
y Ambiental, en San José Costa Rica, con la finalidad de generar indicadores que
permitan tomar decisiones oportunas en esos temas.

¾ Sección de Precio y Costo de la Vida.
•

•

Índice de Precios al por Mayor (IPM): continuaron los trabajos para el cálculo de los
nuevos Índices de Precios al Productor y de Comercio Mayorista, los cuales
reemplazarían al actual IPM. Entre estos están la recolección, revisión y captura de
precios y especificaciones. Se recibió la visita de la consultora Gilda Salvato para evaluar
y continuar con los trabajos referentes al cálculo de estos índices.
Índice de Precios al Consumidor (IPC): Con el objetivo de ofrecer un indicador con un
período de referencia más reciente, se desarrollaron los trabajos relacionados con el
cambio de base del IPC, entre los que se mencionan principalmente la recolección y
captura de los precios y especificaciones de los artículos y servicios que componen la
nueva canasta de consumo; depuración de la base de datos del último trimestre de 2012
y primer trimestre 2013 y los cálculos preliminares de los índices de precios. Igualmente
se recibió la visita de la consultora Ernestina Pérez, para continuar con los trabajos
relacionados con el cambio de base.
Se cumplió con el calendario de publicación del IPC e IPM actuales, así como la entrega
de los precios promedios para el cálculo de la Canasta Básica Familiar de Alimentos.

¾ Sección de Censo Agropecuario.
•
•
•

Se subieron las cifras finales a la página Web, de forma oportuna.
Se culminó la preparación del Boletín Producción Pecuaria de 2012, y se subió a la
página Web.
Se finalizó la elaboración de todos los cuadros del Volumen de Género del Séptimo
Censo Nacional Agropecuario de 2011.

¾ Unidad de Análisis Metodológico.
•

Elaboración del Déficit Habitacional comparativo 2000 -2010, en base a la información de
REDATAM.

83

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



•
•
•

Conclusión de la fase de revisión, de las estadísticas del Mercado Agrícola Central, en
donde se emitió nota de certificación del proceso estadístico desarrollado.
Sistema de Naciones Unidas.
Atención a lo solicitado por la consultoría que estudia los Sistemas de Indicadores
existentes en el SEN. Al respecto se incluyó diez sistemas de consulta y cuatro de
gestión.

¾ Comisión Estadística de las Américas (CEA).
•
•
•
•
•

Informe elaborado de la Comisión, para su presentación en la reunión de la CEA,
realizada en abril, en Santiago de Chile.
En atención a solicitud de la Presidencia de la República, se envió cuadros relativos a la
población indígena, extraída de los Censos Nacionales de Población y Vivienda, para su
entrega al Relator Especial de las Naciones Unidas, sobre Pueblos Indígenas.
Revisión de la base de indicadores sobre niñez y adolescencia.
Grupo de Fortalecimiento Institucional: Investigación y preparación de la presentación
sobre el Código de Buenas Prácticas Estadísticas de la CEA, utilizado en la reunión
realizada en Colombia.
El Código Regional de Buenas Prácticas, se revisó y adaptó en base a la legislación
contenida en la Ley 10 de 22 de enero de 2009.

¾ Comisión Nacional de Derechos Humanos.
•

Suministro de cuatro cuadros para el Informe del Protocolo Facultativo sobre Venta de
Niños, Pornografía y Prostitución Infantil, a utilizar en la actualización del mismo.

¾ CENTROESTAD.
•
•
•
•
•

Actualización de los indicadores para el Sistema de Indicadores de Seguridad Alimentaria
y envío de los mismos.
Elaboración de once propuestas de proyectos, los cuales se remitieron para su discusión
e inclusión en la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE).
Participación en reunión del Comité Ejecutivo de CENTROESTAD, con el objetivo de
definir los proyectos a incluir en el Plan de Acción de la ERDE.
Revisión de las notas conceptuales de los proyectos de la Estrategia Regional de
Desarrollo Estadístico, a través de la participación en videoconferencia, con los países
miembros de CENTROESTAD.
Revisión del Anuario Estadístico Regional, canalizado a través de los departamentos. En
este sentido, se recibió cerca de 60 cuadros con datos corregidos provenientes de las
distintas oficinas del INEC. Se llenó el archivo correspondiente con las observaciones
solicitadas.

¾ Observatorio de Violencia de Género.
•
•

Envío de cuatro cuadros al Observatorio Panameño contra la Violencia de Género
(OPVG), para su utilización en el informe anual que presenta dicho observatorio.
Elaboración de Convenio entre la Contraloría General de la República, ODENA y la
Defensoría del Pueblo.
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¾ Calidad en la Gestión Pública.
•

Elaboración y estructuración de la publicación sobre los Principios de la Actividad
Estadística.

¾ Sistema Regional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIRSAN).
•

Actualización de tres indicadores del Calendario Anticipado de Divulgación (CAD).

¾ Sistema de Indicadores con Enfoque de Género de Panamá (SIEGPA).
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

En base a evaluación informática, se reestructura el cambio de plataforma a DevInfo 7.0.
A nivel nacional se realizaron 2 talleres para divulgar y promocionar el uso de la
tecnología DevInfo 6.0 para usuarios y administrador de bases de datos.
A Nivel de la región Latinoamericana se realizaron 6 talleres, dirigido a usuarios y
administrador de bases de datos en los cuales se han formado en el uso de DevInfo7
Web y Di Monitoring a 186 funcionarios de Institutos de Estadística, Instituciones
Gubernamentales, ONG, y Organismos internacionales (UNICEF, PNUD, UNFPA) de
diferentes países de América Latina (República Dominicana, El salvador, Colombia,
Cuba, Perú, Costa Rica)
Vía Skipe se realizaron dos presentaciones :
9 A Técnicos informáticos del Ministerio de Educación de El Salvador y a la oficial de
Monitoreo y Evaluación de UNICEF
9 A personal de diferentes oficina del PNUD de Colombia, a personal de la gobernación
de Boyacá y al oficial de Monitoreo y Evaluación de UNICEF de ese país.
9 El tema de las presentaciones fue “Di DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͟ ůĂ  ŶƵĞǀĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ Ğǀ/ŶĨŽ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂǀĞƌƐŝſŶŽŶůŝŶĞĚĞƵŶƉůĂŶĚĞĂĐĐŝſŶŽŵĂƌĐŽǇĂĐƚƵĂůŝǌĂƌĞŶ
ƚŝĞŵƉŽƌĞĂů͘
Se elaboró una base de datos con 103 indicadores de niñez y adolescencia para
implementar la aplicación Web que se prepara para la Conferencia Estadística de las
Américas (CEA).
Se mantiene comunicación de manera virtual con funcionarios de UNICEF e instituciones
gubernamentales de Argentina, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Colombia,
Cuba, Perú, Costa Rica en temas de asesorías técnicas sobre el uso de DeVInfo7 Web y
Di Monitoring.
Se prepararon las bases de datos geográficas y estadísticas para la elaboración del Atlas
Nacional 2015.
Participación activa en los diferentes grupos de trabajo de la Infraestructura Panameña
de Datos Espaciales (IPDE).
Se prepararon las bases de datos generalizadas para ser subidas a Internet en el
Proyecto Geored que impulsa la Secretaria de Innovación de la Presidencia, en lugares
poblados, barrios, provincias, distritos y corregimientos.
Para el proyecto de Integración de la base de datos en Oracle, se han terminado de
armar las bases de: Bocas del Toro, Comarca Emberá, Comarca Ngäbe Buglé, Comarca
Kuna Yala, Darién y Coclé.
Para el proyecto de Geored se han levantado los metadatos de los lugares poblados a
nivel nacional y de la división política administrativa de Provincias, distritos y
corregimientos de las provincias de: Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién,
Herrera, Los Santos, Panamá y barrios a nivel nacional
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•
•
•
•
•

Se participó activamente conjuntamente con Ministerio de Relaciones Exteriores, en la
Comisión Interinstitucional, área fronteriza Colombo-Panameña.
Se capturaron en formato de Excel todas las planillas de la Encuesta de Mercado Laboral
2012 – 2013.
Se elaboraron manuales de dibujo y se dibujaron 125 mapas de corregimiento que
aunado a los ya existente arrojan una cobertura en mapas del 70% del país.
Se está en el proceso de captura de la información de las planillas de la Encuesta de
Mercado Laboral 2012 – 13 en formato Access, esto muestra un avance del 78%.
Entre noviembre 2012 y octubre 2013, se atendieron 5,211 solicitudes de usuarios
particulares y oficiales, con un total de 3,003 copias de mapas. Las copias particulares,
generaron ingresos de B/.17,979.29 balboas.

¾ Promociones y difusión de las estadísticas.
•

Elaboración de:
9 El Plan de Trabajo de Impresión para el 2013
9 Calendario de Difusión del 2013
9 Calendario de Investigaciones Estadísticas y de Resultados Preliminares – 2013
9 Informes Económicos del 2013.
9 En estos momentos se están laborando en los del 2014, se inició en octubre pasado.
9 Se presentaron los siguientes proyectos: Boletín Agenda Estadística, Noti-cápsulas y
Guiones de cuñas de algunas encuestas realizadas por el INEC, para dar a conocer
las principales actividades, y se continúa durante todo el año con las confecciones de
artes y las portadas de los diferentes boletines del INEC.

¾ Programa de los Censos Nacionales.
•
•
•
•
•

Durante este período se realizaron las impresiones de los volúmenes censales
pendientes de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2010.
Confección del tríptico para promocionar la Encuesta MICS que se realizó en abril
pasado.
Confección del boletín Avance de Cifras sobre el Uso del Tiempo (marzo -2013).
Se elaboró el plan de divulgación de la Encuesta de Mercado Laboral que se realizó en
agosto pasado. (junio – 2013).
Se participó en la gira de divulgación de la Encuesta de Mercado Laboral de agosto en la
ciudad se Panamá. (julio -2013).

¾ Unidad de Estadísticas Ambientales.
•

•

La Unidad de Estadísticas Ambientales del INEC; durante el período de referencia
elaboró el boletín con cifras relativas al tema ambiental del 2007-11. Durante el ejercicio
se revisaron los datos, además de incorporar nuevas variables de interés para los
usuarios.
Entre otras actividades se colaboró con el informe GEO (Informe del Estado del
Ambiente), a presentar por el gobierno saliente. Además, se avanza en el desarrollo de
metodologías para la elaboración del gasto de protección ambiental privado.
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¾ Unidad de Análisis Demográfico.
•
•

•

Se concluyó la elaboración del boletín 15. “Estimaciones y proyecciones de la población
total del país, por provincia, comarca indígena y distrito, según sexo y edad; al 1 de julio
de 2010-20”. Se envió al Taller de Impresión y se solicitó subirlo a la Web.
Se concluyó solicitud de la Sección de Muestreo sobre la revisión (con proyección nueva)
de la estimación de la población que reside en viviendas particulares ocupadas con niños
y niñas entre 5 y 17 años de edad, por provincia y área, aplicable a la encuesta de trabajo
infantil. Y la provincia de Panamá para los dominios: distrito de Panamá, ciudad de
Panamá, Resto del distrito de Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste, Arraiján, La
Chorrera, Resto de Panamá Oeste y Resto de la provincia de Panamá, por área;
menores de 5 años, 5 a 17 años y 18 años y más de edad: Al 31 de octubre de 2008,
2010 y 2012.
Se preparó la estimación de la población menor de 5 años y la población femenina de 15
a 49 años, por provincia, área y comarca indígena. Aplicable a la Encuesta MICS, al 30
de abril de 2013.

¾ Departamento de Servicios Estadísticos Informáticos.
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Reuniones varias con el ISFCGP para programar Taller TICS a Empresas.
Reuniones varias de coordinación referente al reglamento interno del INEC, Ley del INEC
y su reglamentación.
Reunión en representación del INEC en Comités de Valuación de Cargos, actividad que
coordina la DNRH.
Reunión con la UNICEF para solicitar servicios WebEx, como soporte a la capacitación
de la Encuesta Piloto del Estudio MICS; y además para definir y validar acciones
relacionadas con la instalación de los puntos de Internet Simétrico requeridos para la
capacitación del Estudio MICS en las regionales del INEC y el ISFCGP.
Reunión para evaluar alternativas de mejoras a los servicios de publicación de datos
geoespaciales de la Contraloría, con la participación de la DNI y la Autoridad de
Innovación Gubernamental.
Participación de la XVIII Reunión Ordinaria de Infraestructura Panameña de Datos
Espaciales realizada en las oficinas del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.
Coordinación con la Dirección Nacional de Informática y informáticos de las regionales
del INEC y DNI, lo concerniente de la instalación, configuración y parametrización de
equipos y medios de comunicación como soporte al proceso de capacitación virtual con el
servicio de video-conferencia WebEx.
Validación, revisión y definición de las acciones de seguridad y control aplicables en la
Sección de Cartografía que minimicen la fuga de información sensible con la Dirección
Nacional Informática, la Dirección de Administración y Finanzas, el director del INEC y la
Sección de Cartografía.
Revisión de los resultados de la Consultoría de Harry Hernández, consultor de
procesamiento de datos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados
(MICS) 2013. También Vicente Terán, de UNICEF, hizo una explicación de las tablas de
control de campo, las cuales se utilizan para dar seguimiento y evaluación del trabajo de
las encuestadoras y supervisores de la encuesta.
Reunión sobre la adecuación de los puntos de red requeridos en el Hangar La Mercedes
como soporte a la ejecución de la Encuesta de Propósitos Múltiples y Estudios MICS, con
la Dirección Nacional Informática y el INEC.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Reunión sobre las actividades pendientes del contrato del año 2012 sobre soporte de la
Base de Datos Oracle, con personal de la empresa SSA Sistemas y de la Dirección
Nacional de Informática.
Reunión sobre el proyecto GEORED con personal de la Autoridad de Innovación
Gubernamental, la sección de Cartografía y el DSEI.
Reunión con personal de la Sección de Estadísticas Sociales y colaboradores del DSEI,
para revisar el plan de acción relacionado con la instalación de los nuevos sistemas
desarrollados: Migración y Detenidos (plataforma Oracle) y Sindicados (Plataforma .Net).
Coordinación con la Dirección Nacional de Informática para tratar los siguientes aspectos:
9 Adquisición de escáner especializado para dar soporte al proyecto de virtualización de
documentos de la Biblioteca Especializada del INEC.
9 Elaboración de los términos de referencias para la contratación de soporte y
mantenimiento a las herramientas Oracle y GeoMedia que son utilizadas en la
administración y gestión de las bases de datos del INEC;
9 Seguimiento al proyecto de Sistemas de Información Geográfico de la CGR.
9 Apoyo en las actividades de procesamiento del estudio MICS y otras actividades del
INEC.
Participación en videoconferencia ofrecida por el DANE de Colombia, en el marco del
grupo de trabajo de fortalecimiento institucional CEA CEPAL, con el objetivo de dar a
conocer la funcionalidad y el diseño del “Aplicativo Web del Cuestionario de Código
Regional de Buenas Prácticas y el módulo de consultas”.
Reunión sobre el componente de tecnología de la Infraestructura Panameña de Datos
Espaciales (IPDE) realizada con personal del Instituto Tommy Guardia.
Reunión sobre la Encuesta MICS realizada en el Centro de Captura de la Encuesta del
Edificio las Mercedes con personal de UNICEF, Población y Vivienda.
Reunión con personal de la Autoridad Nacional de Aduanas y Comercio Exterior para
tratar lo concerniente a los procesos de transmisión de datos de forma oportuna.
Reunión con personal del Gabinete Social y de otras instituciones para coordinar la
revisión de la información que se utilizará para actualizar el Sistema Integrado de
Indicadores para el Desarrollo (SID) y programar el relanzamiento oficial del sistema.
Reunión para evaluar los resultados de la aplicación de la nueva metodología para
expandir las bases de hogar y vivienda de la Encuesta de Mercado Laboral.
Reunión para definir estrategia para la generación de los cuadros y boletines de la
Encuesta Entre Empresas No Financieras, años 2007-2010.
Se participó en visita al recinto aduanero en el Puerto de Cristóbal (Colón) para conocer
en detalle el procedimiento y reglas a seguir por parte del importador de mercancía,
previo a la entrada de productos al país.
Se coordina con el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa
Rica las acciones correspondientes que permitan poner a disposición de los usuarios una
nueva interfaz para la formulación de consultas a las bases de los Censos de Población y
Vivienda, años 1990, 2000 y 2010.
Coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) para revisar
los indicadores que contiene la aplicación de Cetipatt-Info.
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J. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
A continuación se presentan las actividades más relevantes realizadas por la Dirección de
Fiscalización General:
1.

PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES
DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL.
Los principales logros de la Oficina a cargo de este programa, durante el período objeto del
informe, se resumen de la siguiente manera:
• Propuesta de Ley General de Control de la Gestión Gubernamental.
Documento de trascendental importancia, que trasforma y moderniza la estructura de la
fiscalización y el control que ejerce la Contraloría General, agregando esquemas
actualizados y exitosos para la gestión gubernamental.
• Normas de Auditoría para los auditores internos gubernamentales.
El 25 de enero del 2013 se entregó en el Despacho Superior, el informe relacionado con el
estudio de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna,
emitido por el Consejo de Normas de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos a
nivel global. Luego del exhaustivo estudio y debate técnico, la Comisión institucional
designada llegó a la conclusión mayoritaria de que las Normas podían ser adoptadas para su
aplicación por parte de los auditores Internos del sector público.
• Estudio para el desarrollo de la reglamentación de la Rendición de Cuentas.
De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 32 de 1984, Orgánica de la
Contraloría General, que guarda relación con la Rendición de Cuentas y basados en la
necesidad impostergable de su reglamentación, se realiza un taller en la Oficina de la unidad
de Rendición de Cuentas, con el propósito de facilitar a los usuarios una comprensión del
informe de Rendición de Cuentas.
• Jornada de divulgación del programa de Rendición de Cuentas.
Durante el período antes referido se realizaron acciones de divulgación tanto
institucionalmente como a lo externo de la entidad, destacándose el realizado en la
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE).
• Evaluaciones Especiales realizadas.
Se examinó el informe de Rendición de Cuentas de los recursos asignados al Carnaval
Oficial 2013, presentado por la Autoridad de Turismo de Panamá.
Evaluación especial al Contrato Núm.2100132-08-07-D.C., suscrito entre la Caja de Seguro
Social y el Consorcio Advanced Consulting Panamá, S.A., relacionado con la ejecución del
proyecto denominado SAFIRO.

A continuación se presenta un cuadro resumen, acerca de la presentación de informes de
Rendición de Cuentas y los resultados de sus respectivos exámenes.
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Cuadro No.II-10 Presentación de Informes de Rendición de Cuentas, de Noviembre 2012 a Octubre 2013
FECHA

1 al 30 de
Enero 2013

REFERENCIA

ACTIVIDAD

Sesión
de
trabajo,
Comisión
Posible adopción de las Normas, al derogarse las Normas de
Institucional, para el estudio de las
Auditoría Gubernamental, crea un vacío normativo para los
Normas Internacionales para el Ejercicio
Auditores Internos del sector público.
Profesional de la auditoría Interna (AII).

Implantación e Implementación de la
Estrategia de Conectividad Tecnológica Aplicación, tabulación y emisión de resultados cuantificados y
5 de marzo Periférica (ECO-TP) para Conciliaciones porcentuales sobre el cuestionario de evaluación de
estructura de control Interno.
al 22 de julio Bancarias en el MINSA.
de 2013
130 funcionarios
Captura de datos, carga digital, consolidación automatizada
de 92 cuentas, cuatro fondos y un consolidado institucional.
33 dependencias

ENTIDAD

AVANCE %

CGR y entidades
invitadas

100

MINSA

100

26 de mayo
al 1 de julio
de 2013

Implantación e Implementación de la
Estrategia de Conectividad Tecnológica Aplicación, tabulación, carga digital de datos, cuantificación y
Periférica (ECO-TP) para Evaluación de emisión de resultados cuantificados y porcentuales
GOBIERNOS
Estructura de Control de las Juntas relacionados con las respuestas consignadas en los
LOCALES
Comunales.
cuestionarios de evaluación de estructura de control Interno 608 corregimientos
44 funcionarios de la DFG
aplicados en 608 corregimientos.
608 corregimientos

100

12 al 14 de
noviembre
de 2013

Implantación e Implementación de la
Estrategia de Conectividad Tecnológica
Periférica (ECO-TP) para Conciliaciones Captura de datos, carga digital, consolidación automatizada Autoridad Nacional
Bancarias en la Autoridad Nacional de de 2 cuentas para la vigencia 2012 y 2013, hasta obtener los de Administración de
Administración de Tierras (ANATI).
Tierras (ANATI)
consolidados trimestrales de cada una para ambas vigencias.
7 funcionarios
3 Departamentos

100

18 al 22 de
noviembre
de 2013

Actualización de la Estrategia de
Conectividad Tecnológica Periférica
Implantación de Archivos Puerto, carga digital, consolidación
(ECO-TP) para Conciliaciones Bancarias
automatizada de los cuatro fondos e institucional para el
en el MINSA.
primer trimestre del 2013.
2 funcionarios
1 Departamento

100

MINSA

Reunión general en torno a propósitos
1 de Mayo al relativos al proyecto de Ley General de
20 de junio Control de la Gestión Gubernamental Desarrollo de propuesta
de 2013.
con los consultores Luis Fasano y
Gumersindo García

1 al 30 de
mayo 2013

Evaluación al contrato No.200132-08-07DC, suscrito entre la CSS y la empresa Verificación del cumplimiento de los entregables y la
Advanced Consulting Panamá, S. A. funcionabilidad del Sistema, según contrato.
(SAFIRO)

1 al 31 de
julio

Seminario Taller herramienta Sistema eCapacitación dentro del Aula Virtual del INADEH-MOP
COBE Institucional
Primer Curso para la Formación de
Capacitación Virtual – Presencial
Moderadores de la Herramienta IntoSAI OLACEFS-CEPA-INTOSAI-ASF-MÉXICO

1 al 31 de
agosto

Primer Curso para la Formación de
Capacitación Virtual – Presencial
Moderadores de la Herramienta IntoSAI OLACEFS-CEPA-INTOSAI-ASF-MÉXICO
Comisión Especial Institucional

1 al 30 de
sept.

1 al 31 de
octubre

Evaluación de Expedientes Relevantes de Proyectos de
Inversión

Capacitación Virtual – Presencial
Primer Curso para la Formación de
Moderadores de la Herramienta IntoSAI OLACEFS-CEPA-INTOSAI-ASF-MEXICO
Comisión Especial Institucional

Evaluación de Expedientes Relevantes de Proyectos de
Inversión

Manual y Siete Guías de Auditoría de
Proyecto de Inversión en Obras
Públicas.

Actualización de disposiciones legales y reproducciones
para validar las herramientas.

100

100

MOP

100

CGR - DFG

10

ASF-MÉXICO

85

CGR – DFG – ORC.

40

ASF-MÉXICO

100

50

CGR – DFG – ORC

Primer Curso para la Formación de
Elaboración de Informe Ejecutivo
Moderadores de la Herramienta IntoSAI
1 al 31 de
mayo

Reunión con el Lic. Luis FasanoConsultor

Elaborar el modelo de Instituto de Fiscalización de la Gestión
Pública, acorde con lo planteado en el proyecto de Ley
General de Control de la Gestión Gubernamental

100

CGR y entidades
invitadas

100

Autoridad de
Turismo de Panamá

100

Revisión del VIII informe de rendición de cuentas.

MINSA

100

Jornada de Divulgación interna de los avances en materia de
control, Auditoría Interna y Rendición de Cuentas.

ISFGP

100

Informe de Rendición de Cuentas
7 de marzo relacionado con los recursos asignados Examen del Informe de Rendición de Cuentas elaborado por
al 12 de abril para la organización del Carnaval Oficial- el Administrador General de la Autoridad de Turismo de
2013
2013, en la ciudad de Panamá, al 18 de Panamá.
febrero del 2013.
1 al 5 de julio Modelo de Informe de Rendición
2013
Informe de RC
19 al 29 de
noviembre
Jornada de Divulgación
2012
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•

•

Reuniones de coordinación, inducción y seguimiento para la preparación del
Informe de Rendición de Cuentas de las siguientes entidades:

9
9
9
9
9

Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA).
Ministerio de Obras Públicas.
Dirección General de Ingresos (ahora Autoridad Nacional de Ingresos).
Tribunal Administrativo Tributario.
Procuraduría de la Administración.

Estrategia de Conectividad-Tecnológica Periférica.
(ECO-TP) – Conciliaciones Bancarias – MINSA.
En apoyo a los esquemas de administración financiera que ejecutan las entidades públicas;
en este caso el Ministerio de Salud (MINSA), se les brindó apoyo con una herramienta
informática, lo cual incluyó la respectiva capacitación al personal usuario. De esa manera, 33
dependencias del MINSA a nivel nacional disponen y utilizan habitualmente la ECO-TP, para
lo cual se consideraron las 92 cuentas vinculadas a los 4 fondos que administran las
unidades regionales del MINSA a nivel nacional. Como producto del trabajo realizado, se
pueden publicar en la Web los resultados en reporte de una sola página, en la que se
muestra la Conciliación Bancaria del MINSA a nivel nacional.
El uso correcto de esta aplicación se redujo notoriamente el margen de error que
tradicionalmente se mostraban en las conciliaciones, con lo cual se mitigan los riesgos en la
información recibida de una manera moderna y sostenible.
(ECO-TP) – Juntas Comunales.
Se realizó la primera encuesta dirigida a conocer las condiciones reales de las Juntas
Comunales en cuanto a sus sistemas de registro contable, sus infraestructuras y
equipamiento de trabajo, al igual que la actualización de la información relativa a las cuentas
bancarias que manejan esas entidades de gobierno local. En tal sentido, se dispuso de
información básica y fundamental para la toma de decisiones acerca de la implantación de
métodos y sistemas de información “tipo”, de acuerdo a las características de las entidades,
para propiciar un eficaz y eficiente proceso de modernización de las mismas a nivel nacional.

•

Control Tecnológico de Obras del Estado mediante “e-COBE-Institucional”.
La llamada “e-COBE-Institucional” es una herramienta tecnológica iniciada por la Oficina de
Rendición de Cuentas, para fortalecer el Control interno a los Proyectos de Inversión en
Obras Públicas en ejecución o concluidas en las Entidades, para que la gestión logre sus
metas y objetivos de manera eficaz, eficiente, económica y transparente.
La implementación de esta herramienta se ha dado en las siguientes entidades:
9 Ministerio de Educación, implementado mediante acuerdo de cooperación institucional
entre la CGR y MEDUCA.
9 Ministerio de Salud, implementado mediante Resolución Nún.23-DFG del 14 de enero del
2013.
9 Ministerio de Obras Públicas, implementado mediante Resolución Nún.24-DFG del 14 de
enero del 2013.
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•

Programa de Capacitación.
Se cumplió con las fechas pactadas para llevar a cabo el programa de capacitación respecto
al Seminario Taller, Uso de la Herramienta Tecnológica Sistema e-COBE-Institucional, en
coordinación con el ISFCGP-CGR, el MINSA y el MOP en los días siguientes:
9 Para el MINSA se planificó una capacitación de 40 horas académicas del 16 al 19 de abril
del 2013, dirigido a funcionarios profesionales multidisciplinarios relacionados con el
control de los contratos de obras del Estado, dentro de las instalaciones del ISFCGPCGR.
9 Para el MOP se programó una capacitación de 40 horas académicas del 22 al 26 de abril
del 2013 para el primer grupo de funcionarios profesionales multidisciplinarios
relacionados con el control de los contratos de obras del Estado, dentro de las
instalaciones del ISFCGP-CGR.
9 Para el MOP se programaron 40 horas académicas de capacitación del 22 al 26 de julio
del 2013, para el segundo grupo de funcionarios profesionales multidisciplinarios,
relacionados con el control de los contratos de obras del Estado, dentro de las
instalaciones del aula de capacitación virtual INADEH-MOP.

2. COORDINACIONES DE FISCALIZACIÓN.
En lo que transcurre del año, las coordinaciones y sus respectivas oficinas han dado trámite a
1,866,360 documentos de afectación fiscal, distribuidos entre órdenes de compra, contratos,
desembolsos y planillas, con un porcentaje de solicitudes de subsanación a las Entidades, del
5.3%.
El porcentaje de subsanaciones se mantiene respecto al mismo período del año anterior, lo que
indica la necesidad de intensificar las visitas y reuniones de trabajo tanto de los coordinadores de
fiscalización como los jefes de fiscalización, con los responsables del área administrativa
financiera de las Instituciones fiscalizadas, acerca de las debilidades en los trámites y ofrecerles
adecuada orientación, sin perjuicio del control que se realiza.
3. OFICINA DE ASISTENCIA A LA SUBDIRECCIÓN.
La Oficina de Asistencia a la Subdirección, área de verificación de Probidad de los funcionarios
asignados como agentes de manejo durante el período de noviembre del 2012 a octubre del
2013, ha contribuido en atender de una manera diligente las aperturas de cuentas, adiciones de
firma, eliminaciones de firma, cierres de cuentas, así como también todo lo relacionado con los
procesos de caja menuda y las variaciones de las mismas (apertura, aumento, cambio de
custodios, cierres) de todas las Entidades del Estado y los Gobiernos Locales (Municipios y
Juntas Comunales), cuyas actividades redundan en el alcance de las metas propuestas y
mantienen el desarrollo eficiente de las Unidades Administrativas de las diversas Instituciones
del Estado.
4. HECHOS RELEVANTES MÁS SIGNIFICATIVOS.
Es importante destacar que se ha mantenido el mismo dinamismo en la revisión de las
solicitudes de firmas en cuenta bancaria y los procesos de caja menuda y su respectiva
verificación de la probidad de los funcionarios designados. En ese sentido, como hechos
relevantes se destacan los siguientes:
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•

•

•

•

En concordancia con el logro de los objetivos del Despacho Superior se le dio prioridad a
todas las aperturas de cuentas y las asignaciones de firmas para cuentas bancarias
oficiales del Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL), para los diferentes
Concejos Municipales.
Se atendieron las solicitudes de reuniones para participar con la DNI en la
implementación de la nueva aplicación de caja menuda que posteriormente fue
implementada por la Dirección de Administración y Finanzas, actuando en el rol de
confirmación de la probidad en la actualidad.
Se verificaron con prioridad todas las solicitudes del INEC que guardaban relación con
censos y encuestas que se realizaron durante todo el año. Igualmente se le dio prioridad
a las solicitudes del Tribunal Electoral para las diferentes actividades electorales que se
dieron en el año 2013.
Se atendió a solicitud de la Dirección Nacional de Informática y la Dirección de Métodos
y Sistemas la implementación y funcionalidad de la aplicación de Administración de
Firmas en Cuentas Bancarias Oficiales, dando ideas, nuevas funcionalidades y
colaborando con opiniones para incluir nuevos roles para los fiscalizadores en las
Entidades.

5. LOGROS MÁS RELEVANTES.
•

•

•

•

Se colaboró en la confección del borrador de Circular para instruir y reiterar los
procedimientos establecidos en las Circulares que guardan relación con el Sistema
COBE y de esta forma mejorar los procesos en el trámite de las solicitudes en que
intervengan la Dirección de Ingeniería.
Mediante comunicaciones recibidas vía telefónicas por funcionarios y Representantes de
diversas Juntas Comunales y Municipios, al igual que durante visitas que los mismos
hicieron para saber el estado de sus solicitudes, al respecto se les impartió docencia
acerca de la importancia de seguir los procesos y de esta forma enviaran las solicitudes
que son para aprobación del Despacho Superior a través de la Oficina de Fiscalización
correspondiente.
Adicionalmente se les recomendó a los diferentes Concejos
Municipales que tenían funcionarios designados para firmar que aparecían implicados o
vinculados a algún informe de auditoría de la Dirección Nacional de Auditoría General,
que designaran temporalmente a otro funcionario para no entorpecer el uso de los fondos
del PRONADEL.
En atención al Reporte de Documentos Tramitados por Responsable del Sistema de
Correspondencia SCAFID se destaca el hecho de haber tramitado para el citado período,
2,414 trámites relacionadas con solicitudes de firmas en cuentas bancarias y para los
procesos de caja menuda, siendo esta cantidad superior en un 33% a la documentación
tramitada para el mismo período de noviembre 2011 a octubre 2012.
Levantamiento de una base de datos para tener disponible los nombres de los custodios
y autorizantes de las Entidades Gubernamentales, la cual está en su etapa inicial pero
que, al concluirse, servirá de búsqueda y de respuesta más rápida ante reiteradas
llamadas telefónicas de las Oficinas de Fiscalización, las cuales en su momento no
cuentan con la información en sus archivos.
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6. DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN INTERNA.
Esta oficina realiza funciones operativas de Control Previo respecto a los documentos que
tramita la Contraloría.
En el período de referencia, la gestión de fiscalización comprendió el trámite de expedientes de
afectación fiscal por un orden de 14,142 documentos con un valor por B/.351,796,655.6.
Cuadro No.II-11 Trámite de Expedientes de
Afectación Fiscal
Mes

Documento

Valor

TOTAL

14,142

351,796,655.6

Año 2012

2,900

84,282,588.0

1,392
1508

1,739,278.0
82,543,310.0

Noviembre
Diciembre
Año 2013

11,242

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

836
1,110
1,431
1,135
986
682
1,249
1,234
1,438
1,141

267,514,067.6
42,250.6
25,856,242.0
70,489,662.0
16,216,629.0
37,506,228.0
16,718,140.0
34,366,910.0
42,446,646.0
7,654,731.0
16,216,629.0

7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA Y OTROS
SISTEMAS INFORMÁTICOS.
En cuanto a los sistemas informáticos, la prioridad para este año ha sido la implementación del
sistema de correspondencia denominado “Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y
Fiscalización de Documentos (SCAFiD)”, herramienta que integra en una sola aplicación los
sistemas SICO y e-Fiscaliza, utilizados ambos, por nuestras oficinas de fiscalización. En este
caso, el trabajo de análisis, desarrollo e implementación se realiza de manera conjunta con la
Dirección Nacional de Informática, un Equipo de Monitoreo de la Secretaría General y la
Dirección de Administración y Finanzas.
Al respecto, ya se completó la programación para implementar la fase CGR o sea, el registro de
las Oficinas de Fiscalización, en las que se ha cumplido el 100%, conforme lo planificado y se ha
reforzado el grupo de facilitadores que tienen la responsabilidad de instruir al resto de los
funcionarios de las Oficinas de Fiscalización, donde se va incorporando dicha herramienta.
A partir del 4 de febrero del año 2013, se implementó el uso del sistema SCAFID en 47 oficinas
de fiscalización que contaban con los sistemas de SICO, SIAFPA y que mantenían un flujo de
documentos SRPG (Sistema de Registro del Presupuesto de Gastos).
Además, se estableció un calendario de implantaciones progresivas para la presente vigencia
con el cual se pretende integrar el 85% de nuestras oficinas durante el primer semestre y para el
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siguiente semestre se quiere implementar el sistema en las oficinas que cuentan con el sistema
SIAFPA, para finalizar el plan con las oficinas que no cuentan con ningún sistema actualmente.
A continuación cuadro con el detalle de las instituciones que cuentan con el sistema SCAFID:
Cuadro No.II-12 Instituciones que Cuentan con el Sistema de Seguimiento,
Control, Acceso y Fiscalización de Documentos
(SCAFID)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Entidad Gubernamental
HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO
INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL
INSTITURO DE SEGURO AGROPECUARIO
HOSPITAL DEL NIÑO
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ
AUTORIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL
CONCEJO PROVINCIAL DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE TABOGA
MUNICIPIO DE BALBOA
SIACAP
AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
ETESA
AUTORIDAD PANAMEÑA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ
AUTORIDAD DE AERONÁUTICA CIVIL
LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
AAUD
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
INSTITUTO DE SALUD MENTAL
HOSPITAL DE LA 24 DE DICIEMBRE
AMPYME
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIOD E OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
HOSPITAL SANTO TOMÁS
FISCALÍA GENERAL ELECTORAL
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
FISCALÍA DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS
REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ
SENACYT
SERTV
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
INADEH
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Al concluir el período informado, 83 oficinas de Panamá, Colón y del PRONADEL en el interior
del país, disponen y operan el sistema.
8.

FORTALECIMIENTO DEL MÉTODO DE TRABAJO DE CONTROL CONCOMITANTE
COMO PARTE DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL.

Durante la vigencia 2013 el equipo de Control Concomitante realizó evaluaciones a procesos
administrativos y operativos en diversas entidades, a fin de corroborar el apego de los mismos a
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las normativas vigentes; además de identificar factores de riesgos que pudiesen impactar de
forma negativa en el logro de los objetivos de dichos procesos.
El control concomitante es una técnica complementaria del control previo documental y se ubica
entre este y el control posterior, para lo cual se vale de las técnicas y procedimientos de
programación del trabajo, recolección y evaluación de información y presentación de informes,
similares a los establecidos para la auditoría gubernamental, sin que ello implique la ejecución de
una auditoría propiamente dicha.
A continuación, se presenta un resumen de las actividades realizadas en el período:
•
•
•

•
•
•
•

Evaluación a los procesos de Ventas de Tierra, Administración de la Flota Vehicular y
Gestión del Recurso Humano ejecutados en el Municipio de Chame.
Evaluación del expediente por el suministro de treinta mil Jamones Ahumados Tipo Picnic
por parte de la Junta Comunal de El Chorrillo.
Evaluación del cumplimiento de la funcionalidad de los entregables, según las fases del
Sistema Integrado de Gestión de Procesos Gubernamental - GRP, que desarrolla la
empresa Advanced Consulting Panamá, S. A., en la Caja de Seguro Social, según
Contrato número 2100132-08-07-D.C., del 3 de mayo del 2011.
Evaluación de los fondos administrados en el Municipio de Río de Jesús, Provincia de
Veraguas.
Evaluación de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Autoridad de Aseo
Urbano y Domiciliario, vigencia 2010 a 2012.
Evaluación sobre antecedentes en compra de medicamentos, pruebas rápidas para
detectar VIH y sífilis, en el Ministerio de Salud, por presentación de denuncia pública.
Evaluación al proceso de contratación realizado con base en la Licitación Pública
No.2012-0-12-11-08-IP-003088, por el suministro e instalación de un (1) Acelerador
Lineal para uso médico.

Por instrucciones del Despacho Superior y en coordinación con la Dirección de Administración y
Finanzas, a través del Departamento de Compras se revisó un número considerable de Actos
Públicos institucionales, tales como Compras Menores, Licitaciones Públicas, Licitaciones por
Mejor Valor, Subasta Pública, Consultorías para la Dirección Nacional de Auditoría General y la
Dirección de Fiscalización General, entre otras, a efectos que la gestión de compras bajo el tenor
de la ley de contrataciones públicas se realice garantizando el apego a la misma, con los
mejores beneficios para la Contraloría General, incorporando aspectos de control en los términos
de referencia y de los cuales se mencionan los siguientes:
9 Acto Público Núm. 2013-0-02-0-08-SB-005366, relativo a “Arrendamiento de Local para
que se brinde servicio de Cafetería a la Contraloría General de la República”.
9 Acto Público Núm. 2013-0-02-0-08-CM-005366, relativo a la “Adquisición de Uniformes
Para Treinta y Dos (32) Mensajeros del Departamento de Correspondencia y Archivos”.
9 Licitación Pública 2013-0-02-0-08-LP-005671, referente al servicio de soporte y
actualización anual de las licencias utilizadas en los equipos de seguridad perimetral, por
un período de 12 meses.
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8.1 Fiscalización de Personal y Planillas.
La fiscalización ejercida por este Departamento, se realiza principalmente respecto a la revisión
de los documentos legales que afectan las planillas de las entidades públicas; sin embargo,
también realizan continua labor de capacitación entre sus propios funcionarios, otros
fiscalizadores y servidores públicos de distintas entidades, a fin de divulgar los aspectos básicos
del control en esta materia y de esa forma, colaborar con la eficiencia del proceso en general. Al
efecto, durante el período del presente informe se han realizado las siguientes actividades:
¾ Talleres en Sitio y Capacitación
Estos talleres consisten en la preparación y desarrollo del tema, confección del material y
preparación de los facilitadores al seminario.
De igual forma, cuando estos talleres se dan en sitio, se instruye con una pasantía, explicando
paso a paso el procedimiento para las diferentes consultas sobre el sistema de Estructura,
Planilla y Descuentos (EPD).
Detalle de las capacitaciones atendidas al 31 de octubre del 2013.
•
•
•
•
•
•
•
¾

Taller en sitio a funcionarios del Instituto de Medicina Física y Rehabilitación.
Taller en sitio a funcionarios del Tribunal de Cuentas.
Taller en sitio a funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
Taller en sitio a funcionarios de la Autoridad Nacional de Tierras.
Taller en sitio a funcionarios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos.
Taller en sitio a funcionarios de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
Talleres en sitio para el Hospital del Niño y de Obaldía.
Participación en Reuniones.

Se ha participado en reuniones para atender hechos significativos que afectan la planilla de
Gobierno Central y Entidades Descentralizadas incorporadas en el Sistema EPD, cuyos logros
alcanzados son de impacto social.
Detalle de las reuniones atendidas al 31 de octubre del 2013.
•
•
•
•
•
•

Coordinación con el Ministerio de Educación para la inclusión masiva de los educadores
THFA 2014.
Coordinación para el proceso de pago del XIII mes de abril 2013.
Coordinación para aumento general a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos.
Coordinación con el Ministerio de Seguridad (Policías) para el pago de vacaciones a los
ex funcionarios.
Coordinación con el Ministerio de Salud y los cinco Patronatos, para el pago masivo por
aumento en forma porcentual de 10%,12% y 14% a todos los funcionarios.
Coordinación con el MEF, DNI, DMSC, DFG y las entidades involucradas, para la
creación de nuevas entidades tales como: Superintendencia de Seguros y Reaseguros,
Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), Autoridad Nacional de Transparencia
(ANTAI), Centro An Sulliban (CASPAN).
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•
•
•
¾

Coordinación para el proceso y procedimiento sobre el pago de los XIII mes adeudados
de los años 1989,1990,1991, CERDEM.
Discusión del Calendario de Pago del Ier. Semestre 2014 CGR-MEF.
Coordinación con DIPRENA para el aumento a los Jubilados de la Ley 70 del 6 de
septiembre de 2011.
Atención de la documentación de Afectación Fiscal.

Dentro de las funciones se encuentran las de llevar a cabo la fiscalización, regulación y control
de los movimientos y acciones de personal con apego a la Constitución, normas y
procedimientos que regulan la materia, con el fin de promover y facilitar el logro efectivo de la
gestión pública de las entidades en materia de salario. Para ello, se fiscaliza el presupuesto
estatal en materia de remuneración, mediante el ejercicio del control previo, la aplicación de las
Guías y Normas de Fiscalización y demás procedimientos que regulan las acciones de personal
en las entidades públicas, principalmente las de Gobierno Central.
Detalle de los documentos atendidos al 31 de octubre del 2013:
DETALLE

CANTIDAD

Movimientos a la planilla regular

MONTO

186,071

B/. 48,462,705.76

Planillas Adicionales

6,518

B/. 20,318,373.99

Subsanaciones

1,063

B/. 896,521.87

Adicional se revisaron 11,717 decretos, resueltos y resoluciones que afectaron 20,617
funcionarios.
9. OTROS LOGROS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS.
•

•
•
•
•
•
•

Comunicación asertiva y asesoría constante al capital humano de las entidades
fiscalizadas, minimizando las inconsistencias tanto de usuarios internos como externos
de las entidades de Gobierno Central y Descentralizadas, al igual que con las Oficinas de
Fiscalización, logrando los objetivos comunes.
Depuración de usuarios por renuncias al cargo, destituciones, defunciones y otros en los
sistemas HISPAG, CEF y EPD.
Definición de Grupos A, B y C, por roles de usuario del sistema EPD.
Jornada-taller vespertina que comprendió tanto aspectos técnicos en el uso y manejo del
Sistema de EPD; así como los aspectos legales y casos de uso diario que enfrentan los
fiscalizadores con las diferentes acciones de personal de los ministerios que se atienden.
Inclusión masiva de 3,507 educadores TEFHA 2013 por B/.2,506,781.00 y pago de
sobresueldos por difícil acceso a 1,121 educadores por B/.112,100.00.
Pago de forma masiva por aumento general de B/.50.00 al Benemérito Cuerpo de
Bomberos para 1,386 funcionarios, totalizando la suma de B/.69,300.00.
Como logro más significativo de este período fue el Pago Masivo por aumento a
funcionarios en forma porcentual de 10%,12% y 14% a todo el Sector Salud, el cual se
hizo efectivo en la primera quincena de junio 2013; quedando así:
9 Ministerio de Salud: 11,261 posiciones por B/.1,171,328.74 y un pago retroactivo de
enero a mayo por B/.4,434,373.88.
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9 Instituto Oncológico: 428 posiciones por B/.51,249.88 y un pago adicional de
B/.193,470.38.
9 Hospital del Niño: 458 posiciones por B/.70,032.98 y un pago adicional de
B/.266,888.32.
9 Hospital José Domingo de Obaldía: 363 posiciones por B/.44,384.34 y un pago
adicional de B/.167,744.04.
9 Hospital Santo Tomás: 1,288 posiciones por B/.148,334.39 y un pago adicional de
B/.560,849.44.
10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Se reforzó el equipo humano con la incorporación de 22 nuevos funcionarios, para atender los
requerimientos que presentan las entidades públicas, unas por tratarse de nuevas entidades y
otras por el inicio de nuevos programas. Estos nombramientos deben aliviar la carga de trabajo
a la que están sometidas las Oficinas de Fiscalización que actualmente atienden dichas
Entidades, puesto que realizan su función tanto sobre la entidad “propia”, como sobre aquellas
adicionales que se le asignen. Por otro lado, las propias instituciones exigen que se les asigne
personal “en sitio” para evitar el transporte continuo de documentos hacia oficinas externas.
En cuanto a equipo informático, se distribuyeron 37 cámaras digitales, con las cuales se
documentan las actividades de control concomitante y fiscalizaciones del COBE; 47
computadoras (CPU, monitor y teclado) y 109 UPS o unidades de respaldo para casos de fallas
del suministro eléctrico. Todo esto con el fin de mejorar la operatividad de nuestras oficinas a
nivel nacional.
Como parte de la gestión administrativa, apoyamos la verificación del proceso de confección de
cheques de cuentas gubernamentales, por lo que durante este período se han atendido 98
solicitudes de otras tantas oficinas de entidades del Gobierno Central, Sector Descentralizado e
Intermediarios Financieros. Esta labor se lleva a cabo conjuntamente entre un Técnico Impresor
y un Fiscalizador de la respectiva entidad solicitante.
11. OPERATIVOS VEHICULARES PARA EL CONTROL DE USO DE AUTOS OFICIALES.
A fin de detectar el uso indebido de los vehículos propiedad del Estado se efectúan operativos
vehiculares a nivel nacional que comprenden períodos de asueto como Fiestas Patrias,
Carnavales, Semana Santa y operativos sorpresivos, estos últimos realizados en cualquier
época del año, cuyo propósito es fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones normativas y
legales sobre uso y manejo de los vehículos oficiales.
Como herramienta de apoyo para esta labor, desde el 2013 se cuenta con una herramienta
informática denominada Sistema de Fiscalización Vehicular (SIFIVE). Se trata de una base de
datos con toda la información de los autos oficiales asignados por Entidad, al igual que los
detalles relativos a la renovación de placas y otros. Además, de servir para registrar de
inmediato, la información generada durante la ejecución de los operativos vehiculares a nivel
nacional.
Para esto último, se accede a través de las computadoras asignadas en las oficinas de
fiscalización o mediante computadoras portátiles con dispositivos de Internet Inalámbrico,
asignadas a los equipos que laboran en campo, de tal manera que se conoce de inmediato el

99

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



comportamiento del operativo en las distintas provincias del País y que a su vez permite la
generación de reportes necesarios.
Durante el presente período se han efectuado diversos operativos, cuyos resultados se detallan
a continuación:
Cuadro No.II-13 Operativos Realizados según Actividad: Año 2013

Vehículos
Detalle
Inspeccionados
TOTAL
Carnavales 2013
Carnavalitos
(Herrera - Los Santos)
Semana Mayor
Sorpresivo
26 de abril de 2013
Sorpresivo
22 - 28 de junio de 2013
(Panamá)

Que Incumplieron Que Incumplieron
Retenidos
No Retenidos

Que Cumplieron

2,766

2,497

149

120

2,465

2,251

109

105

24

16

3

5

123

111

7

5

103

85

15

3

51

34

15

2

Las inspecciones realizadas por provincia, destacan que la provincia donde más vehículos han
sido requisados, es la de Panamá, donde se inspeccionaron mil trescientos cincuenta y seis
(1,356) vehículos, lo que representa el 49% de los vehículos revisados a nivel nacional. De igual
manera, el grado de cumplimiento de las disposiciones en esta provincia es del 91.2%; el mayor
de todo el país. Las provincias en las que se observó el menor grado de incumplimiento de las
disposiciones fueron Herrera y Los Santos, las cuales cumplen en un 73.1 % y 81.4%,
respectivamente.
Cuadro No.II-14 Resultados de Operativos Vehiculares por Provincia

Vehículos
Detalle

TOTAL
BOCAS DEL TORO
COCLÉ
COLÓN
CHIRIQUÍ
DARIÉN
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMÁ CENTRO
PANAMÁ ESTE
PANAMÁ OESTE
VERAGUAS

Inspeccionados

Que Cumplieron

Que Incumplieron
Retenidos

Que Incumplieron
No Retenidos

2,766

2,497

149

120

164
185
116
265
73
205
216
927
150
279
186

154
178
104
247
70
150
176
819
144
274
181

7
5
8
2
3
15
18
76
6
4
5

3
2
4
16
40
22
32
1
-

Resulta importante destacar la disminución del uso de vehículos oficiales en forma indebida o sin
cumplir con la reglamentación vigente; así como también, el reducido número de vehículos
utilizados/inspeccionados durante las dos fechas principales del período (Carnavales y Semana
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Santa), en comparación con los operativos similares del pasado año. Todo esto prácticamente
con la misma cantidad de puestos de inspección.

K.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA

La Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) se han convertido en el nervio
motor de las organizaciones, pues todos los procesos que rigen a las mismas, se soportan en
ella. En la Contraloría General de la República, la responsable de regir y promover el uso de las
TICs, como herramienta de soporte de los procesos, es la Dirección Nacional de Informática;
quien para ello se mantiene actualizada sobre los constantes cambios tecnológicos, con la
misión de propiciar el uso de tecnología de vanguardia que facilite y optimice los procesos
inherentes a las funciones sustantivas de la Institución.
La DNI se aboca a la realización de proyectos de gran magnitud, que implican inversiones que
asegurarán la continuidad de las operaciones de la Institución. En la actualidad se han
efectuado inversiones conducentes a permitir la implementación de nuevos proyectos y a
mantener activa la plataforma actual; se han realizado inversiones que elevarán el nivel de
seguridad y continuidad de las operaciones y adicional, se estará reemplazando la base
instalada a nivel de hardware y software por nueva tecnología, lo que permitirá la continuación
del desarrollo de nuevas aplicaciones de gestión de los procesos inherentes a las funciones
sustantivas de la Institución.
A continuación las actividades más relevantes dentro del período del 1 de noviembre 2012 al 31
de octubre de 2013:
1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, ACCESO Y FISCALIZACION DE DOCUMENTOS
(SCAFiD).
Proyecto que ejecuta la Dirección Nacional de Informática en conjunto con las Direcciones de
Fiscalización General y Administración y Finanzas. Los objetivos principales de este sistema es
automatizar las operaciones y procesos para el trámite de los documentos que ingresan a la
Institución para atención, permitir a la entidad el registro inicial de la documentación que será
enviada a la Contraloría General de la República (CGR) y ofrecer en la Página Web de la CGR
información de los trámites que son realizados sobre los documentos. Este sistema que se
encuentra en la versión 1.5.9., fue puesto en producción el 11 de enero 2012, cumpliendo con la
planificación establecida.
A la fecha, se han incorporado las oficinas de todas las Direcciones ubicadas en la Sede de la
Contraloría y 112 Oficinas de Fiscalización mismas que corresponden a las Coordinaciones,
Regionales y aquellas ubicadas en las entidades; esto representa el 75.17% del total que debe
ser implantado y que ha sido identificado a la fecha.
2. SISTEMA DE FISCALIZACIÓN VEHICULAR.
Este proyecto se ha desarrollado en conjunto con la Dirección de Fiscalización General, siendo
el objetivo del sistema ofrecer el registro en sitio de los resultados de los operativos vehiculares
que ejecuta la Contraloría General de la República, lo que permite un seguimiento adecuado y
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ágil, así como la explotación de información según requerimiento. Se inició el uso del sistema a
partir del 12 de octubre 2012. A la fecha se han realizado cinco (5) operativos vehiculares
utilizando este sistema.
El 30 de enero de 2013 se liberó la versión 1.1 y el 26 de abril de 2013 se liberó la versión 1.2
que en conjunto ofrecen al usuario las siguientes mejoras:
•
•
•
•
•

El registro de la información por cada servidor, a fin de reemplazar el proceso de archivo
en carpetas y su exportación al servidor.
Opción de corrección de registros guardados a nivel de un rol de administrador del
sistema.
Consulta por causales de incumplimiento, que permita elaborar estadísticas de las
causales más frecuentes.
Inclusión en los reportes, de las consultas de los funcionarios asignados por turno y
puesto de inspección.
Mejoras de algunos detalles solicitados por el usuario a nivel de consultas y reportes.

A la fecha se han realizado cinco (5) operativos vehiculares utilizando este sistema:
9 Carnavales 2013
9 Carnavalitos Los Santos-Herrera
9 Semana Mayor 2013
9 Operativo sorpresivo en corredores y barriadas
9 Operativo sorpresivo en ciudad capital.
3. SISTEMA DE CAJA MENUDA.
El proyecto de Caja Menuda se pone en producción el 13 de agosto de 2012, se ejecuta en
conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas. El objetivo de este sistema es integrar
en una sola plataforma todos los sistemas de Caja Menuda que se encuentran instalados bajo la
plataforma Access. Este sistema provee de informes integrados y la incorporación de controles
previstos en el Manual de Procedimientos.
A la fecha se ha puesto en funcionamiento en catorce (14) Direcciones de la Contraloría General.
Este sistema permite que todos los usuarios puedan acceder a la funcionalidad que permite
realizar su solicitud de comprobante por lo que todos los funcionarios tienen la capacidad de
acceder a la misma, se cuenta con 511 colaboradores que pueden aprobar y 159 colaboradores
que son custodios.
4. SISTEMA DE CHEQUES MANUALES.
En conjunto con la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad se desarrolló e implementó
este sistema el 6 de noviembre de 2012; cuyo objetivo es volver la reimpresión de cheques
dañados, extraviados o vencidos que son reportados por el Departamento de Pagos y
Deducciones Varias específicamente la sección de Pagos. Este sistema contará con todos los
controles y validaciones requeridas. Para los meses de noviembre y diciembre 2012 se
procesaron 346 cheques y hasta octubre de 2013 se procesaron un total de 1,576 cheques.
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5. SISTEMA DE INGRESO DE GESTIÓN.
Este sistema se implementa el 12 de abril de 2013 y es ejecutado en conjunto con el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC) y la Dirección de Administración y Finanzas. Tiene
como objetivo permitir el registro de los servicios que producen un ingreso producto de la
Gestión Institucional en la Biblioteca Especializada del Instituto Nacional de Estadística y
Censos. Se encuentra actualmente en la versión 1.1 que incorpora mejoras al manejo de
inventario de estos productos, catálogos y reportes gerenciales.
Entre los beneficios logrados están:





Control entre los servicios brindados y el cobro de los mismos.
Agilizar el proceso de administración de dichos fondos.
Mejorar el control de inventarios de estos productos.
Generar reportes oportunos y precisos.

6. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PLACAS DEL ESTADO.
Para la vigencia 2013 han sido atendidas 13,033 solicitudes a través del sistema. La siguiente
gráfica muestra las solicitudes por tipo de trámite.

Gráfica No.II-5 Solicitudes por Tipo de Trámite

Otros (placa particular, entrega
de latas, solicitud de
confección, 572
Inscripciones, 1,490
Cambio de generales, 408
Liberación, 217

Renovaciones, 10,346

7. SISTEMA DE ESTRUCTURA, PLANILLA Y DESCUENTO.
Este sistema es crítico, toda vez que tiene como misión el pago de las Entidades de Gobierno
Central y Descentralizadas. En adición a las actividades propias de la apertura de presupuesto
del año 2013 y los pagos de salario que se realizan a los servidores, se han realizado las
siguientes actividades extraordinarias:
7.1 Aplicación exitosa de los procesos de fin de año 2012 y apertura presupuestaria
2013:
• Implementación de la Ley 51 de la Caja del Seguro Social.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuste salarial de 11 días a Educadores e Instructores Vocacionales (con condición de
interinos eventuales e interinos hasta fin de año) en la segunda quincena de diciembre.
Pago proporcional de vacaciones a Educadores e Instructores Vocacionales (con
condición de interinos eventuales e interinos hasta fin de año) en la segunda quincena de
diciembre.
Bono de Jubilados.
Aumento de Jubilados.
Nuevo formato de cheques por cambio del core bancario (planilla quincenal, pago
adicional fuera del EPD y cheques manuales).
Nuevo formato del archivo de cheques que se envía al BNP bancario (planilla quincenal,
pago adicional fuera del EPD y cheques manuales).
Eliminación de ahorros de navidad.
Carga de ahorros de navidad de Coopeve.
Eliminación de Personal de Contrato.
Implementación de Estructura 2013.
Incorporación al EPD de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
Preparación de base de datos de liquidación (planilla adicional de vigencia expirada).

7.2 Procesos masivos de inclusión a la Planilla y de pago de sobresueldo a los
Educadores que laboran en áreas de difícil acceso (primer grupo: se realizó el 1 de
febrero).
• Inclusión masiva a la Planilla: 3,507 posiciones se incluyeron a la planilla por un monto
mensual total de B/. 2,506,781.00.
• Pago de Sobresueldo de Difícil Acceso: 1,121 posiciones se les asignó su respectivo
sobresueldo de difícil acceso, por un monto mensual total de B/.112,100.00.
7.3 Procesos masivos de inclusión a la Planilla y de pago de sobresueldo a los
Educadores que laboran en áreas de difícil acceso (segundo grupo: se realizó el 25
de febrero de 2013).
• Inclusión masiva a la Planilla: 550 posiciones se incluyeron a la planilla por un monto
mensual total de B/. 392,487.50.
• Pago de Sobresueldo de Difícil Acceso: 186 posiciones se les asignó su respectivo
sobresueldo de difícil acceso, por un monto mensual total de B/.18,600.00.
• Pago Adicional de 13 días, correspondiente a la segunda quincena de febrero: 550
posiciones de Educadores, que se incluyeron a la planilla, por un monto total de
B/.178,137.37.
7.4 Reconocimiento de aumento de sobresueldo por antigüedad a Docentes a partir de
la primera quincena de marzo.
• El 27 de febrero de 2013, se efectuó proceso masivo de aumento de sobresueldo por
antigüedad a 32,599 Educadores, por un monto mensual total de B/.489,344.01.
7.5 Aumento masivo de salario - Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.
• En atención a la Nota DG-BCBRP-062-13 del 19 de marzo de 2013 enviada por el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, referente a aplicar aumento masivo de
salario de B/.50.00 mensual en la segunda quincena de abril, el 12 de abril, se realizó
proceso masivo de aumento para 1,386 posiciones enviadas por el Cuerpo de Bomberos,
por un monto mensual total de B/.69,300.00
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7.6 Cuentas Bancarias enviadas por el Banco Nacional de Panamá para actualizar
ahorros de navidad y cuenta corriente (atendido entre el 1 al 19 de abril).
• Se generaron 36 archivos con información de los descuentos efectuados de ahorros de
navidad y cuenta corriente de 1,848 funcionarios por un monto total de B/.352,517.62,
correspondiente a los pagos quincenales efectuados durante los meses de enero a marzo
de 2013, cada quincena incluye 3 productos (archivo texto, resumen por clave de
descuento y desglose de descuentos efectuados por área).
7.7 Resolución Administrativa No.366 del 6 de mayo de 2013 del Ministerio de Salud,
Mediante la cual se homologa el aumento general de sueldo conferido por la Caja del
Seguro Social el 1 de octubre de 2012 para aplicar masivamente aumento de salario con
un pago adicional retroactivo desde la primera quincena de enero hasta la segunda
quincena de mayo para que sea efectivo a partir de la primera quincena de junio 2013.
•
•
•
•
•

Ministerio de Salud: 11,261 posiciones resultaron consistentes, por un monto mensual
total de B/.1,171,328.74 y un pago retroactivo por un monto total de B/.4,434,373.88
(25 de mayo).
Instituto Oncológico: 428 posiciones resultaron consistentes, por un monto mensual
total de B/.51,249.88 y un pago retroactivo por un monto total de B/.193,470.38 (29 de
mayo).
Hospital Santo Tomás: 1,288 posiciones resultaron consistentes, por un monto
mensual total de B/.148,334.39 y un pago retroactivo por un monto total de
B/.560,849.44 (29 de mayo)..
Hospital José de Obaldía: 363 posiciones resultaron consistentes, por un monto
mensual total de B/.44,384.34 y un pago retroactivo por un monto total de
B/.167,744.04 (29 de mayo)..
Hospital del Niño: 458 posiciones resultaron consistentes, por un monto mensual total
de B/.70,032.98 y un pago retroactivo por un monto total de B/.266,888.32 (29 de
mayo).

7.8 Resolución Administrativa No.838 del 1 de octubre de 2013, donde se ordena
descuento a Técnicos y Profesionales de la Salud que participan en paro de labores. Se
aplicó descuentos en las siguientes quincenas:
9 Primera quincena de octubre: 640 posiciones por un monto total de B/.118,397.24.
9 Segunda quincena de octubre: 509 posiciones por un monto total de B/.134,443.47.
9 Primera quincena de noviembre: 545 posiciones por un monto total de B.199,835.42
7.9 Nota 614-DRH-2013, se atendió devolución a 949 funcionarios de Salud que se le
efectuó descuento con la clave -121 asignada al TESORO NACIONAL - MULTAS
(HUELGA) durante el mes de octubre y la primera quincena de noviembre 2013.
8. NUEVAS VERSIONES DE LOS SISTEMAS EXISTENTES.
Con el objetivo de mejorar e incorporar nuevas funcionalidades solicitadas por los usuarios, se
han liberado durante este periodo nuevas versiones de las aplicaciones, a saber:
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•

Sistema de Declaración Jurada de Estado Patrimonial.
Su objetivo es permitir el registro, uso de reportes y consultas que permitan de manera
transparente informar a las instancias superiores sobre la presentación oportuna de las
Declaraciones Juradas de Estado Patrimonial por parte de los funcionarios públicos que
estén obligados por Ley. Cuenta con la versión 1.3 que permite mejorar el registro de
esta información, los catálogos y nuevos informes solicitados por el usuario.

•

Sistema de Seguimiento de las Solicitudes a Servicios Generales.
Este sistema permite a los usuarios registrar de forma electrónica sus solicitudes y dar
seguimiento a la ejecución de la misma, este modulo le permite administrar los procesos
internos que se llevan a cabo en la Dirección de Administración y Finanzas.
En el año 2013, se liberó la versión 1.2 que incorpora el módulo de inventario de
materiales de aseo y la administración para las solicitudes y entrega de los mismos a los
encargados de la actividad.

•

Sistema de Control de Obras del Estado (COBE)
Este sistema se encuentra en la versión 2.21, misma que atiende solicitudes de las
Direcciones de Ingeniería y de Fiscalización, en materia del flujo que debe cumplirse
cuando la transacción nace en la Entidad y continúa en la Contraloría General.

9. NUEVO CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL (SALACOFRE).
El 7 de febrero de 2013, se inauguró el Centro de Datos Institucional (SalaCofre), basado en un
ambiente modular que funciona como recinto de protección multifunción (fuego, altas
temperaturas, ondas expansivas, radiofrecuencias, líquidos y gases, acceso indebido, impacto)
que incluye los dispositivos que facilitan la interacción con la infraestructura necesaria para la
operación de los equipos de cómputo (puerta, pasaje de cables, dámpers, luminarias, control de
acceso, CCTV, sistema de monitoreo, etc.).

Sistema de Detección y Extensión de Incendios – Centro de Datos Institucional – Febrero 2013

La Sala Cofre como ambiente de máxima seguridad brinda protección físico-ambiental a los
elementos constitutivos del centro de comunicaciones, hardware, software, data y aplicaciones,
delimitando un ambiente de máxima seguridad que garantiza la disponibilidad y continuidad de
procesamientos y se constituya en una herramienta clave para planes de contingencia y vuelta a
la normalidad.

106

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



Cabe señalar, que se realizó la mudanza de los servidores y dispositivos de almacenamiento del
antiguo Centro de Cómputo hacia el nuevo Centro de Datos Institucional, sin afectar las labores
diarias de los funcionarios y las transacciones electrónicas que se llevan a diario en la red de la
Contraloría General. Ahora estos equipos cuentan con un área con las condiciones adecuadas
de temperatura, voltaje, humedad y ancho de banda para su mejor rendimiento.

Sistema de Control de Acceso – Centro de Datos Institucional – Febrero 2013

El nuevo Centro de Datos Institucional cuenta con piso técnico, sistema de climatización de
precisión, infraestructura eléctrica, sistema de UPS, sistema de detección temprana y extinción
de incendio, detección de líquidos, sistema de control de acceso, sistema de circuito cerrado de
TV, sistema de control de monitoreo, Racks TI y planta eléctrica.

Nuevos Racks TI – Centro de Datos Institucional – Febrero 2013

10. ADECUACIÓN DEL ÁREA CROSS CONNECTION.
Cross Connection es el área
alimentan el Centro de Datos
relevantes de la coordinación
Soporte Técnico como el
Telecomunicaciones.

donde se ubican todos los equipos de comunicaciones que
Institucional; adecuar dicha área fue unas de las actividades
de infraestructura, donde participó tanto el departamento de
de Administración de Servicios Informáticos, Redes y

Para estos trabajos se adquirieron a finales del año 2012, los materiales de cableado
estructurado tanto en cobre categoría 6A y fibra óptica 62.5/125 para la instalación de 160
puntos que conectan el Centro de Datos con el Cross Connection (ubicado en el antiguo Centro
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de Computo); los cuales soportan velocidades 10 GIGA por cable, lo que garantiza a futuro
conexiones para los equipos del Centro de Datos con alta disponibilidad en Ancho de Banda.

Cableado Estructurado Cross Connection – Diciembre 2012

11. MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS (HARDWARE Y SOFTWARE) DEL CENTRO DE
DATOS INSTITUCIONAL.
La DNI siendo el rector de los aspectos tecnológicos y por ende el responsable de asegurar la
continuidad de los servicios en caso de fallas, se abocó a la ejecución de un proyecto de
Modernización de la Infraestructura Tecnológica que busca disponibilidad para los servicios
críticos.
Basado en lo anterior, para el período 2012 - 2013, se procedió a gestionar la adquisición de los
servicios y componentes necesarios para reemplazar los equipos del centro de datos
institucional que datan de más de cinco años de uso.
Actualmente el proyecto está en ejecución y hasta el momento se logró migrar todas las
aplicaciones de los equipos viejos a los nuevos equipos, contándose con más capacitad en
cuanto a procesamiento, memoria y espacio en disco, adicional a la alta disponibilidad y
tolerancia a fallas; todo esto sin afectar las operaciones regulares de la Institución. De igual
forma se habilitó la nueva herramienta de respaldo y recuperación a disco, con capacidad de
replicación a un nodo secundario fuera de la Institución.

Nuevos servidores del Centro de Datos Institucional – Diciembre 2013
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Se tiene pendiente para retomar en enero 2014, la migración de la herramienta de mensajería
Exchange 2003 a Exchange 2010, la habilitación de la herramienta de monitoreo de ambientes
virtuales VCenter Operator Manager y la migración de los servidores físicos del IDC a servidores
virtuales.
12. MODERNIZACION DE LA RED LAN.
La Contraloría General de la República a nivel LAN cuenta con una infraestructura de switcheo, y
ruteo que solo alcanza velocidades de 1 Gbps. El Core principal está compuesto principalmente
por dos switches marca Cisco modelos 4510 y 4006, los cuales segmentan y transmiten los
datos a diferentes áreas de la red LAN de la Contraloría y Edificio Gusromares. Estos switches
fueron adquiridos en los años 2006 y 2003 respectivamente.
Por otro lado a nivel WAN se cuenta con un equipo ruteador Cisco modelo 7006 adquirido en el
año 2001, el cual maneja los enlaces principales de la Red Wan de la Contraloría General,
transfiriendo data y voz a más de 100 entidades remotas a nivel de toda la República.
Actualmente estos equipos (switch 4006 y 4510 / router 7006), han sido descontinuados en su
venta por el fabricante y no cuentan con el respaldo de fábrica, ni del proveedor local; por lo que
se hace necesario su reemplazo, dada la cantidad de años que tienen estos equipos en
operación.
Considerando lo anterior, principalmente el hecho que el fabricante ha descontinuado los
equipos y tampoco brinda mantenimiento a estos, se hace necesaria la adquisición de nuevos
equipos que reemplacen a los existentes, toda vez que de presentarse un daño en el “CORE” de
comunicaciones central, esto sería motivo de paralización de las funciones de la CGR y por ende
del trámite de todas las instituciones, ya que la función fiscalizadora se vería afectada.
Para solventar lo anteriormente descrito se realizó una Licitación Abreviada, se conformó
comisión evaluadora quien emite su opinión técnica y se está en los trámites administrativos
conducentes a formalizar la contratación.
13. ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE DESARROLLO.
La misión de la Dirección Nacional de Informática en materia de desarrollo de aplicaciones es:
“Ofrecer aplicaciones informáticas de calidad, desarrolladas por profesionales idóneos, mediante
la utilización de herramientas acordes a la actualidad tecnológica; siguiendo las políticas
establecidas por la Dirección, con el fin de proporcionar apoyo permanente a los usuarios en la
gestión inherente a las funciones de la Institución a nivel nacional.”
Para el desarrollo de aplicaciones se requiere que el personal cuente con herramientas
actualizadas y se encuentre capacitado para realizar su trabajo en las diversas plataformas de
desarrollo informático que debe utilizar.
Las aplicaciones desarrolladas con tecnología Microsoft tienen un impacto importante en materia
de alcance de usuarios y en el trabajo de la CGR y de las Entidades del Estado; no obstante se
encuentran desarrolladas bajo plataforma .Net 2003, 2005 y 2008; mismas que se encuentran
muy alejadas de las últimas versiones del producto, lo que produce que ante cambios que se
requieran implementarles, se dificulta e incluso la mayor parte de la ayuda técnica encontrada en
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el Internet, tienden a basarse en las últimas versiones del producto, haciéndose cada vez más
difícil encontrar documentación en las primeras versiones.
Por lo anterior es necesario migrar las aplicaciones y contar con un mecanismo ágil para esta
actividad; fortaleciéndose el ciclo de vida de las aplicaciones en la CGR, a través de la
modernización de la metodología de desarrollo de aplicaciones, actualización de las licencias y
capacitación de los colaboradores que participan en el desarrollo de aplicaciones.
Para solventar lo anteriormente descrito se realizó una Licitación Abreviada, se conformó una
comisión evaluadora y se está en los trámites administrativos conducentes a formalizar la
contratación.
14. PÁGINA WEB Y PORTAL DE INTRANET AUTO ADMINISTRABLE.
Esta Institución cuenta con la página Web y el Portal de Intranet, los cuales contienen un
sinnúmero de información, enlaces y acceso a las aplicaciones de la Institución. En la actualidad
su administración y actualización recae enteramente sobre la DNI. A través de los años, se ha
identificado el requerimiento por parte de los usuarios de diversas Direcciones de tener mayor
autonomía en las publicaciones y dinamismo en ambos sitios.
Considerando que en la DNI se tiene experiencia en el uso del sharepoint v2003 de forma
exitosa, aún siendo esta una versión desactualizada que solo puede ser de uso limitado en esta
Dirección; se ha propuesto como medio para atender el requerimiento la implementación de este
producto tanto para la página Web como para el Portal de la Intranet.
Recientemente fue autorizado este proyecto, dándose inicio a las gestiones correspondientes
para su debida formalización.
15. RE-CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008.
Se ha logrado mantener la certificación ISO 9001:2008 de dos grandes procesos: Apoyo
Técnico y Diseño, y Desarrollo e implementación de Soluciones Tecnológicas.
16. ADQUISIONES DE EQUIPO INFORMÁTICO.
Durante el año 2013 se atendieron necesidades de las distintas Direcciones de la Contraloría
General en materia de equipo informático, previa evaluación técnica, de acuerdo al siguiente
detalle:
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Cuadro No.II-15 Adquisiciones de Equipo Informático por Dirección, Año 2013
DD
Grabadora Estación de Laptop Laptop
Externo
Digital
Trabajo
15"
17"

DIRECCIÓN

TOTAL

3

6

Comunicación Social
Despacho Superior
Denuncia Ciudadana
Ingeniería
Recursos Humanos
Asesoría Juridica
Auditoria General
Administración y
Finanzas
Informática
Asesoría Económica y
Instituto
Auditoria Interna
Estadistica y Censos
Auditoria General
Fiscalización
Métodos y Sistemas
de Contabilidad
Consular Comercial

2

5

182
1
4
13
6
21
10
34
37
3

133

Cámara
Digital

60

59

Escaner

152

Mini
Netbook

8

Reloj
Marcación

1

163

Cámaras
Vigilancia
40

1
1
12

8

41

5

9
13

2
2

2
1

4
11

4

18

1

1

3

24
7

163
1

40

60

1

1

UPS

38

37

37

9
6

13
5

1

89

De igual manera se atendieron necesidades a nivel de Licenciamiento:
Cuadro No.II-16 Compra de Licencias de Software, Año 2013
Detalle de Licencias

Cantidad

Total

72

PDF Convertidor para el ISFGP

5

Adobe creative suite CS6 para el INEC

1

Adobe Acrobat Professional v10para el INEC

2

Licencias de MS Visio Pro para el INEC

6

Licencias de Diseño Adobe Phothoshop CS6 para el ISFGP

5

Licencias del programa IBM SPSS para uso de la INEC

3

MS Project 2010 para el ISFGP

50

17. OTRAS ACTIVIDADES.
•
•

Se atendieron las actividades propias de cierre del año 2012 y apertura de año 2013.
Se cumplió con el compromiso de la emisión del pago de la planilla estatal en el período
motivo del presente informe.

L. DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
La Dirección de Ingeniería desarrolló sus actividades brindando asesoramiento, fiscalizando
proyectos de inversión en las obras públicas, arrendamientos y realizando avalúos y peritajes de
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los bienes del Estado; todo conforme al marco legal, las normas y disposiciones que surgen a fin
de controlar contextos nuevos y variantes en la ejecución y contratación de las obras públicas.
A continuación las actividades más relevantes realizadas durante el período del 1 de noviembre
de 2012 hasta el 31 de octubre de 2013, detalladas por unidad administrativa:
1. DESPACHO DEL DIRECTOR.
•
•
•
•

Mediante Gaceta Oficial No.27298 se oficializa el Decreto Número 128-2013-DMySC de
18 de abril de 2013, el Manual de Procedimientos para la Fiscalización de Obras Públicas
de la Dirección de Ingeniería (Cuarta Edición).
Se implementan las nuevas Versiones 2.20 y 2.21 en el Sistema COBE para dar
cumplimiento al COBE Institucional sobre los registros compartidos entre la Contraloría
General de la República y los Ministerios de Obras Públicas y Salud.
Durante varias semanas se realiza la capacitación al personal de la Dirección de
Ingeniería a nivel Nacional sobre las nuevas Versiones del COBE 2.20 y 2.21.
Se formuló el Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento para la Vigencia Fiscal
2014.

2. DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y PERITAJES.
Con relación al Departamento de Avalúos y Peritajes para el período del 1 de noviembre de
2012 al 31 de octubre de 2013, se tramitaron avalúos por un valor de B/.5,530.5 millones, según
el siguiente cuadro:
Cuadro No.II-17 Avalúos Realizados en el Período 1 de
Noviembre de 2012 al 31 de Octubre de 2013
PERIODO
TOTAL

CANTIDAD

MONTO

4,831

5,530,456,483

Año 2012
Noviembre
Diciembre

281
139
142

326,251,143
218,438,265
107,812,878

Año 2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

4,550
340
237
265
1,394
143
317
300
732
576
246

5,204,205,341
160,210,113
2,841,040,933
234,235,025
856,190,847
108,170,817
58,936,842
343,568,366
79,643,564
230,384,626
291,824,207

El Departamento de Avalúos y Peritajes realizó un total de 4,831 avalúos por un monto
B/.5,530,456,483.15, en base a las solicitudes tramitadas a las instituciones de Gobierno
Nacional. La media mensual de avalúos tramitados durante el período indicado es de 402
avalúos. Desde un punto de vista financiero se refleja una media mensual de B/.460,871,373.60.
Con relación a los registros de órdenes de proceder, dan inicio a la ejecución de las
contrataciones públicas de los contratos de obras refrendados por la Contraloría General de la
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República. A continuación se muestra el detalle de las Órdenes de Proceder registradas en el
Sistema COBE:
C u a d ro N o .II- 1 8 R e g is tr o d e Ó r d e n e s d e
P ro c e d e r p a r a la E je c u c ió n d e C o n t ra to s
P E R IO D O

C A N T ID A D

TO TAL

1 ,2 4 3

Año 2012
N o v ie m b re
D ic ie m b r e

372
157
215

Año 2013
E n e ro
F e b re ro
M a rz o
A b r il
M a yo
J u n io
J u lio
A g o s to
S e p tie m b re
O c tu b re

871
14
92
134
94
79
90
78
86
96
108

Al observar las cifras del cuadro anterior, se refleja un promedio mensual de 104 proyectos que
dan inicio a su ejecución a través de las órdenes de proceder emitidas por las Entidades.
3. DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS.
La fiscalización de documentos de contratación de obras públicas comprende la revisión técnica
y especializada de contratos, adendas, planos y especificaciones, pliego de cargos, órdenes de
compra, estudios e informes, a fin de dar fe, de que los mismos cumplen con los requisitos
técnicos estipulados, para la debida contratación y pueden ser objetos de refrendo por parte de
la Contraloría General de la República.
A continuación, el detalle de cifras disponibles de fiscalización de documentos revisados de
contratación de obras públicas para el período en mención:
Cuadro No.II-19 Fiscalización de Documentos de
Contratación de Obras Públicas
PERIODO

CANTIDAD

MONTO

TOTAL

2,908

Año 2012

645

1,398,083,393

280

267,181,624.92

365

1,130,901,768.10

2,263
181

2,055,755,909
316,323,120.61

Noviembre
Diciembre
Año 2013
Enero

3,453,839,301.77

Febrero

176

205,051,724.88

Marzo

215

536,530,813.14

Abril

218

95,287,186.79

Mayo

262

117,164,211.43

Junio

186

42,253,639.52

Julio

263

119,537,664.19

Agosto

221

112,879,916.80

Septiembre

275

209,918,758.04

Octubre

266

300,808,873.35

Con respecto a la fiscalización de documentos de contratación de obras públicas se refleja un
promedio mensual de 242 documentos revisados, con un promedio mensual fue de
B/.287,819,941.81.
Se realizaron un total de 10,338 visitas de fiscalización a las obras en
periódica, para soportes de cuentas, finales y otras. Las visitas implicaron
como documental de la obra pública, garantizando que lo planeado
ejecutado y a su vez con lo efectivamente pagado, a continuación se
período en mención:
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Cuadro No.II-20 Visitas de Fiscalización de
Obras Públicas
PERIODO

CANTIDAD

TOTAL

10,338

Año 2012
Noviembre
Diciembre

2,300
1,071
1,229

Año 2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

8,038
810
638
973
1,008
907
696
762
832
689
723

Durante el período indicado, del total anual se refleja un promedio de 862 evaluaciones por mes.
4. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRAS
En lo concerniente al registro de contratos de obras refrendados por el Contralor(a) General,
notas informativas sobre el vencimiento de las Fianzas a las Compañías Aseguradoras y
solicitudes de endosos se atendieron un total de 3,599 documentos, los cuales se detallan en el
cuadro a continuación:
Cuadro No.II-21 Contratos Refrendados y Documentos Remitidos a las Compañías Aseguradoras e
Instituciones, del 1 de noviembre 2012 al 31 de octubre 2013
Notas informativas sobre el
Solicitudes de actualización de
Documentos Refrendados
vencimiento de fianzas a las
fianzas a las instituciones
Meses
compañías aseguradoras
Cantidad
Total

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

831

4,184,493,334.29

931

3,518,138,536.51

1,837

2,583,139,802.61

Año 2012
Noviembre
Diciembre

171
97
74

498,931,464.52
231,692,756.44
267,238,708.08

228
107
121

464,973,624.57
235,924,371.82
229,049,252.75

507
217
290

713,124,421.20
385,030,668.76
328,093,752.44

Año 2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

660
75
78
87
48
46
78
50
62
83
53

3,685,561,869.77
156,701,053.88
519,952,898.14
330,496,193.21
330,995,408.19
237,189,959.66
742,474,533.54
380,976,778.75
478,859,910.50
304,918,029.24
202,997,104.66

703
78
69
94
50
52
92
72
70
87
39

3,053,164,911.94
181,273,438.34
243,819,720.94
340,095,412.68
291,412,149.32
224,371,596.27
367,450,831.85
451,270,246.37
621,317,150.99
229,913,188.94
102,241,176.24

1,330
125
105
111
132
163
120
162
162
131
119

1,870,015,381.41
131,940,989.61
916,632,407.86
155,953,850.31
196,357,483.64
83,132,015.81
62,130,090.02
45,025,598.48
78,279,383.55
68,498,080.04
132,065,482.09

Desde un punto de vista del Sistema de Control de Obras del Estado (COBE), se refrendaron
1837 proyectos de obras por un monto de B/.2,583,139,802.61 y se emitieron 831 Solicitudes de
actualización de fianzas a las instituciones y 931 Notas informativas sobre el vencimiento de
fianzas a las Cías. Aseguradoras todo ello para el período comprendido del 1 de noviembre de
2012 al 31 de octubre de 2013.
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M. DIRECCIÓN DE MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD
En el periodo del Informe las actividades más relevantes realizadas por la Dirección de Métodos
y Sistemas de Contabilidad, incluyen las siguientes:
1. Certificados de pago Negociables del décimo tercer mes (CERDEM).
El Gobierno Nacional autorizó la emisión de los Certificados de Pago Negociables del Décimo
Tercer Mes (CERDEM), para cumplir con este compromiso adeudado a los servidores y
exservidores públicos que dejaron de percibir esas partidas durante el período 1989-1991. A
través del Decreto Ejecutivo 1055 del 7 de octubre de 2013, se ordena a la Contraloría General
de la República a que proceda a realizar todas las acciones necesarias para la emisión de los
CERDEM, a fin de honrar la liquidación de las partidas correspondientes a los años 1989, 1990 y
1991.
El documento subraya que los CERDEM serán emitidos en tres certificados desglosados de la
siguiente manera:
Fecha de la partida adeudada
16 de agosto al 15 de diciembre de 1989

XIII
1

Fecha de pago
15 de octubre de 2015

16 de diciembre de 1989 al 15 de diciembre de 1990

3

15 de octubre de 2016

16 de diciembre de 1990 al 15 de agosto de 1991

2

15 de octubre de 2016

Durante los meses de julio y agosto de 2013 se realizaron varias reuniones para analizar el
proyecto de Decreto que reglamenta la Ley Núm. 40 de 11 junio de 2013, que creó los
Certificados de Pago Negociables de Décimo Tercer Mes, como también ultimar detalles del
formato de CERDEM y el finiquito que sería utilizado para la impresión de estos documentos de
pago. En dichas reuniones participaron servidores públicos de la Dirección Nacional de
Informática, Dirección General de Fiscalización, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección
de Métodos y Sistemas de Contabilidad, como también, servidores del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Se logró consensuar los componentes que integrarían el formato de CERDEM y se avanzó
coordinadamente con las áreas relacionadas al tema para la actualización de la data y la
generación del pago en referencia.
Lo concerniente al proyecto del Decreto que reglamenta la Ley 40 de 2013, fue consensuado a
lo interno de la Contraloría General con observaciones que fueron presentadas al Ministerio de
Economía y Finanzas, para las consideraciones que correspondan.
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Personal de la DMySC, en la labor de la emisión del CERDEM

2. Presentación del nuevo modelo de Administración Financiera Gubernamental MAFG.
El 11 de septiembre de 2013, la Dirección Nacional de Contabilidad y SIAFPA del Ministerio de
Economía y Finanzas, efectuó una presentación del proyecto del nuevo Modelo de
Administración Financiera Gubernamental (MAFG); a servidores públicos de la Dirección
Nacional de Informática, Dirección Nacional de Fiscalización General de la Contraloría
General de la República, y de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.
En la referida presentación, los servidores públicos de las Direcciones participantes, efectuaron
observaciones a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas sobre: La exposición
del proyecto no contemplaba el aplicativo de SCAFID y los procesos para la fiscalización de
los fondos públicos, que por disposición constitucional realiza la Contraloría General a las
entidades gubernamentales, a través del control previo y se reiteró a los presentadores del
proyecto, que aún no hay una presentación clara del esquema de funcionamiento del nuevo
modelo de administración financiera y su operabilidad entre los diferentes módulos que lo
integrarán.
3. Avance de las Metas Estratégicas.
3.1 Meta 1.11. Modernizar el Sistema de Contabilidad Gubernamental, mediante la
adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
(NICSP), para garantizar la administración transparente de los fondos y bienes
públicos.
La Contraloría General por conducto de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad
(DMySC), en cumplimiento con su función constitucional como es la de establecer los
métodos de contabilidad, inició el plan de Modernización del Sistema de Contabilidad. Para
tal fin se contrató los servicios de una consultoría que concluyó con la Fase I, que consistió
en la elaboración de un nuevo Manual General de Contabilidad Gubernamental y con la Fase
II consistente en la complementación de la propuesta del Manual de la Fase I, con la
elaboración de 12 Guías Técnicas de Contabilidad Gubernamental, orientado éstas hacia la
normativa contable internacional para el Sector Público NIC-SP y en concordancia con el
Manual de las Estadísticas del Fondo Monetario Internacional 2001.
Para la fase III y IV se elaboraron los términos de referencias (TDR) para contratar la
consultoría, para elaborar el Plan Estratégico para el proceso de implementación de la
NICSP y complementar el borrador del Manual General de Contabilidad Gubernamental con
el desarrollo de los capítulos restantes del proceso contable, control interno, consolidación

116

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



contable y glosario y en la fase V, que se refiere a fortalecer las capacidades del recurso
humano, se realizaron las actividades encaminadas a la Organización del II Congreso
Nacional de Contabilidad como Presupuesto y Plan de trabajo.
A la fecha esta meta presenta una ejecución de 53%, los porcentajes de avance de sus
objetivos operativos son:
9 67% Consultoría para elaborar El Plan Estratégico y Marco Normativo Regulatorio para
el proceso de implementación y adopción de las NICSP.
9 67% Consultoría para complementar el borrador del Manual General de Contabilidad
Gubernamental con el desarrollo de los capítulos pendientes y elaborar el Manual de
Procedimientos para la Depuración Contable.
9 25% II Congreso Nacional de Contabilidad del Sector Público.
Cabe destacar que en la actualidad se gestiona ante la Comisión de Proyecto de la CGR
la obtención del financiamiento.
•

Reuniones con los consultores del Fondo Monetario Internacional y el Equipo
designado para el proyecto de Modernización de la Contabilidad Gubernamental..
El 17 de junio de 2013, se realizó reunión con la misión de asistencia técnica de los
funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) conjuntamente con los de la Dirección
Nacional de Contabilidad del MEF, con el objetivo de conocer aspectos relacionados con la
Gestión Financiera Pública y en especial lo referente al estado del borrador del Manual
General de Contabilidad Gubernamental, alineado con las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público y al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas. Al
respecto, se les indicó que el borrador del Manual tiene un sólo plan contable, que aplica
para Gobierno General, y le faltan algunos capítulos para complementarlo.
La consultoría para complementar el Borrador del Manual General de Contabilidad
Gubernamental y el Plan Estratégico para la implementación de las NICSP, se encuentra en
términos de referencias.

3.2 Meta 1.9. Perfeccionar los procesos de transferencia de funciones del Sistema de
Administración Financiera al MEF (Módulo de Deuda Pública y Tesoro).
Módulo de Deuda Pública y Tesoro: Al definirse jurídicamente que el objetivo operativo de
esta meta corresponde a funciones privativas de la CGR, se orientó el Acuerdo de
Transferencia sólo en materia de capacitación. De las actividades programadas para esta
meta en el plan operativo 2013, se obtuvo un avance de 29%. Con respecto a ello se
incorporó al borrador del Acuerdo de Colaboración Interinstitucional del Módulo de Tesoro y
Deuda Pública, las observaciones emitidas de las instancias internas de la CGR y del MEF, y
se envió a la Dirección de Asesoría Jurídica de la CGR. Lo concerniente al traslado de los
registros contables al MEF, surtirá efecto cuando se aprueben las Reformas
Constitucionales.
3.3 Meta 3.19. Revisar y actualizar integralmente la estructura organizacional de la
Contraloría General.

117

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



En este período, la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad a través del
Departamento de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos, realizó una reunión el 25 de
abril del presente año, en el Salón Rosado del Despacho Superior, con las unidades de
enlace de todas las Direcciones de la Contraloría General de la República; en la misma se
presentaron los resultados en cuanto a la estandarización en la INTRANET y el INTERNET de
la Misión, Visión, Objetivos y Funciones. En este período se obtuvo un avance de 35%, en el
cumplimiento de esta meta.

El Jefe del Departamento de
Procedimientos Magíster Próspero
Rosas, expone los avances en
cuanto a la Meta 3.19 a los
enlaces
de
las
diversas
Direcciones.

•

Auditoria al Plan Operativo 2012 correspondiente al Plan Estratégico 2010-2014.

En el mes de abril se recibió la visita de las Auditoras de la Dirección de Auditoria Interna,
quienes efectuaron las evaluaciones del Plan Operativo 2012 y su grado de avance. Se
reunieron conjuntamente con los coordinadores de las metas estratégicas de la Dirección de
Métodos y Sistemas de Contabilidad, quienes explicaron todo el proceso que se ha venido
desarrollando, se atendieron consultas y se suministraron los documentos sustentadores de
los avances.

Funcionarias de Auditoria Interna auditan
las metas estratégicas a través Jefe del
Departamento de Procedimientos de
Fondos y Bienes Públicos.

4. Sistemas de Contabilidad.
¾ Elaboración de los borradores de los Manuales Específicos de Contabilidad
Gubernamental para las siguientes entidades:
9
9
9
9
9

Instituto Oncológico Nacional
La Dirección Regional de Salud de San Miguelito
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre
Municipio de Panamá
Municipio de David

118

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



9
9
9
9
9
9
9
9
9

Programa Nacional para el Desarrollo Local (PRONADEL) – Inversiones
Junta Comunal de Bella Vista
Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Fiscal- BID
Proyecto de Asistencia Técnica para Mejorar la Eficiencia del Sector Público-Banco
Mundial-MEF
Junta Comunal de Alcalde Díaz
Patronato Centro Ann Sullivan de Panamá
Superintendencia del Mercado de Valores
Hospital Nicolás A. Solano
Hospital Regional Anita Moreno

¾ Elaboración de los Planes de cuentas y de los asientos
9 Cuenta Única que está desarrollando la Dirección de Tesorería del MEF y participación
en las pruebas realizadas en el Sistema Informático IBS que manejará las cuentas
individuales de cada institución.
9 Impulso Agroambientales de Cadenas Productivas y Desarrollo Rural Territorial en el
MIDA
9 Apoyo de Cohesión Social en el Ministerio de Desarrollo Social.
9 Los Consejos Municipales de Dolega, Gualaca, Remedios, Renacimiento, San Félix, San
Lorenzo, Tolé, Chepigana, Pinogana, Besiko, Mironá, Muná, Nolé, Duima, Nurúm,
Kusapin, Arraiján, Balboa, Capira, Chame, Chepo, Chimán, La Chorrera, Panamá, San
Carlos, San Miguelito y Taboga, de acuerdo al Programa Nacional para el Desarrollo
Local (PRONADEL).
9 La Autoridad Nacional de Ingresos Públicos
9 La Junta Comunal de Las Cumbres
9 El Patronato Centro Ann Sullivan de Panamá
9 El Programa Mejoramiento de la Equidad y Fortalecimiento de los Servicios de Salud
9 La Iniciativa Salud Meso América del Ministerio de Salud.
9 Autoridad Nacional de Pasaportes
9 Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información
9 Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá del Ministerio de
Salud
9 Hospital del Niño
9 Municipio de Barú
¾ Actualización del Plan de Cuentas, Asesorías
Contables en:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

y

Evaluación de los Registros

INADEH
Junta Comunal de Bella Vista
Universidad Autónoma de Chiriquí
Autoridad de Aeronáutica Civil
Autoridad de Innovación Gubernamental
Instituto Oncológico Nacional
Dirección Regional de Salud de San Miguelito
Direcciones Regionales de Panamá Centro y San Miguelito
Hospital del Niño
Ministerio de Salud - Sede Ancón
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9
9
9
9
9
9
9
9
9

Patronato Centro Ann Sullivan de Panamá
Municipio de Chitré
Proyecto Restauración de Cuencas Hidrográficas (ANAM)
Autoridad Nacional de Ingresos Públicos
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Registro Público
Superintendencia de Seguros y Reaseguros
Región de Guna Yala (MINSA)
Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia

¾ Actualización del plan de cuentas en base a las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) de acuerdo al informe de la Misión del Fondo
Monetario Internacional.
¾ Implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental:
9 Hospital Regional Anita Moreno
9 El Patronato Centro Ann Sullivan de Panamá
¾ Seguimiento al funcionamiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental por medio
de la herramienta Saf-Web implementado:
9 El Instituto Oncológico Nacional
9 Dirección Regional de Salud de San Miguelito
9 Dirección Regional de Educación de Panamá Centro
9 Autoridad Nacional de Ingresos Públicos(ANIP)
¾ Asesorías en la creación de Oficinas de Organización y Métodos (OIM) y orientación en
la elaboración de Manuales de Procedimientos en (10) Instituciones:
9 Ministerio de Seguridad Pública
9 Contraloría General (Dirección de Ingeniería)
9 Ministerio de Economía y Finanzas (Sistema de Caja Única del Tesoro)
9 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
9 Ministerio de Seguridad (SENAN)
9 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (Asesoría en un Manual de Almacén)
9 Universidad Tecnológica de Panamá
9 Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)
9 Órgano Judicial (Programa de Fortalecimiento de la Administración de Justicia)
9 Ministerio de Seguridad Pública
¾ Trabajos de organización y métodos.
Se realizaron trabajos de organización y métodos en los Departamentos de la Dirección de
Métodos y Sistemas de Contabilidad:
9 Guía para el Departamento de Servicios Administrativo e Información (SAI)
9 Instructivo para el Registro del Módulo de SIAFPA-Tesoro del Depto. de Cont. Presup. y
Financiera
9 Guías varias, Depto. de Pagos y Deducciones Varias
9 Manual para Trámites del CERPAN (segunda versión)
9 Guía para la Administración y Operación del Depto. de CERPAN
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9
9
9
9

Guías para la Administración y Operación del Depto. de Deuda Pública
Guías para el Registro de la Deuda Pública en el SIAFPA
Guías para el Servicio de Pago de la Deuda Pública y los Informes de Resultados
Manual de Procedimientos para el Análisis, Evaluación, Registro y Control del
Presupuesto en las Entidades Públicas
9 Guía para la Administración y Operación del Departamento de Procedimientos
9 Guías para la Administración y Operación del Departamento de Normatividad Contable
9 Guías para la Administración y Operación del Departamento de Sistemas de
Contabilidad
¾ Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos
En este período 13 procedimientos administrativos fueron oficializados en gacetas.
Cuadro No.II-22 Procedimientos Administrativos Publicados
en Gaceta Oficial
INSTITUCIONES

TIPO DE DOCUMENTO

Tribunal Administrativo de Para regular la Adquisión de Bienes y Servicios del Tribunal
Contrataciones Públicas
Administrativo de Contrataciones Públicas.
Instituto Nacional
Mujer (INAMU)

de

la Manual de procedimientos Administrativo para la Adquisición,
Recepción y Pago de Bienes y Servicios y Obras.

Contraloría General de la Para descarte de Publicaciones de la Biblioteca Especializada del
República
INEC.
Contraloría General de la Manual de Procedimientos para los documentos que se tramitan en el
República
Departamento de Correspondencia y Archivos.
Caja de Seguro Social
Misiones Diplomáticas
Consulares

Solicitud, aprobación y desembolso de préstamo personales a
pensionados y jubilados.
y Para recaudación de ingresos por servicios migratorios en el Exterior.

Instituto de Medicina Legal Manual de Procedimientos Administrativos y Fiscales para regular las
y Ciencias Forenses
Adquisiciones de Bienes y Servicios.
Misiones Diplomáticas
Consulares

y Procedimientos para recaudación de ingresos por servicios
migratorios en el exterior (Misiones Diplomáticas y Consulares).

Contraloría General de la
República

Manual de Procedimientos para la Fiscalización de Obras Públicas, 4°
edición.

Ministerio de Economía y
Finanzas

Manual de Procedimientos Administrativos y Fiscales para el manejo
del fondo especial del Programa Nacional para el Desarrollo Local
(PRONADEL).
Desarrollo Manual Operativo y Administrativo para el Programa un mejor
(Segunda semental.

Ministerio de
Agropecuario
Versión)
Ministerio de Educación
Municipio de Colón

Procedimiento Administrativo para el manejo del Proyecto de Huertos
Escolares Familiares y Comunitarios.
Procedimiento para la ejecución de programas de desarrollo del
Distrito de Colón, financiados por los recursos provenientes del
Impuesto de Inmuebles (Ley 32)
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5. Deuda Pública.
En este período, el Departamento de Deuda Pública tramitó 363 pagos para cubrir el servicio de
deuda contractual del Gobierno Central, por un monto de B/.1,097.1 millones, incluyendo los
pagos financieros para redimir Letras del Tesoro vencidas, por B/.449.1 millones y se
contabilizaron aproximadamente 2,519 registros para actualizar 231 préstamos que componen la
deuda del Gobierno Central y 43 préstamos del Sector Descentralizado, generando el estado e
informe financiero de la deuda.
¾ Informes Gerenciales.
Se generaron los siguientes informes gerenciales para incorporarlos en los informes sobre el
Estado de las Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República y al informe de la
Contralora General:
9 Estado de la Deuda Contractual del Sector Público
9 Informe del Estado de las Rentas Nacionales
9 Informes agregados y detallados de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de
las entidades Descentralizadas, Empresas Públicas e Intermediario Financieros
incorporados al Sistema SRPG
9 Ejecución Presupuestaria Consolidada del Sector Público
¾ Solicitudes de Créditos Adicionales Tramitados.
Mediante el proceso de otorgamiento de viabilidad o conveniencia de los créditos adicionales al
Presupuesto, se ha tramitado 119 solicitudes, cuyo monto ascendió a B/.2,245.4 millones. De
este total, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó créditos
adicionales cuyo monto ascendió a B/.2,224.4 millones; se destacan por su monto significativo el
del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., por B/.146.0 millones y B/.200.0 millones
respectivamente, cuyo propósito es cumplir con los compromisos del Programa de Ampliación y
Modernización de las Instalaciones e Infraestructura Aeroportuaria y cubrir compromisos con la
empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A., y el monto destinado a diversas Entidades del
Sector Público por B/.123.2 millones para atender los daños causados por las fuertes lluvias en
el norte del país.
¾ Informe del Estado Mensual de las Rentas Nacionales.
En este periodo la Sección de Contabilidad de Ingresos, logró realizar 217,754 registros
inherentes a las recaudaciones de los Ingresos Nacionales a través de la aplicación SIAFPA
Rentas Nacionales, cuyo resultado es considerado en la Administración Tributaria y a nivel del
Estado como cifra oficial para la toma de decisiones, esta información se refleja en el Informe
del Estado de las Rentas Nacionales emitido mensualmente.
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Gráfica No.II-6 Registros efectuados en la aplicación
SIAFPA RENTAS, Período: Nov.2012- Oct.2013
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6. Registro y Control de Presupuesto.
Se continuó con el proceso de control y registro de gastos en las 47 entidades que pertenecen al
Sistema SIAFPA y las 36 que están en el SRPG y SRPI, se evaluaron 1,064 Traslados
Interinstitucionales y 649 Redistribuciones.
Se realizaron 72 procesos, 384 informes de ejecución presupuestaria de Gastos e Ingresos del
Gobierno Central y Descentralizadas, 24 informes para la Dirección de Políticas Públicas del
MEF.
¾ Sistema de Estructura Planilla y Descuento (E.P.D.).
Se procesaron a través de este sistema 205,094 movimientos de acciones de personal del
Gobierno Central y Entidades Descentralizadas incorporadas al mismo.
¾ Sistema de Registro Presupuestario de Gasto – SRPG.
9 Se registró un total de 434 Comprobantes de Pago en concepto de transferencias a (8)
entidades descentralizadas para el pago de planillas quincenales, gastos de representación
y XIII mes por un monto de 24.0 millones.
9 Se evaluaron y procesaron 13,999 documentos de afectación presupuestaria, provenientes
de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y del Instituto
Nacional de la Mujer (INAMU).
¾ Certificados de Participación Negociable (CERPAN).
•

CERPANES emitidos.
En este período se emitieron 108 CERPAN, por un valor de B/.239,281.7, de los cuales,
62 corresponden a funcionarios activos, por un monto de B/.163,009.8 y 46 a ex
funcionarios por un monto de B/.76,271.9. Se efectuaron 106 registros de CERPAN en
concepto de cambio de tenedor, garantía bancaria y judicial, por valor de B/.184,861.7.
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Cuadro No.II-23 Resumen de los Trámites de CERPANES
Período: Noviembre 2012 - Octubre 2013
CANTIDAD

DETALLE
CERPANES emitidos
Funcionarios
Ex – Funcionarios
Total de CERPANES emitidos
CERPAN Negociados y Registrados
Garantía Bancaria
Cambio De Tenedor
Garantía Judicial
Total de CERPANES negociados y registrados
CERPAN ANULADOS

•

MONTO
(En B/.)

62
46
108

163,009.8
76,271.9
239,281.7

0
90
16
106

0.0
165,628.9
19,232.8
184,861.7

577

1,635,442.1

Reportes de trámites de Anulación y Reposición del CERPAN.
A solicitud de los afiliados y o tenedores en debido curso, se atendieron 577 reportes de
trámites de Anulación y Reposición del CERPAN, por robo, pérdida y deterioro de los
mismos.

7. Pago de Planillas del Sector Público.
La Contraloría General realiza pagos de salarios a un promedio mensual de 166,105
funcionarios que comprende 141,943 funcionarios del Gobierno Central y
24,162
funcionarios de Entidades Autónomas, incluyendo 7,261 a Jubilados y 1,730 a Gastos de
Representación. De estos pagos a funcionarios, 144,883 (87%) reciben su salario por
transferencia electrónica. Se emitieron un total de 758,050 cheques de pago.
Cuadro No.II-24 Pagos de Salarios de Funcionarios del Gobierno
Central y Descentralizadas (Cheques y ACH)
Enero-Octubre 2013
ENTIDADES
Gobierno Central
Descentralizadas
TOTAL

CHEQUES

ACH

TOTAL

%

18,126

123,817

141,943

87

3,096

21,066

24,162

87

21,222

144,883

166,105

87

En este período se ejecutaron pagos en concepto de Salario, Gastos de Representación,
Jubilados, y las partidas del décimo tercer mes por B/. 1,780.9 millones. Adicionalmente, se
tramitaron y pagaron Planillas Adicionales de Vigencias Expirada por la suma de B/.4.0
millones y en la vigencia 2013 por B/.100.4 millones, lo que totaliza pagos por un monto de
B/.1,885.2 millones.
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Cuadro No.II-25 Pago de Planillas Adicionales, XIII Mes- Salarios- Jubilados y Gastos de Representación
(En millones de balboas)
AÑOS
2013

DESCRIPCIÓN
Planillas Adicionales Pagadas Vig. Expirada
- Gobierno Central
- Entidades Descentralizadas
Planillas Adicionales Pagadas Vig.Actual
- Gobierno Central
- Entidades Descentralizadas
XII Mes - Salarios -Jubilados y Gastos de Representación

- Gobierno Central
- Entidades Descentralizadas
TOTAL

ENERO
3.2
3.2
0.0
0.2
0.1
0.0
129.2
110.8
18.4
132.6

2012

FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
0.0
0.3
0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.6
1.1
4.0
6.7
13.5
8.6
6.1
0.9
3.5
6.5
13.2
8.2
0.5
0.2
0.5
0.3
0.4
0.4
148.8
139.9 142.2 145.2 144.8 154.6
126.5
119.1 121.1 123.8 123.5 131.3
22.3
20.9
21.1
21.4
21.3
23.4
141.3

146.5

151.9

158.3

163.2

155.4

AGOST
.
SEPT. OCT.
NOV.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.1
7.3
9.5
8.8
9.5
6.9
9.0
8.3
0.5
0.4
0.5
0.4
169.9 154.4 152.7 137.1
144.3 131.9 130.2 116.4
25.5
22.6
22.6
20.7
179.9

161.7

162.2

145.9

TOTAL

DIC.
0.0
0.0
0.0
24.2
20.9
3.3
161.9
137.9
24.1

4.0
4.0
0.0
100.4
93.0
7.4
1,780.9
1,516.8
264.1

186.1

1,885.2

Se emitieron un total de 926,106 cheques del fondo de planillas, se pagaron 14,527 planillas
adicionales de las cuales 13,112 pertenecen a Gobierno Central y 1,415 a Entidades
Descentralizadas.
Cuadro No.II-26 Emisión de Cheques del Fondo de Planilla
Período: Noviembre 2012-Octubre 2013
CANTIDAD

NOV.Y
DIC.2012

TOTAL

Cheques del fondo de planilla
Planillas adicionales
- Gobierno Central
- Entidades Descentralizadas

926,106
14,527
13,112
1,415

170,931
3,355
3,030
325

I Trim.

AÑO 2013
II Trim
III Trim.

202,003
2,172
1,997
175

219,162
2,962
2,655
307

233,542
3,076
2,775
301

Octu.

100,468
2,962
2,655
307

Es importante mencionar, que la Sección de Pagos, participó en el desglose y distribución de
los CERDEM (Certificados de Pagos Negociables del Décimo Tercer Mes), autorizados a
través de la Ley 40 de 2013, los cuales en su primera emisión beneficiaron a 134,768
funcionarios y exfuncionarios públicos, por un monto de B/.77,422,869.4 y se remitieron un
total de 359,526 formularios a las instituciones del Sector Público.
¾ Principales documentos tramitados en la Sección de Pagos.
A continuación se muestra una gráfica con el detalle de los documentos que se tramitaron en
la Sección de Pagos:
Gráfica No.II-7 Principales Docum entos Tramitados por la Sección de
18,012
Pagos, Período: Nov.2012-Octu.2013
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18,000
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14,000
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¾ Entrega de Cheques.
En la oficina de entrega de cheques se entregaron en el período del 1 de noviembre de 2012
al 31 de octubre de 2013, un total de 261,969 cheques con un valor de B/.465.4 millones,
representando el 47% los cheques por pago de Planillas Adicionales.

140,000

Gráfica No.II-8 Cantidad y Tipo de Cheques Entregados
Período: noviembre 2012-octubre 2013

120,000
122,049

100,000
80,000

68,098
45,474

60,000
25,013

40,000

836

20,000

499

0
Pensión Descuentos Planilla
Embargos Retenciones Entrega
Alimenticia Voluntarios Adicional
por
Especial
Secuestro

¾ Trámite de 1,747 solicitudes de firma y manejo de cuenta bancaria oficial.
Cuadro No.II-27 Solicitudes Tramitadas de Cuenta
Bancaria Oficial- Año 2013, Período: noviembre
2012 - octubre 2013
DESCRIPCIÓN

TOTAL

Adición
Eliminación
Adición y Eliminación
Transferencia y cierre de cuenta
Apertura de cuenta
Cambio de Nombre

534
173
717
24
293
6

TOTAL

1,747

8. Servicio de Deducciones Varias.
Se brindó el servicio a 9.6 millones de solicitudes de descuentos voluntarios, pensiones
alimenticias, y embargos a servidores públicos del Gobierno Central, por un valor de
B/.344.1 Millones, destacándose los préstamos personales en Bancos Particulares y
Cooperativas de Ahorro y Créditos.
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Gráfica No.II-9 Valor de los Descuentos Efectuados a Servidores Públicos del Gobierno
Central, Período: Nov.2012 - Oct.2013
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9. Capacitaciones Realizadas.
•

En este período se dictaron cuatro (4) Seminarios Taller en temas de: Tratamiento Contable
de los Activos Corrientes y Pasivos Corrientes, conforme a las Normas de Contabilidad
Gubernamental, Tratamiento Contable de los Activos Corrientes y Pasivos Corrientes,
Incidencias de las Normas de Contabilidad Gubernamental en la Preparación de los Estados
Financieros y Presupuestarios y Aspectos Contables de los Activos Fijos; participaron en total
104 funcionarios.

Seminario Taller, realizado en el Instituto
Superior de Fiscalización, Control y Gestión
Pública, en la foto al frente las Licdas. Sara
Rodríguez y Gyrelia Rodríguez, expositoras,
con los participantes.

•

•

Reunión y Capacitación en la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., para la correcta
imputación de los objetos de gastos, con la participación de la Gerente de Planificación y
Tesorería, la Gerente de Proveeduría, Compras e Inventario, Funcionarios de las Unidades
Ejecutoras de esta entidad y por video conferencia participaron los funcionarios de Chiriquí,
Aguadulce y de Fiscalización de la CGR.
Cuatro (4) acciones de capacitación sobre Contabilidad Gubernamental organizados por el
Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública con el objetivo de fortalecer los
conocimientos de los funcionarios de las entidades del Sector Público, a efecto de que
puedan llevar los registros en el Sistema de Contabilidad de acuerdo a lo establecido en el
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Manual General de Contabilidad Gubernamental; en Santiago de Veraguas, en David,
Chiriquí y en la Ciudad de Panamá; en los mismos participaron un total de noventa y ocho
(98) funcionarios de diferentes Instituciones Públicas.

Realizado en el Instituto Superior de Fiscalización, Control y
Gestión Pública, en la foto de derecha a izquierda aparecen
Lcdo. Ricardo de León, Director del Instituto, Marino
Hernández y Maureen Castillo facilitadores, Ricardo Gibbs,
Rosa Ramos, Luz Hernández, Juan Ospina y Elizabeth
Abrego, entre otros.

•

•

Capacitaciones en el lugar de trabajo a usuarios del SRPG y SRPI de la Caja de Seguro
Social, Autoridad Nacional de Administración de Tierras - ANATI, Agencia Panamá Pacífico,
Empresa Nacional de Autopistas, Bingos Nacionales, Autoridad Marítima de Panamá, y la
Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia – SENNIAF.
Capacitación en Contabilidad Gubernamental a los contadores de los Concejos Municipales
de Chiriquí, Bocas de Toro y Los Santos, del Programa Nacional para el Desarrollo Local
(PRONADEL) y asesoría a los contadores de los Concejos Municipales de Herrera, Los
Santos y Chiriquí, para realizar el cierre y traslado de las cuentas de PRODEC y PROINLO
al Programa Nacional para el Desarrollo Local (PRONADEL).

10. Capacitación de Manuales de Procedimientos Administrativos
•
•
•

Manual Operativo y Administrativo para el Programa un Mejor Semental del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario, en la provincia de Veraguas, el 2 de febrero de 2013
Manual de Procedimientos Administrativos para la Adquisición, Recepción y Pago de
Bienes, Servicios y Obras para el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), participaron 20
servidores públicos de la Institución, el 12 de abril de 2013.
Manual de Procedimientos Para el Uso y Manejo de los Fondos de Cajas Menudas en las
Entidades Públicas 5ta Versión, Servicio de Radio y Televisión, participaron 17 servidores
públicos, 30 de abril de 2013.
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Lcdo. José Vargas exponiendo el
tema sobre el uso y manejo de caja
menuda ante los servidores públicos
de SERTV.

•

Manual de Caja Menuda a funcionarios de la Caja de Seguro Social, viernes 27 de
septiembre 2013, Auditórium de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Momentos cuando el Lcdo.
Próspero
Rosas,
Jefe
del
Departamento de Sistemas y
Procedimientos, expone sobre el
tema “Manual de Caja Menuda”.

•

El 24 de mayo del 2013 se realizó la capacitación a funcionarios de la Autoridad
Panameña de Seguridad de Alimentos sobre Elaboración de Manuales, en dicha
actividad participaron 22 servidores públicos.

•

El 7 de junio se realizó en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo capacitación referente al
Manual de Procedimientos para el Uso y Manejo de los Fondos de las Cajas Menudas en
las Entidades Públicas, Quinta Versión, a 45 servidores públicos.

•

Del 24, 25 y 26 de julio se realizó el Taller para la evaluación del Manual General de
Bienes Patrimoniales que se realiza en coordinación con las autoridades del MEFDirección de Bienes Patrimoniales del Estado, la actividad se realizó en el Auditórium de
la Lotería Nacional de Beneficencia. En el mismo, se resolvieron consultas realizadas por
funcionarios de las diferentes entidades relacionadas con el citado documento
(reevaluación, bienes no depreciables, conciliación con los registros emitidos por Unidad
Institucional de Bienes Patrimoniales). En las fotos participantes en los talleres.
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11. Otras Actividades
•

Participación en reuniones de coordinación para la incorporación de las nuevas
entidades; la Autoridad Nacional de Pasaporte, la Autoridad Nacional de Ingresos
Públicos, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información sobre temas como:
emisión de cheques, cuentas bancarias, nómina de pago, estructura presupuestaria,
estructura de planilla y descuento (EPD), Oficina de Fiscalización, trámite de las cuentas
bancarias, plan de cuentas, asientos contables, Contabilidad, Registros Presupuestarios,
Manuales de procedimientos, conformación del equipo de trabajo, enlaces para los
proyectos, acciones con la CSS, MEF – DIPRENA, fiscalización, estructura programática
y presupuesto.

Parte del grupo de la Autoridad Nacional de Pasaporte recibiendo la orientación de
especialistas en áreas técnicas de la Contraloría General de la República, sobre
diversos temas.

La foto muestra parte del grupo de
servidores públicos de la Contraloría
General de la República orientando a
funcionarios de la Autoridad Nacional de
Ingresos Públicos.
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•

Proyecto Sistema de Administración de Firmas de Cuentas Bancarias Oficiales (DNI
y DMySC).
Se revisó y culminó la segunda fase del proyecto que contempla la capacitación a los
colaboradores que trabajen directamente con los movimientos de aperturas, adiciones,
eliminaciones, cambio de nombre en las cuentas bancarias del Sector Público, como la
Contraloría General, Ministerio de Educación, Fiscalía de Cuentas y Tribunal Electoral.

•

Presentación del Diseño de Modelo Conceptual de la Reforma para la
Administración Financiera Gubernamental (MAFG), efectuada por la Dirección
Nacional de Contabilidad del MEF.
El 10 de mayo de 2013, se llevó a cabo reunión en la Dirección de Informática de la
Contraloría General, para intercambiar los conocimientos que se tengan de las
acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, con relación al Proyecto de
Información Financiera Gubernamental (MAFG) y sus vínculos con los sistemas y
aplicativos que administra la Contraloría General. La misma estuvo presidida por los
Directores Jesús González y Harmodio Madrid de la Dirección Nacional de Informática
y de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, respectivamente.

•

Comisión Interinstitucional para la elaboración de un Manual de Procedimientos.
Participación en reuniones de trabajo en la Secretaría del Metro de Panamá, a efecto de
conformar la Comisión Interinstitucional para la elaboración de un Manual de
Procedimientos, mediante el cual se formalice la transferencia de los costos de los
servicios públicos en los cuales ha incurrido el proyecto de la Línea 1 del Metro de
Panamá.

•

El 22 de febrero se realizó reunión informativa entre la Empresa Nacional de Autopistas
(ENA) y la Contraloría General. La reunión fue dirigida por el Ingeniero Rigoberto Effio
(Gerente General) y su equipo Ejecutivo. El objetivo principal fue explicar a los
funcionarios de la Contraloría cómo está conformada esta entidad (sociedad anónima del
estado), cómo se administran los recursos de la empresa, cuales están incorporados en
el Presupuesto General del Estado (alrededor de B/.2.5 millones para el 2013), cuales
son administrados directamente por los inversionistas y cuándo se examinarán los
documentos de este ente para refrendo de la Contraloría.

Participó por nuestra Dirección de izquierda a derecha el Lcdo.Héctor
Sandoval, Lcdo.Harmodio Madrid y Lcdo. Orencio Quijada.
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•

Proceso de cierre y liquidación del Presupuesto Público y su normativa: En
atención al proceso de cierre y liquidación del Presupuesto Público y su normativa, luego
de varias reuniones efectuadas entre la Contraloría General de la República y el MEF,
finalmente el día 7 de marzo del 2013, se logró concretar el resultado de la ejecución
presupuestaria del Gobierno Central del 2012, presentando ingresos por B/.9,170.5
millones que comparados con los gastos por B/.9,137.6 millones, arrojaron una diferencia
positiva de B/.32.8 millones.

•

Creación de un objeto de gasto para la realización de las inversiones en
prevención, mitigación y preparativos para las emergencias nacionales. Se llevó a
cabo reuniones con personal de las Direcciones de Asesoría Económica y Financiera,
Fiscalización General, Instituto Nacional de Estadística y Censo y funcionarios de la
Dirección de Presupuesto de la Nación del MEF, para coordinar la creación de este
objeto de gasto.

•

Proyecto de Administración y Control de Entrega de Cheques.
En el mes de agosto, la Dirección Nacional de Informática inició el análisis y diseño del
Proyecto de Administración y Control de Entrega de Cheques; en conjunto se verificaron
los casos de usos de las diferentes funcionalidades, además de revisar el bosquejo de las
pantallas.

•

Destrucción de negativos y facsímiles o marquillas en desuso y deteriorados
custodiados.

El 11 de septiembre de 2013 en los estacionamientos “Sarigua” se realizó la Destrucción
de negativos y facsímiles o marquillas en desuso y deteriorados custodiados, los cuales se
utilizaban para las firmas de CERPAN y cheques de los funcionarios públicos, con la
participación de la Sra. Etelvina Córdoba, Custodio de Valores y el Sr. Abdiel Soto,
encargado suplente de la Firmadora de Cheques.

•

En el Departamento de Servicios Administrativos se han atendido solicitudes para la
reposición de cheques del Gobierno Central y Entidades Autónomas a las que se le
presta el servicio de impresión de cheques, desglosado de la siguiente forma:
9
9
9
9

105 Reposición de cheques extraviados.
157 Reposición de cheques caducos.
Reposición de cheques deteriorados.
435 Reposición de cheques por diferentes casos (sellados por error, cambio de
beneficiario, anulados, nombre incorrecto, cédula incorrecta, etc.)
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9 543 Reposición de cheques en custodia para rehacer a favor de la Cuenta
Créditos Pendientes de Reclamo proveniente de la Sección de Valores.
9 619 Comprobantes de pagos efectuados a nuestro colaboradores a través de la
Caja Menuda y Cheque pagador en concepto de alimentación, transporte para
misiones oficiales.
•

Seminario Bonos del Estado
El 28 de octubre se realizó el seminario sobre el tema Bonos del Estado, organizado por
la Fiscalía Especializada en Asuntos Civiles del Ministerio Público. Por la Dirección
participó como expositor el Lcdo. Rogelio Castillo, Jefe del Departamento de Deuda
Pública.

Lcdo. Rogelio Castillo, Jefe de Deuda Pública
de la DMySC, durante su disertación.
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III. LOGROS DE ALCANCE INSTITUCIONAL
A. DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
A continuación las actividades más relevantes de la Dirección realizadas durante el 1 de
noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013:
Los trámites y atención de solicitudes referente a las acciones de personal totalizaron 99,751, las
cuales se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro No.III-1 Trámites de Acciones de Personal Realizados
Período: Noviembre 2012 - Octubre 2013
DETALLE

CANTIDAD

1. ÁREA DE CONTRATOS

3,555



Descuentos y Modificaciones de SIACAP al personal permanente y de contrato



Actas de toma de posesión



Acciones tramitadas por Resueltos y Resoluciones



Retención de cheques



Atención de reportes a solicitud



Registro y actualización de datos en SIGRHU y en el expediente

281
1,029
267
72
87



Confección y Registro de Nuevos Expedientes



Servicios Especiales

1,341
472
6

2. ÁREA DE VACACIONES

10,795



Pago de vacaciones proporcionales a servidores y exservidores



Servidores aprobados en transacciones en el SIGRHU Vacaciones



Análisis y adelanto de vacaciones proporcionales



Consultas telefónicas y solicitud de habilitaciones vía correo electrónico

2,254



Registro de expedientes

3,824



Certificaciones laborales, de carrera especial y desglose de salarios.



Resueltos de Viajes

523
3,259
100

741
94

3. ÁREA DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

49,295



Retención de Cheques



Análisis de Asistencia y Puntualidad para aumento por mérito



Análisis y verificación para pago de tiempo extraordinario a exservidores



Análisis y Verificación de asistencia (Servidores)



Permisos por Lactancia Materna



Captura de huellas de marcación en el NOMIPRO

893



Actualización de períodos de enfermedad del personal transitorio y permanente

937



Prórrogas de pago de tiempo adeudado a la Institución



Pago de tiempo extraordinario a servidores y exservidores

576



Memorandos de casos especiales (Asistencia)

348



Descuentos por multas y sanciones de servidores activos

554



Inclusión de período de ley 42



Licencias por enfermedad



Decreto de Suspensión



Descuento de Tiempo Adeudado por Exservidores

59
2,053
191
43,162
41

36

65
88
175

4. ÁREA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL


Análisis de perfeccionamiento profesional para aumento por mérito



Registro y actualización de Perfeccionamiento Profesional en SIGRHU



Servidores atendidos por consultas relativas a Perfeccionamiento Profesional

5. ÁREA DE TRÁMITES

117
4,420
1,549
880
1,991
31,686



Descuentos y Modificaciones de SIACAP al personal permanente

120



Actas de toma de posesión

499



Retención de cheques

109



Vencimientos de Licencia

203



Formularios de Rotación y Traslados



Memos de Notificación de Rotación y Traslado

158



Expedientes foliados

473



Expedientes refoliados



Atención de reportes a solicitud



Registro y actualización de datos en SIGRHU y en el expediente



Acciones tramitadas por Resueltos y Resoluciones

221



Acciones tramitadas por Decretos

681



Oficios atendidos



Memos y notas varias

208



Carné elaborado en PVC

227



Carné provisional

158



Buscar documentos en el Inactivo



Consultas por teléfono



Atender a colaboradores para entregar copias de los expedientes



Movimiento mensual de expedientes

65

9,081
113
3,193

51

394
1,001
279
14,452

TOTAL

99,751
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1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS.
De igual forma, el Departamento de Servicios Técnicos tramitó un total de 10,875 documentos,
según el siguiente detalle:
Cuadro No.III-2 Trámites Realizados por el Departamento de Servicios Técnicos
Período: Noviembre 2012-Octubre 2013
DETALLE

CANTIDAD

1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Pruebas de Conocimientos Generales


Pruebas Psicológicas

Entrevistas

Ascensos
Hojas de vida recibidas y clasificadas por carrera

2. CLASIFICACIÓN DE CARGOS
Cargos Reevaluados (Reclasificados)


Nuevos Cargos Clasificados

Casos de Servidores atendidos conjuntamente con Depto.

Cargos Valuados-Gestión por Competencias

580
695
140
31
2,306
591
228
67
0
296
4,837

3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO




3,752

416
758
3,663

Período de Prueba
Contrataciones
Anuales

4. ADMINISTRACIÓN SALARIAL

Revisión Salarial Bienal

Modificaciones a la Estructura de Puestos Fijos
Modificaciones a la Estructura de Personal Transitorio

TOTAL

1,695
1,058
563
74
10,875

La Oficina de Reclutamiento y Selección de Personal para Encuestas, durante el período
noviembre 2012 a octubre 2013, gestionó un total de 27,610 acciones de personal, las cuales se
desglosan así: 24,093 corresponden a reclutamiento y selección de personal, 1,748 a
contratación y rescisión y 1,769 a evaluaciones del desempeño.

Gráfica No.III-1 Acciones Realizadas ,
Pe ríodo: noviem bre 2012 - octubre 2013

6%

RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN

6%

CONTRATACIÓN Y
RESCISIÓN
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

88%

2. DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES.
Durante el período se realizaron una serie de actividades en tres grandes áreas, detalladas a
continuación:
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2.1 BIENESTAR DEL SERVIDOR (A) PÚBLICO (A).
•

•
•
•

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los
Empleados de la Contraloría General, a través de la Dirección de Desarrollo de los
Recursos Humanos y el Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales, programó la
conferencia “El Rol de la Mujer ante los Retos de la Sociedad”, con el fin de dar a conocer
al personal femenino de la Institución, la importancia del papel de la mujer ante los retos
que impone la sociedad y de la cual asistieron 31 servidoras.
Se distribuyeron entre los colaboradores cintas negras como muestra de solidaridad por
fallecimiento a servidores.
Se enviaron a todos los funcionarios de la Institución, 20 correos electrónicos
solicitándoles el apoyo de donación de sangre.
Fondo de Ayuda Social: Se otorgaron 80 ayudas sociales por un monto de
B/.14,772.48, como se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro No.III-3 Fondo de Ayuda Social, según Tipo de Ayuda Económica
Período: noviembre 2012 a octubre 2013

TIPO DE AYUDA SOCIAL

CANTIDAD DE
BENEFICIADOS

Desastres naturales
Muerte de un familiar
Salud
Problemas económicos
Mejora de Vivienda
Otros (incendio y robo)
TOTAL

•

MONTO EN B/.

8
14
15
40
1
2

2,635.71
2,278.60
2,475.00
7,012.17
161.00
210.00

80

14,772.48

Programa de Equiparación de Oportunidades: Se participó en las actividades con la
Secretaría Nacional de Discapacidad como enlaces interinstitucionales, asistiendo a doce
reuniones para desarrollar el plan operativo anual 2013 y actualizar la rendición de
cuentas del SENADIS.

Licenciada Isis R. de Zurita, Subdirectora de
la Dirección de Desarrollo de los Recursos
Humanos y servidores de la institución,
participantes en la Feria de Salud Integral
para
servidores
con
familiares
con
Discapacidad, realizada en la Arena Roberto
Durán el 17 de septiembre de 2013.

•

Programa de Jubilación: Se realizaron 17 orientaciones directas a servidores de la
Institución, próximos a jubilarse, sobre los trámites que deberían realizar con la Caja de
Seguro Social para su jubilación y con la Contraloría General para la “Bonificación por
Antigüedad de Servicios”.
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•

Programa de Intervención Psicopedagógica: Se continuó con este programa, el cual
tiene como objetivo el reforzamiento y estimulación de los aspectos cognitivos, afectivos,
psicomotrices, sociales y del desarrollo de los párvulos del Centro de Orientación Infantil.

Programa de Intervención Psicopedagógica,
Conferencia dictada para los padres de
los niños de diferentes niveles.

•

Programa de Salud Mental: Se asistió a las actividades de enlaces con la Red
Interinstitucional de Salud Mental, presidida por el Ministerio de Salud, dictando charlas
de prevención en universidades y videos educativos en el circuito cerrado de la
Institución.

•

Programa de Becas para Hijos de Colaboradores de la Institución: El 22 de agosto
de 2013, junto con funcionarios del IFARHU se realizó la entrega de becas del primer y
segundo trimestre a los 63 estudiantes de seguimiento del 2012, el mismo se realizó por
parte de funcionarios del IFARHU.
En cuanto a los estudiantes seleccionados para el año 2013, los cuales son 32 a nivel
nacional, sólo se les pagó lo correspondiente al primer trimestre.

Verificación de expedientes para llenar
actas de aceptación.
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•

Bolsas Navideñas: En diciembre de 2012, se promocionó la venta de bolsas navideñas
del Instituto de Mercadeo Agropecuario, entre los servidores de la Institución, donde 282
servidores adquirieron 346 bolsas de Jamón y 193 bolsas de Pavo cuyo valor monetario
ascendió a B/.16,822.20.
Para el año 2013, se encargaron al Instituto de Mercadeo Agropecuario 301 bolsas
navideñas (195 bolsas de jamones y 136 bolsas de pavos), para servidores que
cancelaron sus pedidos el 15 de noviembre de 2013, cuyo valor fue por B/.10,940.00.

•

Entrega de Bonos: En diciembre del 2012 se hizo entrega de Bonos de Incentivo
Laboral (B/.50.00 y B/.7500) a los servidores de la Contraloría General que laboran en el
Edificio Sede y en las Oficinas Regionales que devengan salarios hasta B/.999.99.

•

Agasajo de Navidad a los Hijos de Colaboradores: En diciembre del 2012 el Despacho
Superior autorizó un agasajo de navidad para los hijos de los colaboradores, con la obra
de teatro “Rudolph, El reno que salvó la Navidad”, donde se beneficiaron 400 personas
(200 niños en edades hasta 10 años con sus padres). El monto aproximado de este gasto
fue de B/.1,600.00.

•

Día del Niño y la Niña: En junio del 2013 se agasajaron 37 hijos de colaboradores entre
las edades de 7 a 11 años, seleccionados para ocupar cargos directivos en la Institución.
Como parte de las actividades de agasajo a los niños, los Directores, Subdirectores,
Asesoras y Jefes de los departamentos de la Institución, invitaron a almorzar a los niños
en un restaurante en la Calzada de Amador y posteriormente, se les trasladó al Centro de
Exhibiciones Marinas de Smithsonian de Punta Culebra.

Visita al Centro de Exhibiciones
Marinas de Smithsonian de Punta
Culebra, Día del Niño y la Niña, 19 de
julio de 2013.

Contralora General, Gioconda
Torres de Bianchini Contralora
General,
Secretario
General
Edwin Raúl Herrera, Subcontralor,
Luis Felipe Icaza F. e hijos de
colaboradores en la ocupación de
cargos directivos,
por la
celebración del Día del Niño y la
Niña, realizada el 19 de julio de
2013.

138

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



•

La Institución donó B/.7,500.00, en concepto de patrocinio a la Feria del Niño y la Niña
realizada en el Parque Omar, organizada por el Despacho de la Primera Dama de la
República, Marta Linares de Martinelli.

Stand de la Contraloría General en la Feria del Niño y la Niña en
el Parque Omar, realizada del 19 al 21 de julio de 2013.

•

A finales de julio del 2013 se organizó una mañana de entretenimiento denominada
“Fantasía de Colores”, realizada en la Casa Club, donde los hijos de los colaboradores,
juntos a sus padres (servidores de la institución), pudieron deleitarse de una mañana
divertida con: toboganes, saltarines, comida, animadores y regalos.

Agasajo para el Día del Niño y la Niña, realizado el 27 de julio de 2013.

•

Jumbo Feria 2013: Como todos los años la Dirección de Desarrollo de los Recursos
Humanos, a través del Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales organizó
Jumbo Ferias con el apoyo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con el
propósito de ofrecerle a los colaboradores la oportunidad de adquirir productos
agropecuarios a bajos precios. Las ferias iniciaron en el Edificio Sede el 11 de abril de
2013 y se continuó en las Oficinas Regionales de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los
Santos, Coclé y Colón, realizadas entre mayo y junio de 2013.

Jumbo Feria realizada en la Oficina Regional de
Veraguas, el 30 de mayo de 2013.
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•

Uniformes del Personal Femenino y Masculino.
Se entregaron 600 uniformes al personal masculino y actualmente se están atendiendo
los últimos reclamos con la Empresa Central de Uniformes.
Se inició con la cotización de 1,408 uniformes del personal femenino, para el 2013, en
donde varias empresas presentaron sus propuestas.

En la foto: Licenciados José De La Paz
Barrios (Jefe) y Raúl E. Coronado (Subjefe)
del Instituto Nacional de Estadística y Censo
de la Oficina Regional de Coclé.

3.

RELACIONES LABORALES.
•

Atención de Casos: Se brindó atención técnica por parte de Trabajo Social y Psicología
a los servidores referidos para su mejor calidad de vida y salvaguardar su desempeño en
la Institución, según se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No.III-4 Atenciones Técnicas Realizadas
Período: noviembre 2012-octubre 2013
ÁREA DE ATENCIÓN

GRAN TOTAL

TOTAL
Trabajo
Psicología
Social
85
3

Salud

88

Familiar

19

16

3

Laboral

76

12

64

Problemas Económicos

47

21

26

Pruebas Psicológicas

67

0

67

COI (niños)
TOTAL

14

5

9

311

139

172

•

Proyección Social Institucional: Se organizaron cinco actividades con el Banco
Nacional de Panamá, con la finalidad de promocionar los diferentes productos bancarios
que tiene el BNP, tales como planes de préstamos, traslados de hipoteca, cuentas de
ahorros, tarjetas de crédito y refinanciamiento.

•

Responsabilidad Social: En el 2012, se recibieron propuestas representativas de las
nueve oficinas regionales de la Contraloría General de la República para atención social
por parte de la Institución. A fin de atender las necesidades escogidas, se realizaron
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cinco viernes de jeans para recaudar el dinero que le haría frente a los gastos que se
detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro No.III-5 Proyectos Atendidos del Programa de Responsabilidad Social
REGIONAL

PROYECTO

APOYO
Instalar el cielo raso suspendido, con
una dimensión de 63 m2.

Remodelación y equipamiento del
Panamá Este comedor escolar de la Escuela Curtí,
ubicada en Chepo.

Bocas del
Toro
Colón

Veraguas

Donación al Hogar de Ancianos San
Vicente de Paúl.
Albergue Pequeña Familia de María
(atención a niños, jóvenes y adultos
infectados con el virus VIH.

•

815.00
113.00
372.00
200.00
300.00
200.00

Compra de una silla de ruedas.

201.90

compra de una refrigeradora tipo
vitrina para guardar medicamentos.

428.00

Donación de una bolsa de comida
para cada jefe de vivienda, una
Comunidad Cañaveral de San José de
refrigeradora para la escuela El
San Francisco de Veraguas.
Cañaveral y un día de diversión con
los niños de la comunidad.

438.69

TOTAL

9

Pintura en general para cubrir un
área de 137.65 m2.
Recubrimiento de baldosas en las
paredes, el área a cubrir sería de 31
m2.
Confección de dos mesas de
comedor estilo picnic.
Instalación de una puerta de metal
con acceso al área trasera del
comedor.
Compra de 48 platos, cucharas y
tazas.

COSTO
APROXIMADO
(En B/.)

3,068.59

Dentro del Programa de Responsabilidad Social, durante el año 2013, se realizaron
seis viernes de jeans, cuya recaudación fue por B/.5,165.92, con el propósito de
apoyar en la construcción de una habitación en la Fundación Casa del Campesino, la
cual requiere de un albergue temporal, para la población proveniente de áreas de
difícil acceso de la Provincia de Coclé que no cuenta con recursos económicos para
su hospedaje y que acuden a recibir atención en el Hospital Aquilino Tejeira.

Campaña de Sensibilización y Detección Temprana del Autismo: Durante el mes de
abril de 2013, se inició con la iluminación del edificio en color azul en apoyo de la
Campaña. Además, se expusieron las obras de arte y baile folclórico de los miembros de
la Fundación Soy Capaz, se colocaron afiches, trípticos y se distribuyeron separadores
de libros. También se realizó la caminata organizada por la Fundación Soy Capaz, donde
hubo la participación de 25 servidores de la Contraloría General y se participó en la
conferencia ¿Qué son los trastornos del espectro Autista? dictada por el personal del
IPHE.

Primera Dama de la República, Martha
Linares de Martinelli y la señora Contralora
Gioconda Torres de Bianchini en el encendido
de luces de la Campaña de Sensibilización y
Detección Temprana del Autismo, realizada el
9 de abril de 2013.
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Caminata de la Campaña de Sensibilización y
Detección Temprana del Autismo, realizada en
el Parque Omar, el 13 de abril de 2013.

Posteriormente, se realizó una misa en la Basílica menor Don Bosco, en donde se
hizo un donativo de B/.594.31, a la Fundación Soy Capaz y B/.629.40 al Centro Ann
Sullivan, producto de la recolección de dos viernes de jeans.
•

Campaña de Donación de Sangre Altruista: Se apoyó al Ministerio de Salud en la
Campaña Voluntaria de Sangre realizada en el Parque Omar, el 19 de julio de 2013, cuyo
propósito fue incentivar la donación de sangre de servidores de diferentes Ministerios de
Gobierno.

•

Caminata para la Erradicación del Trabajo Infantil: Se contribuyó con B/.1,057.69
como apoyo al Despacho de la Primera Dama, como parte de las actividades a favor del
Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.

Directivos de la Contraloría General de la República junto a
la Primera Dama, Martha Linares de Martinelli, en la
caminata por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
realizada el 9 de junio de 2013.

La Primera Dama de la República, Martha
Linares de Martinelli, la señora Contralora,
Gioconda
Torres
de
Bianchini,
y
personalidades del Estado, en la misa en
ocasión al Día Mundial Contra el Trabajo
Infantil, realizada el 12 de junio de 2013.

•

Estudiantes de Práctica: En el 2013, realizaron su práctica profesional 43 estudiantes
graduandos de diferentes colegios del país; como reconocimiento por su práctica la
Institución, les ofreció B/.80.00 a cada uno en concepto de alimentación y B/.150.00 para
transporte, cuyo costo total aproximado fue de B/.5,200.00.

•

Campaña de la Cinta Rosada 2013: Como parte de esta campaña se realizaron las
siguientes actividades, por un valor de B/.10,575.98.
¾ Encendido de luces en la Institución, realización de 60 mamografías, se ofreció
en circuito cerrado videos de prevención del cáncer, se motivó a los servidores
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con la decoración de las puertas de sus oficinas, se participó en la caminata
organizada por el Despacho de la Primera Dama de la República con la
participación de 350 servidores y como cierre de cada campaña se realizó una
donación al Instituto Oncológico Nacional con pañales desechables, leche Ensure
y toallas sanitarias; para la recaudación de las donaciones se realizaron dos
viernes de Jeans en la Institución.

Licenciada Gioconda Torres de Bianchini, Contralora General y
la Primera Dama de la República Martha Linares de Martinelli,
en el Encendido de luces del Edificio, el 2 de octubre de 2013.

En la Presidencia de la República, el 20 de noviembre de 2013 se
realizó la entrega del Primer premio de la Caminata
Interinstitucional por parte de la Primera Dama de la República
señora Marta Linares de Martinelli a la Lcda. Isis R. de Zurita,
Subdirectora de Desarrollo de los Recursos Humanos.

•

TELETÓN 20-30-2013: Para la Teletón 20-30-2012 se realizaron diversas actividades a
fin de recaudar fondos, logrando una suma total donada por B/.17,110.32.

Ganador del primer premio, de la tómbola realizada el 19 de julio de
2013 a beneficio de la Teletón 20-30.
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3.1 SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL.
•

Programa de VIH-SIDA: A finales del 2012 se participó en dos actividades de prevención
del virus VIH; en el 2013, se confeccionó un mural interactivo y se entregaron a más de
500 servidores de la Institución, preservativos con su respectivo instructivo y material
educativo como trípticos sobre temas de prevención de ITS/VIH/SIDA.

Mural informativo de prevención del VIH-SIDA y preservativos con instructivo, distribuidos a los
servidores de la institución durante las fechas de carnavales, febrero de 2013.

•

Programa de Salud Preventiva: El 26 de abril de 2013, se realizó la Feria de Salud
donde se brindaron diferentes servicios como: toma de presión arterial, nutrición,
fisioterapia, pruebas de laboratorios, papanicolau, distribución de trípticos, volantes de
salud, pruebas de desintometría ósea, pruebas oftalmológica, material educativo,
muestras de suplementos alimenticios, promoción de planes odontológicos, murales
informativos, entre otros. El gasto de esta actividad fue de B/.750.21.

Prueba glicemia a servidores de la Institución,
durante Feria de Salud, realizada el 26 de
abril de 2013.

•

Concurso de Puertas: En conjunto con la Fundación Cardiológica de Panamá se
participó en el concurso de puertas alusivo a la prevención y sensibilización de
Enfermedades Cardiovasculares. En dicho concurso, participaron varias Direcciones,
resultando como ganadora la Dirección de Asesoría Económica y Financiera.

Dirección de Asesoría Económica y
Financiera,
puerta
ganadora
del
concurso.
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•

Clínica Médico-Dental: Durante el período noviembre de 2012 a octubre de 2013, la
Clínica brindó tanto a los funcionarios de la Institución como a sus hijos y esposas, un
total de 5,950 prestaciones médicas, desglosadas de la siguiente manera: 4,643
atenciones en medicina general, 1,287 en odontología y se realizaron 20 papanicolaus a
colaboradoras de la Institución.

4. CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL.
¾ MATRÍCULA
Se culminó con éxito el proceso de matrícula para los hijos de los funcionarios tanto del nivel
inicial como del Programa de Estudio Dirigido, para el año lectivo 2013, quedando distribuidos de
acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro No.III-6 Matrícula de Niños según Nivel,
Año 2013

NIVEL

MATRÍCULA

Maternal
PreJardín 1
PreJardín 2
Jardín
Estudio Dirigido

17
21
16
13
13

TOTAL

80

¾ PROGRAMAS
•

Salud: El 30 de agosto de 2013, se aplicaron un total de 133 vacunas a personal docente
y administrativo, y niños (as) del Centro de Orientación Infantil. A continuación cuadro
con el detalle:
Cuadro No.III-7 Vacunas Aplicadas en el COI
TIPO DE VACUNA
NIÑOS(as)

CANTIDAD

MMR
Polio
DPT
Influenza
Hepatitis A
Tetravalente
Pentavalente
Subtotal
ADULTOS (servidores)
Influenza
Pneumo-13 valente
Subtotal
TOTAL

145

13
18
19
45
7
3
1
106
25
2
27
133
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Además, fueron evaluados en odontología 72 niños(as), de los cuales 65 recibieron
tratamiento y 7 quedaron pendientes de terminar.
•

Proyección Social: Con motivo del Aniversario del Centro de Orientación Infantil se
realizaron donaciones de canastillas para madres del Hospital Santo Tomás.

•

Psicología: Se Implementó el Programa Escuela para Padres, en el que se realizó una
Charla sobre el Abuso Sexual Infantil dirigido a los niños de 4 y 5 años, y contó con la
participación de 16 padres de familia.

•

Se promovió una mayor participación de los padres de familia para mejorar la integración
y participación activa. Se celebraron los Juegos Florales, la Semana del Idioma Inglés y
se realizaron visitas motivadoras a diferentes centros recreativos de la ciudad.

B. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A continuación el Informe de Gestión de la Dirección de Administración y Finanzas, con las
actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2012 al 31
de octubre de 2013.
• PROYECTOS.
Los proyectos de inversión ejecutados a octubre de 2013, bajo la administración de la Dirección
de Administración y Finanzas, fueron:
Cuadro No.III-8 Proyectos de Inversión Ejecutados al 31 de Octubre de 2013
N°

NOMBRE DEL PROYECTO

Desmonte y reinstalación de lámparas existentes y suministro e instalación de cielo raso
suspendido 2x2, para el área designada al Taller de Imprenta.
Desmonte y reinstalación de escalera metálica en el hangar arrendado (antiguas instalaciones
2
de la Mercedes Benz).
Suministro e instalación de persianas en las oficinas de la Dirección y Subdirección de
3
Administración y Finanzas.

1

4 Adquisición de equipo médico para las Clínica Médico Dental Institucional
Construcción de la segunda fase de la escalera secundaria en el edificio sede, por la empresa
Contrucciones Terado, S.A.
Suministro e instalación de baldosas y zócalos en la Clínica Médico Dental, del edificio sede,
6
por la empresa JM Ingeniería y Mantenimiento.

5

MONTO
9,822.60
1,605.00
1,540.00
18,533.00
265,263.43
1,950.00

Gran cliente Eléctrico
- Adquisición del equipo para el cambio del Sistema de Medición Comercial (SMEC) B/.9,294.70.
7 - Diseño y Construcción de la Infraestructura del Sistema Eléctrico B/.19,902.00

35,275.01

- Compra a EDEMET de conductores eléctricos de Baja Tensión.
Reemplazo de siete vehículos y adquisición de uno adicional para reforzar la flota vehicular
8
institucional.
TOTAL

167,699.17
501,688.21
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Gran Cliente Eléctrico

Construcción de la segunda fase de la escalera
secundaria en el edificio sede, por la empresa
Contrucciones Terado, S.A.

Adquisición de equipo médico para las Clínica Médico
Dental Institucional
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•

CAPACITACIONES.

Los servidores de la Dirección de Administración y Finanzas participaron en cuarenta y cinco
(45) distintas acciones de capacitación, según el siguiente detalle:
Cuadro No.III-9 Capacitaciones Recibidas por los Servidores de la Dirección de Administración y Finanzas

Regionales

Transporte

Dirección /Sudir.

Servicios Gen.

Seguridad

Provee. y Compr.

Contabilidad

Tema

Corresp. y Arch.

N°

Centro de
Inform.

Departamentos Partipantes

Cantidad de
Participantes

Horas por
evento

170

1,607

x

2
2
3
1

7
7
7
4

x

4
6
3

3
3

6

7

2
3

100
99

1
4

132
6

3
2
1
4
3
2
2
4

45
8
20
45
45
20
40
40

2
2

2
40

x

4
1
5
1

10
3
2
3

x

2
2
3
2
1

4
90
40
32
90

x

1
1

12
90

2
1
35

28
90
5

1
2
1
3
2

90
20
144
20
72

TOTAL

6
7

Seminario "Texto único de la Ley 22 y Pliego de
cargo"
Seminario "Compra menor y licitación pública"
Seminario "Pasajes aéreos"
Seminario "Contrataciones Públicas"
Seminario "Induccción a Funcionarios Nuevos" Virtual
Capacitación "Pasajes Aéreos Internacionales"
Seminario "Pliego de Cargos"

8

Seminario "Software libre y código abierto SOLCA"

1
2
3
4
5

14
15
16
17
18
19
20

Seminario "Reparación e instalaciones eléctricas
residenciales"
Seminario "Formulación y uso de marcos lógicos"
Seminario "Diagnóstico y reparación de bombas de
inyección diesel"
Seminario "Comunicación Asertiva"
Seminario "Definición de metas y uso de indicadores
de Resultados"
Seminario: "Excelencia en el Servicio"
Curso "Contabilidad Gubernamental"
Seminario "Llenado de matriz de indicadores"
Seminario "Elaboración de Reportes"
Curso "Comunicación Interpersonal"
Curso "Desarrollo Humano"
Curso "Gestión de Proyectos"

21

Capacitación "Inducción al Texto Único de la Ley 22

22

Curso "Ética Profesional"
Foro "Normalización de Eficiencia y Aplicación de la
Ley 69"
Capacitación "Licitaciones Públicas"
Capacitación "Subasta"
Capacitación "Pliego de Cargos - Ley 22"
Capacitación "Contratación de las pólizas de Segurso
del Estado"
Curso "Ortografía Redacción Comercial"
Curso "Eficiencia Administrativa"
Curso "Principios de Supervisión"
Curso "Gestion de Riesgo "
Seminario "Instalación de Sistemas Aire
Acondicionado tipo split"
Curso "Monitoreo de la Ejecución de Proyectos"
Foro "Latinoamericano y del Caribe: "Prevención y
Lucha Contra la Corrupción y Colusión en las
Contrataciones Publicas", "
Curso "Análisis de Costo Beneficio"
Capacitación "Mantenimiento y Manejo Vehicular
Curso "Planificación y Presupuestación basada en
Resultados"
Curso "Comunicación Interpersonal"
Curso "Inglés Completo"
Curso "Comunicación Interpersonal"
Curso "Ortografía Redacción Comercial"
Seminario "Planificación Estrategica y su relación
con el presupuesto público"
Curso "Rendicion de cuentas en el ámbito
gubernamental"
Cuso Virtual "Auditoria a los procesos de
adquisiciones" 1/
Taller de Cuerdas

9
10
11
12
13

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

1/ No se cuenta con la cantidad de horas.
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Taller de Cuerdas de la Dirección de Administración y Finanzas
con la participación de 35 servidores.

1. ADQUISICIÓN, ALMACENAJES Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.
Durante este período se emitieron 3,452 órdenes de compra por monto de B/.5.919,231.14 las
cuales fueron canceladas con los fondos de Operaciones, Tesoro Nacional y Centro de
Orientación Infantil (COI), respectivamente.
Cuadro No.III-10 Órdenes de Compra Tramitadas Según Fondo
DETALLE

CANTIDAD
2,031

1,544,069.53

Tesoro Nacional

1,165

4,277,514.30

Centro de Orientación Infantil (COI)

256

TOTAL

•

MONTO

Fondo de Operaciones

3,452

97,647.31
5,919,231.14

Se tramitaron 239 contratos para el pago de arrendamientos, servicios de mantenimiento,
adquisiciones y otros servicios, detallados a continuación:
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Cuadro No.III-11 Contratos Tramitados de Acuerdo al Tipo
DETALLE

CANTIDAD

Mantenimiento

98

1,325,070.86

Arrendamientos de locales

55

5,556,333.35

Adquisición

30

604,679.90

Consultorías

18

807,966.88

Servicios

38

2,577,644.32

239

10,871,695.31

TOTAL

•

MONTO DE
CONTRATO

Se realizaron 1,680 recepciones y 16,231 despachos en el Almacén, según detalle:
Cuadro No.III-12 Recepciones y Despachos del Almacén
DETALLE

CANTIDAD

MONTO EN B/.

Recepciones SIAFPA

1,680

2,923,423.26

761

4,077,132.73

16,231

10,216,318.31

18,672

17,216,874.30

Recepciones de Fondos
Especiales
Despachos
TOTALES

2. ÁREA DE TRANSPORTE.
•

Se le suministró uniforme a todos los conductores de la Institución, lo que representó una
ejecución presupuestaria de B/.22,433.83, pagados mediante las órdenes de compra
Núm.1332, 1333, 2913 y 3294.

•

Se concretó la donación de una lancha con su motor al Ministerio de Educación, en la
provincia de Bocas del Toro y se inició el trámite para la donación de una lancha con su
motor en la provincia de Darién.

•

Se adquirió un total de 273 llantas de diferentes tamaños para reemplazo, por un monto de
B/.44,404.69 y 61 baterías de distintos tipos por la suma de B/.4,866.34.

•

Se atendieron 14,934 solicitudes de uso de vehículos para atender misiones oficiales
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Cuadro No.III-13 Solicitudes Recibidas y Atendidas de Uso de Vehículos, según Dirección: Años 2012-13
AÑO
DIRECCIÓN

TOTAL

TOTAL

2012
NOV.
DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

2013
MAY.
JUN.

JUL.

AGOS.

SEPT.

OCT.

14,934

1,340

1,442

1,532

1,531

1,141

1,134

1,049

1,024

1,109

1,398

1,274

960

Superior
Administración y Finanzas
Asesoría Económica y Financiera
Asesoría Jurídica
Asuntos Internacionales
Auditoría General
Auditoría Interna
Comunicación Social
Consular Comercial
Denuncia Ciudadana
Desarrollo de los Recursos Humanos
Fiscalización General
Informática
Ingeniería

678
5,194
121
460
169
80
42
89
92
275
655
44
34
37

22
480
12
44
12
26
6
10
8
24
50
5
4
2

32
477
8
63
72
25
3
22
7
25
51
4
3
2

38
640
8
26
12
6
10
7
6
24
42
6
8
21

40
654
24
36
10
4
2
2
8
26
24
2
2
2

41
416
28
25
2
2
3
2
24
23
15
10
7
2

43
312
4
32
2
4
3
24
4
25
73
6
2
1

53
324
8
38
2
6
5
2
5
21
12
2
2
1

55
315
10
45
2
2
1
5
4
20
15
2
2
1

58
346
5
35
2
1
1
4
7
23
98
1
0
0

91
450
8
49
11
2
0
3
9
21
96
0
2
0

70
428
3
37
40
1
7
4
5
21
85
2
1
3

135
352
3
30
2
1
1
4
5
22
94
4
1
2

Instituto Nacional de Estadística y Censo

6,531

580

574

650

670

515

570

542

520

498

621

532

259

315
118

27
28

32
42

26
2

24
1

21
5

26
3

22
4

20
5

26
4

23
12

26
9

42
3

Instituto Superior de Fisccalizacion S.
Métodos y Sistemas de Contabilidad

•

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular de acuerdo al siguiente
detalle.
Cuadro No.III-14 Solicitudes Recibidas y Atendidas de Uso de Vehículos, segú Mes: Años 2012-13
Mantenimiento
MESES

Correctivo
Cantidad

Preventivo
Monto

Cantidad

Monto

Preventivo en
Agencia

TOTAL

197

25,322.47

127

11,166.80

126

Año 2012

22

1,932.16

27

3,857.17

10

17
5

1,777.58
154.58

17
10

3,623.02
234.15

5
5

175

23,390.31

100

7,309.63

116

12
17
19
20
22
18
14
17
20
16

1,509.28
1,538.26
3,156.49
2,625.37
2,353.44
1,652.14
1,202.80
2,229.21
4,765.20
2,358.12

13
5
8
5
22
2
17
17
6
5

821.61
309.05
574.56
295.33
1,018.32
101.00
1,082.22
1,112.42
1,625.79
369.33

12
6
21
0
24
32
4
8
3
6

Noviembre
Diciembre
Año 2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

* El mantenimiento preventivo realizado en las agencias no representa costo por visita ya que el mismo está
incluido en el precio de adquisición del Catálogo de Convenio Marco.
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•

La flota vehicular de la Institución consumió un total de B/.123,244.16 en gasolina y
B/.302,239.70 en Diesel, de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro No.III-15 Consumo de Combustible de la Flota Vehicular de la Institución
GASOLINA

MES
Litros
nov-12
dic-12
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
octubre
TOTAL

Galones
2,794.47
2,190.36
2,162.92
2,374.88
2,483.34

11,582.89
10,140.14
8,469.42
9,549.43
9,501.70
8,382.82
8,964.86
66,591.26

12,005.97

3. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIALES.

DIESEL
Monto
10,907.78
8,384.14
8,777.41
10,155.10
11,018.90
13,239.46
11,212.93
9,549.33
10,623.39
10,882.29
9,259.13
9,234.30

38,818.07
31,491.59
16,124.83
24,057.80
31,978.57
34,000.03
20,821.86

123,244.16

197,292.75

FINANCIERA,

Litros

Galones
6617.877
4,648.94
4,586.67
5,011.51
7,299.47

Monto
25,400.04
16,915.79
17,646.93
19,819.65
28,868.92
39,161.75
29,915.60
15,275.51
23,100.33
31,506.40
34,173.33
20,455.45

28,164.47

302,239.70

PRESUPUESTARIA Y

DE

BIENES

3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
•

De los B/.83,533,616.00 del presupuesto de la vigencia 2012 asignado a la Contraloría
General de la República, se comprometieron B/.67,170,503.71, lo que representa el
80.4%, quedando sin utilizar B/.16,363,112.29, que representa 19.6% de lo asignado.

•

De los B/.68,341,850.00 del presupuesto asignado a la Institución hasta el mes de octubre
de 2013, se comprometieron B/.52,079,519.06, lo que representa el 76.2%, quedando sin
utilizar B/.16,262,330.94 que se traduce en un 23.8% de lo asignado.

•

A continuación se presenta el detalle del presupuesto de funcionamiento e inversión de la
Contraloría General de la República, al cierre del año 2012.
Cuadro No.III-16 Compromisos y Disponibilidad Según Tipo de Presupuesto, Diciembre de 2012
PRESUPUESTO

TIPO DE PRESUPUESTO

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

ANUAL
MODIFICADO

ASIGNADO
MODIFICADO

PRESUPUESTO
POR ASIGNAR

COMPROMETIDO

SALDO A LA
FECHA

% DE
EJECUCIÓN

79,492,284.00

79,492,284.00

0.00

64,213,838.55

15,278,445.45

80.78

4,041,332.00

4,041,332.00

0.00

2,956,665.16

1,084,666.84

73.16

83,533,616.00

83,533,616.00

0.00

67,170,503.71

16,363,112.29

80.41
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•

El siguiente cuadro muestra el detalle del presupuesto de funcionamiento e inversión de la
Contraloría General de la República hasta el mes de octubre de 2013.
Cuadro No.III-17 Compromisos y Disponibilidad Según Tipo de Presupuesto, a Octubre de 2013

PRESUPUESTO
TIPO DE PRESUPUESTO

ANUAL
MODIFICADO

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

•

ASIGNADO
MODIFICADO

PRESUPUESTO
POR ASIGNAR

COMPROMETIDO

SALDO A LA
FECHA

% DE
EJECUCIÓN

77,413,130.00

65,359,059.00

12,054,071.00

51,920,652.72

13,438,406.28

79.44

2,982,791.00

2,982,791.00

0.00

158,866.34

2,823,924.66

5.33

80,395,921.00

68,341,850.00

12,054,071.00

52,079,519.06

16,262,330.94

76.20

El siguiente cuadro muestra que la partida presupuestaria manejada por la Dirección
Nacional de Informática para la vigencia fiscal 2012, presentó una ejecución de 89.0%.
Para la vigencia fiscal 2013, no se cuenta con dicha asignación presupuestaria.
Cuadro No.III-18 Proyecto de Modernización Tecnológica Fiscalizadora
DETALLE
Mejoramiento y
Fiscalización del Gasto
Público

•

PRESUPUESTO
ASIGNADO
COMPROMETIDO
MODIFICADO

LEY

1,476,800.00

2,050,824.00

% DE EJECUCIÓN

1,824,580.24

88.97

En los siguientes cuadros se presenta la ejecución del Presupuesto de Inversión de la
Institución, según programa del año 2012; donde se puede constatar que la Institución
logró ejecutar un 56.9% en las partidas que maneja la Dirección de Administración y
Finanzas.
Cuadro No.III-19 Proyecto de Fortalecimiento Institucional, Diciembre 2012
PRESUPUESTO
DETALLE

ASIGNADO
MODIFICADO

LEY

% DE EJECUCIÓN
COMPROMETIDO

Habilitación de las Instalaciones del
Edificio Sede de la Contraloría General de
la República

500,000.00

1,558,603.00

1,049,793.97

67.35

Adquisición de Equipo de Transporte
Terrestre

325,500.00

66,530.00

57,231.77

86.02

Adecuación de las Instalaciones de las
Sedes Regionales de la Contraloría
General de la República

555,200.00

365,375.00

25,059.18

6.86

1,380,700.00

1,990,508.00

1,132,084.92

56.87

TOTAL
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•

En el período de la vigencia 2013, se hicieron asignaciones para la atención de proyectos
de inversión que se encuentran en trámite, tales como: adquisición de los terrenos para
las Oficinas Regionales de Chiriquí y Bocas del Toro, así como la construcción de la cerca
perimetral en el terreno de la Institución en la Provincia de Los Santos.
Cuadro No.III-20 Proyecto de Fortalecimiento Institucional, Octubre 2013
DETALLE

LEY

Adquisición de Equipo de Transporte
Terrestre
Adecuación de las Instalaciones de las
Sedes Regionales de la Contraloría
General de la República
Adecuación de Instalaciones del Edificio
Sede-Otras Edificaciones
TOTAL

•

PRESUPUESTO
ASIGNADO
COMPROMETIDO
MODIFICADO

% DE EJECUCIÓN

162,000.00

162,000.00

149,964.21

92.57

576,550.00

890,820.00

3,910.58

0.44

0.00

1,929,971.00

4,991.55

0.26

738,550.00

2,982,791.00

158,866.34

5.33

La ejecución en las partidas presupuestarias de la Dirección de Administración y Finanzas
para la vigencia 2012 ascendieron a un 80.2% y de enero a octubre de 2013 se logró un
62.6%. Al cierre de la vigencia 2012, se ejecutó un porcentaje de más de 80% en las
partidas de funcionamiento; con las cuales se logró cumplir con la labor de ofrecer a todas
las Direcciones de la Institución lo necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Cuadro No.III-21 Ejecución Presupuestaria de la Dirección de
Administración y Finanzas, Año: 2012
TIPO DE
PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
TOTAL

LEY

ASIGNADO
MODIFICADO

COMPROMETIDO

% DE
EJECUCION

12,613,136.00

11,317,080.00

9,535,765.55

84.26

1,380,700.00

1,990,508.00

1,132,084.92

56.87

13,993,836.00

13,307,588.00

10,667,850.47

80.16

Cuadro No.III-22 Ejecución Presupuestaria de la Dirección de
Administración y Finanzas, Año:2013
TIPO DE
PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
TOTAL

•

LEY

ASIGNADO
MODIFICADO

COMPROMETIDO

% DE
EJECUCION

10,995,482.00

9,233,305.00

7,486,286.08

81.08

738,550.00

2,982,791.00

158,866.34

5.33

11,734,032.00

12,216,096.00

7,645,152.42

62.58

Se tramitaron 17 acciones de descarte, para lo cual se llevó a cabo el proceso de
selección de bienes deteriorados para descarte, se solicitó la participación de un auditor al
Ministerio de Economía y Finanzas y de un fiscalizador a la Dirección de Fiscalización
General, una vez completados estos pasos, se realizaron los descartes dejando
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constancia de los mismos en un acta que a su vez avala la salida de los bienes del
inventario. A continuación cuadro con el detalle de los actos:
Cuadro No.III-23 Detalle de Descartes Realizados de Noviembre de 2012 a Octubre 2013
PIEZAS Y
REPUESTOS DE
AUTOS

SELLOS Y
MALETINES DE
MARQUILLAS CORRESPONDE GOMA
DENCIA

ÚTILES DE
OFICINA,
TINTAS Y
TONER

CABLES
EQUIPO
TELFÓNICOS E
INFORMÁTICO
INFORMÁTICOS

DETALLE

MOBILIARIO

Acta No.8-13

X

17-ene-13

Acta No.9-13

X

18-ene-13

Acta No.30-13

X

PINTURA

8-feb-13

Acta No.1-13

X

10-abr-13

Acta NoS/N-13

X

18-abr-13

Acta NoS/N-13

X

30-abr-13

Acta NoS/N-13

X

Acta NoS/N-13

X

Acta No.109-13

FECHA

7-may-13
8-may-13

X

23-may-13

Acta No.113-13

X

Acta No.2-13

X

Acta No.117-13

28-may-13
14-jun-13

X

29-jun-13

Acta NoS/N-13

X

5-sep-13

Acta No.3-13

X

1-ago-13

Acta No.4-13
Acta No.512-13

X

1-ago-13

X

6-ago-13

Acta NoS/N-13

•

X

23-oct-13

En el período del 1 de noviembre al 31 de octubre de 2013, se realizaron 24 actos de
donación, a continuación cuadro con detalle:
Cuadro No.III-24 Detalle de Donaciones Efectuadas de Noviembre de 2012 a Octubre de 2013

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

INSTITUCIÓN

AIRE
ACOND

EQUIPO
QUIRURGICO

ACTA

MOBILIARIO

C.E.B.G. LA HERRADURA

ACTA No. 48

X

20-nov-12

C.E.B.G. ZAIDA ZELA NUÑEZ
ESCUELA PROFESIONAL I.
OBALDIA

ACTA No. 49

X

19-nov-12

I.M.A.
ESCUELA OMAR TORRIJOS
HERRERA
ESCUELA OMAR TORRIJOS
HERRERA
CONCILIO GRAL DE LAS
ASAMBLEAS DE DIOS
C.E.B.G. DE PARITA

9
ESCUELA HIPÓLITO PEREZ TELLO
10 ESCUELA JUAN T DEL BUSTO
11 INAC -PROV DE HERRERA
12 C.E.C.B.A. DE HERRERA
COLEGIO PADRE SEGUNDO
13
FAMILIAR CANO
LOTERIA NACIONAL DE
14
BENEFICENCIA
BENEMERITO CUERPO DE
15
BOMBEROS DE PANAMA
CENTRO DE SALUD DE SANTA
16
ANA
JUNTA COMUNAL DE LA ARENA
17
DE CHITRE
CENTRO DE SALUD EMILIANO
18
PONCE DE LEON
MINISTERIO DE EDUCACION
19
(MEDUCA )
20 PAULA
ESCUELA PROFESIONAL I.
21
HERRERA OBALDÍA
22 CENTRO EDUCATIVO EL CACAO
23 MEDUCA ( BOCAS DEL TORO )
24 PRIMER CICLO PANAMA

LLANTAS

LANCHA

VEHÍCULO

FECHA

ACTA No. 50

X

22-nov-12

ACTA No. 51

X

27-nov-12

ACTA No. 52

X

ACTA No. 53

X

ACTA No. 54
Acta No.1-13

X

28-dic-12
28-dic-12

X

28-dic-12
19-mar-13

Acta No.2-13

X

20-mar-13

Acta No.3-13

X

20-mar-13

Acta No.4-13

X

21-mar-13

Acta No.5-13

X

21-mar-13

Acta No.6-13

X

21-mar-13

Acta No.7-13

X

22-may-13

Acta No.8-13

X

24-may-13

Acta No.9-13

X

29-may-13

Acta No.12-13

X

4-jun-13

Acta No.13-13

X
X

8-jun-13

Acta No.14-13
Acta No.15-13

X

11-jul-13
2-jul-13

Acta No.16-13
Acta No.17-13

X
X

4-sep-13
14-oct-13

Acta No.18-13
Acta No.19-13

X
X

22-nov-13
15-nov-13
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•

Para llevar a cabo los actos arriba descritos, se recibieron notas por parte de las unidades
solicitantes, luego se les citó para el proceso de selección de bienes y una vez
seleccionados se les envió una nota cediendo los mismos en calidad de donación. En
cuanto el beneficiario aceptó la donación, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas
un auditor para que habilitara la fecha de donación y un fiscalizador a la Dirección de
Fiscalización General. Una vez terminado el proceso, se firma un acta que a su vez avala
la salida de los bienes del inventario.

4. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS, REFERENCIAS Y ARCHIVOS.
•

Se colaboró junto con la Dirección Nacional de Informática y la Dirección de Desarrollo de
los Recursos Humanos en el desarrollo, reuniones y jornadas de trabajo relacionadas con
actividades para definir las estrategias de implementación del Módulo de Digitalización de
los expedientes de los servidores de la Institución.

•

Se participó en reuniones y jornadas de trabajo relacionadas con actividades de
evaluación y definición de estrategias para la implementación de la herramienta SCAFiD,
a cincuenta y cinco (55) nuevas oficinas de Fiscalización, incluyendo giras a las oficinas
regionales para el desarrollo en el sistema del módulo para el proyecto PRONADEL.

•

Como integrantes de los comités ejecutivo y operativo de SCAFiD, se participó en el
desarrollo de las actividades de capacitación, implantaciones y seguimiento en el uso de
SCAFiD, a más de trescientos (300) usuarios de las diferentes oficinas que se incluyeron
en el sistema durante el periodo en evaluación.

•

Las actividades realizadas en la Sección de Administración de Correspondencia y la
Sección de Referencia y Archivo, se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro No.III-25 Actividades Realizadas en la Sección de
Administración de Correspondencia

PERÍODO

Noviembre 2012 a
Octubre de 2013

Correspondencia
Correspondencia
preparada y enviada por
recibida, registrada y
mensajería externa,
tramitada en la sede
correos y valija.
222,396

58,065

Solicitudes
atendidas
personal y
por teléfono
13,539

•

Fueron 222,396 documentos recibidos, registrados y tramitados en la sede. Este trámite
correspondió al registro y distribución de toda la documentación que ingresó para
atención en las diferentes oficinas de la sede institucional, incluyendo documentos para el
refrendo del Despacho Superior.

•

58,065 fue el total de la correspondencia preparada y enviada por mensajería externa,
correos y valija. Su trámite consistió en la preparación y salida de expedientes de
refrendo para su entrega a las diferentes instituciones.

•

Las solicitudes atendidas personalmente y por teléfono totalizaron 13,539. Estas
correspondieron a la atención de solicitudes de expedientes que están en custodia en los
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Archivos Inactivos y a solicitudes de información, relacionada con trámites inherentes a
las funciones del Departamento.
Cuadro No.III-26 Trámites Realizados con Documentación
Archivada
Reemplazo de cajas y
Expedientes
Revisión y traslado de
ordenamiento de
digitalizados
archivos para custodia
archivos en custodia
9,786

5.

635

1,021

•

Los 9,786 expedientes digitalizados (contrato, órdenes de compra) fueron escaneados y
enviados para custodia a los archivos inactivos y las indexaciones de fianzas y endosos.

•

Los 635 reemplazos de cajas y ordenamiento de los archivos en custodia, se hizo con la
finalidad de conservar en óptimas condiciones los archivos en custodia de las diferentes
unidades administrativas, que producto de la manipulación se afectan con el tiempo. El
ordenamiento se dio a partir del momento del ingreso de las cajas de archivos,
cumpliendo un orden lógico por Dirección, permitiendo la rápida ubicación de los archivos
físicos.

•

La revisión y traslados de archivos en custodia (1,021), se realizó a fin de verificar los
archivos en las diferentes oficinas de la Institución para confirmar su correcta
presentación para recepción y custodia en las instalaciones de los Archivos Inactivos.

ÁREA DE SEGURIDAD.
•

En el mes de diciembre de 2012, se logró el pago de las horas del tiempo extraordinario a
los Inspectores de Seguridad del edificio sede y de las oficinas regionales,
correspondientes al período enero a noviembre de 2012, por un monto de B/.49,825.16.

•

Catorce (14) Inspectores de Seguridad participaron en el Operativo de Carnaval 2013 y
dos (2) en el operativo de Semana Santa, como apoyo a los colaboradores de la
Dirección de Fiscalización General.

•

Se realizó la entrega bianual de uniformes al personal del Departamento, por la suma de
B/.26,927.25.

•

En el mes de abril de 2013, se realizó el pago de horas extraordinarias a los
colaboradores del Departamento de Seguridad del edificio sede y de las oficinas
regionales, correspondiente al período 1 de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2013, por
un monto de B/.57,998.00.

•

En coordinación y compañía de dos servidores de la Policía Nacional se realizó una gira a
las oficinas regionales y oficinas externas de la Contraloría General de la República para
evaluar las necesidades de cámaras de vigilancia.
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•

El Departamento de Seguridad participó en la protección y custodia de invitados de las
instituciones homólogas de El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y
Guatemala, que participaron en el I Taller de Contralores OCCEFS, realizado del 18 al 22
de septiembre de 2013.

•

Se inició la I Fase del proyecto en donde se instalaron equipos y cámaras de vigilancia en
el Edificio Sede, Edificio Ralphco, Edificio de Investigación de Planillas en Balboa,
Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública, y Hangar de las antiguas
instalaciones de Mercedes Benz, por un costo de B/.24,308.26.

6. CENTRO DE INFORMACIÓN.
•

Se trasladaron las Oficinas del Centro de Información a un área más accesible al público
que ofrece las facilidades para un mayor control en la entrada a la Institución.

•

Se depuró y actualizó la base de datos de los funcionarios de la Institución.

•

Con la finalidad de optimizar los servicios prestados por el Centro de Información, se
reemplazaron las 4 estaciones de trabajo.

•

Se realizó la encuesta de opinión a los usuarios internos y externos, con el propósito de
evaluar los servicios que brinda la Dirección de Administración y Finanzas. Una vez se
obtuvieron los resultados se presentó el informe respectivo.

•

De noviembre de 2012 a octubre de 2013, los servidores del Centro de Información
registraron las siguientes actividades y consultas:
Cuadro No.III-27 Actividades y Consultas Atendidas en el
Centro de Información
TIPO DE TRÁMITE
Certificaciones de descuentos recibidas
Certificaciones de descuentos entregadas
Certificaciones de descuento enviadas a las Oficinas Regionales
Certificaciones de salario recibidas

CANTIDAD
584
187
75
976
760

Certificaciones de salario entregadas
Certificaciones de salario enviadas a las Oficinas Regionales
Reseteo de contraseña para las Oficinas Regionales
Reseteo de contraseña y ProForma de Carta de Trabajo
CERPAN
Consultas telefónicas atendidas de las Oficinas Regionales
Consultas en el Sistema de Estructura, Planilla y Descuento
SCAFiD
Usuarios atendidos para entrega de carné de acceso a la
Institución
TOTAL

272
3,130
4,348
1,062
2,077
4,327
1,593
33,384
52,775
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7. SERVICIOS GENERALES.
•

Durante el período noviembre 2012 a octubre 2013, se atendieron reportes de daños
eléctricos, de plomería, aire acondicionado, ebanistería y otros, de acuerdo al siguiente
detalle:
Cuadro No.III-28 Solicitudes de Servicios Generales
Recibidas y Atendidas
ÁREA

CANTIDAD

Electricidad

1,082

Ebanistería

592

Plomería

404

Reparación de Mobiliario de Oficina
Reparación de Aire Acondicionado

676
1,182

Otros Servicios 1/

1,829

1 / Instalación
de
cielo
raso,
pintura
de
oficinas,
solicitud
de
manteles,
estandartes
y banderas,
solicitud
de manuales
para apoyo
de actividades
como
mudanzas,
cargar
cajas
y traslados
de mobiliarios,
solicitudes
para
armar
y
desarmar mobiliario, reparación.

•

Se coordinó la ejecución de trabajos realizados por contratistas, según el siguiente
detalle:
Cuadro No.III-29 Proyectos realizados por Contratistas

No.
1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Suministro e instalación de dos piezas para la máquina separadora de cheques, por la empresa
ROGADEPA.

2 Mantenimiento y recarga de los exintores a nivel nacional, por la empresa MTP Corp.
3

Evaluación del Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas (Pararrayos) por la empresa
Telecom & Power Consulting Inc.

Costo (B/.)
615.85
9,739.14
802.50

4 Adquisición de azulejos para revestir los servicios sanitarios del nivel 6, edificio anexo.

490.00

5 Adquisición de pintura para el mantenimiento de la escalera secundaria, del piso 3 al piso 8.

450.67

6 Limpieza de alfombra de la Biblioteca, por la empresa Mr. Vapor, S.A.

426.52

7

Suministro e instalación de paño fijo de vidrio en la planta baja, área de Atención al Usuario, por la
empresa Inversiones MOR, S.A.

250.00

8

Desmonte de puerta de vidrio, suministro e instalación de vidrio fijo y ventanilla corrediza en el Centro de
Atención al Usuario en Planta Baja por la empresa Inversiones MOR, S.A.

250.00

9 Pulimiento de 180 metros cuadrados de piso en las oficinas de la Secretaría General.
10
11
12
13
14
15
16
17

Instalación de 4 aires acondicionados en la Oficina Regional de Darién, por la empresa Refrigeración
Igloo, S.A.
Suministro e instalación de ventanas en 13 comedores del edificio sede, por la empresa Inversiones
MOR, S.A.
Suministro e instalación de placas para montaje de facsimiles para máquina firmadora de cheques, por la
empresa Electro Servicios y Tecnologías, S.A.
Suministro e instalación de botonera de pasillo para el ascensor en el piso 17, por la empresa Drive & Lift
Control, S.A.
Mantenimiento y reparación de máquinas vaculavadoras de limpiar piso, por la empresa Abastecedora
Interamericana, S.A.
Suministro e intalación de accesorios de los muebles de la cocina del Despacho Superior, por la empresa
Komex Internacional, S.A.
Instalación de 2 aires acondicionados splits de 24,000 BTU en la Oficina Regional de Panamá Este, por la
empresa Aire y Refrigeración Panamá, S.A.
Adquisición de motor eléctrico para aire acondicionado central de la Dirección de Consular Comercial, por
la empresa Friolín, S.A.

18 Suministro e instalación de condensadora de aire acondicionado, por la empresa Suptec, S.A.
19 Adquisición de 2 fuentes de agua de pared, a la empresa Daisol, S.A.
Construcción de losa para Car Wash en el estacionamiento de Sarigüa, por la empresa Ventas y Servicios
La Prosperidad.
Suministro e instalación de 14 mesas de trabajo y 18 armarios en las provincias de Bocas del Toro, Coclé,
21
Colón, Chiriquí, Herrera, Panamá Oeste y Veraguas.
Suministro e instalación de 2 aires acondicionados en la Plaza Millenium en la Oficina Regional de Colón,
22
por la empresa Cool Mart, S.A.
TOTAL

20
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963.00
2,792.70
4,619.00
240.75
408.74
2,300.50
410.51
631.30
243.02
299.00
1,110.66
5,349.00
17,692.91
2,893.01
52,978.78
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•

Durante el periodo en mención, se efectuaron adquisiciones de aires acondicionados de
acuerdo a su tipo y capacidad, como se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro No.III-30 Suministro e Instalación de Unidades
Acondicionadoras de Aire
Tipo

Capacidad

Cantidad

Centrales

60,000 BTU

3

Split

9,000 BTU

1

Central
(evaporadora)

60,000 BTU

1

Ubicación
INEC, piso 4
derecho
Clínica Médico
Dental
Asesoría
Jurídica, piso 15

TOTAL

•

Costo (B/.)
26,643.00
950.00
1,990.20
29,583.20

Cumpliendo con el programa de remodelaciones durante el período comprendido del
noviembre de 2012 a octubre de 2013, se entregaron las siguientes:
Cuadro No.III-31 Áreas Remodeladas en el Edificio de la Contraloría General
N°
1
2

Área
Oficina de Encuestas Económicas, INEC, piso 6
derecho
Oficina de Censo Agropecuario, INEC, piso 6
derecho

Costo (B/.)
4,328.00
4,617.85

3

Oficinas del INEC, piso 4 derecho

41,549.50

4

Clínica Médico Dental, nivel 6, edificio anexo

26,375.21

5

Departamento de Correspondencia y Archivos,
Planta Baja, edificio sede

5,561.31

6

Área de Atención al Usuario, planta baja, edificio
sede

1,007.19

7

Secretaría General, piso 16 lado derecho

9,085.96

8
9

Departamento de Correspondencia y Archivos,
Piso 7 derecho edificio sede
Oficinas de Servicios Administrativos de
Fiscalización General, Piso 12 derecho
TOTAL

4,722.60
2,360.00
99,607.62

Nota: Las remodelaciones incluyen materiales de electricidad, plomería, construcción y
aires acondicionados.
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Remodelación de las Oficinas del INEC piso 4, lado derecho

Remodelación de Clínica Médico Dental, nivel 6, edificio anexo

Remodelación Centro de Atención al Usuario, Planta Baja
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•

Como aporte al cumplimiento de las Guías para la Implementación de la Calidad en la
Gestión Pública, en el Marco de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión
Pública, directamente en la Guía para la Implementación del Compromiso Social y
Ambiental, sección de Sostenibilidad Ambiental, el Departamento de Servicios Generales
se encarga de colectar y entregar al Despacho de la Primera Dama para su reciclaje, todo
el papel blanco que se desecha en el edificio sede de la Institución. A continuación
cuadro con el detalle:
Cuadro No.III-32 Papel Donado al Despacho de
la Primera Dama

MES
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTAL

PESO TOTAL
(LIBRAS)
6,251
2,919
9,174
13,092
4,090
4,685
9,391
3,118
12,443
21,405
12,913
2,582
102,063

8. OFICINAS REGIONALES.
¾ BOCAS DEL TORO.
•

Se inició el trámite para la adquisición de un terreno en la provincia de Bocas del Toro,
para futura Sede Regional, con una superficie de 2,609.41 metros cuadrados, ubicado
en Finca 13, corregimiento Cabecera, Distrito de Changuinola, a B/.80.0 el m2, por la
suma de B/.208,752.56.

Terreno adquirido en la provincia de Bocas del Toro
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¾ COLÓN.
• Se procedió con la firma del contrato de arrendamiento de seis (6) locales en el Centro
Comercial Millennium Plaza, para la futura Sede Regional de Colón, por la suma mensual
de B/.14,475.37, según contrato Núm.364-2013 ADM de 29 de agosto de 2013.
¾ CHIRIQUÍ.
• Se inició la adquisición de un terreno con una superficie de 1,583.10 metros cuadrados,
ubicado en San matero, Calle E Sur, Avenida 2da. Oeste, por la suma de B/.412,685.28,
para la futura Sede Regional de Chiriquí.
¾ LOS SANTOS.
• El día 29 de octubre de 2013 se adjudicó el proyecto para la instalación del sistema
sanitario de agua potable y aguas servidas al lote de la Contraloría General ubicado en la
ciudad de Las Tablas, por la suma de B/.59,776.64.
A continuación se presentan cuadros con el detalle de los servicios prestados en las distintas
Oficinas Regionales, durante el periodo en mención:

Reparaciones de aires acondicionados
Reparaciones de plomería
Reparaciones de Ebanistería
Reparaciones eléctricas

244
75
43
118

60
6
0
17

Otros servicios (Mantenimiento a los aires
acondicionados mensuales y revisiones)

620

1

TOTAL

1,100

163

Veraguas

Panamá Oeste

Panamá Este

Los Santos

Herrera

Darién

Chiriquí

Colón

Coclé

TOTAL

TIPO DE ATENCIÓN / OFICINA REGIONAL

Bocas del Toro

Cuadro No.III-33 Atenciones de las Oficinas Regionales en el Área de Servicios Generales

Cantidades tramitadas o atendidas
9
4
14
6 15
2
4 115
7
0
9
3
6
1
9
9
10
0
4
2
3
0 11
3
52
2
8
5
6
2
8
9
53

0

441

12

11

0

84 131

6

476

28

41

5

3

3

15
25
10
9
96

35 139 155
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Veraguas

Panamá Oeste

Panamá Este

Los Santos

Herrera

Darién

Chiriquí

Colón

TIPO DE ATENCIÓN / OFICINA REGIONAL

Coclé

TOTAL

Bocas del Toro

Cuadro No.III-34 Atenciones de las Oficinas Regionales en el Área de Servicio de Transporte

Cantidades tramitadas o atendidas
Atención de salvo conductos
Órdenes de combustible elaboradas
Reparaciones a vehículos atendidas
Entrega de correspondencia
Atención de solicitudes de transporte
Revisiones de vehículos efectuadas
Trámite de colisiones atendidas
Mantenimiento preventivo
Lavado de vehículo
Otros (revisado vehicular, gestiones de placa)
TOTAL

2,374
4,286
195
2,665
844
10,126
29
254
292
674

101
305
19
3
12
4
1
12
27
20

21,739

504

297
560
20
31
15
970
4
24
18
45

226
446
3
519
1
14
2
7
18
17

977 51
173 72 16 179
1,305 138
391 56 140 365
79
5
42
2
4
6
869 104
14 158 23
78
384 42
37 106 17
60
6,672 10 2,073 28
4 194
4
0
5
0
0
4
61
9
17 28
8
25
17 14
89 10 20
44
408
5
44
1
3
16

282
580
15
866
170
157
9
63
35
115

1,984 1,253 10,776 378 2,885 461 235 971

2,292

Veraguas

Panamá Oeste

Panamá Este

Los Santos

Herrera

Darién

Chiriquí

Colón

TIPO DE ATENCIÓN / OFICINA REGIONAL

Coclé

TOTAL

Bocas del Toro

Cuadro No.III-35 Atenciones de las Oficinas Regionales en el Área de Correspondencia y Archivos

Cantidades tramitadas o atendidas

7,273
7,951

644
699

770
900

829
767

1,513

235

40

41

368

88

123

260

Recibo de correspondencia para envió a Panamá de
los diferentes ministerios del Sector Gubernamental

1,022

34

30

63

296

18

108

Otros (solicitudes personas naturales, declaraciones
juradas y cartas de trabajo jubilados)

8,086

0

59

0

782

0 6,638

25,845

1,612

Valijas de las diferentes direcciones enviadas
Valijas de las diferentes direcciones recibidas
Atenciones de correspondencia de Juzgados,
Juntas Comunales, Denuncia Ciudadana

TOTAL

1,518 179 1,061
2,261 222
753

1,799 1,700

380 481
405 373

5,225 507 8,683

224
303

1187
1268

21

72

265

139

41

59

234

53

0

2

552

1,237 916

660

3,506

Veraguas

Panamá Oeste

Panamá Este

Los Santos

Herrera

Darién

Chiriquí

Colón

Coclé

Bocas del Toro

TIPO DE ATENCIÓN / OFICINA REGIONAL

TOTAL

Cuadro No.III-36 Atenciones de las Oficinas Regionales en el Área del Centro de Información

Cantidades tramitadas o atendidas
Consultas de Descuentos
Pro Forma de Carta de Trabajo PCT
Certificaciones de Salario
Reseteo de Contraseña PCT-Regionales
Trámites de CERPAN
Certificaciones de Descuentos
Atender Consultas Telefónicas
Tramites de oficios de pensión
Investigación de cheque
Cheques de pensión alimenticia entregados
Otros (esto corresponde a cheques de deteriorados,
extraviado, embargos y secuestro y talonarios de
pensiones)
TOTAL

2,547
8,775
359
7,007
805
329
3,216
1,211
1,574
4,200

49
167
7
199
7
3
146
205
451
0

70
355
10
270
22
6
40
20
940
40

76
830
5
637
39
35
125
4
4
520

7,051

0

0

0

37,074

1,234

1,773

2,275

164

592
13
4,215 156
146
0
4,315 136
402
0
62
0
1,034 256
307
78
51
0
403
0

88
417
28
205
26
5
150
46
6
16

193
260
48
320
35
25
82
49
15
616

53
195
0
87
0
0
310
22
18
533

79
663
18
263
38
9
267
329
26
512

1334
1517
97
575
236
184
806
151
63
1560

0

76

67

10

51

493

17,881 639

1,063

1,710 1,228

2,255

7,016

6,354
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Panamá Este

Panamá Oeste

Veraguas

0

17

8

7

6

4

1

14

47

3

0

0

15

3

8

0

0

1

17

16
347

22

0
15

2
0

8
144

1
35

2
14

3
18

0
0

0
23

0
76

483

31

25

2

184

47

31

27

4

25

107

Darién

Los Santos

10

Herrera

6

Chiriquí

Coclé

73

Colón

Bocas del Toro

TIPO DE ATENCIÓN / OFICINA REGIONAL

TOTAL

Cuadro No.III-37 Atenciones de las Oficinas Regionales en el Área de Otros Servicios

Cantidades tramitadas o atendidas
Apoyo en reclutamiento de personal
Coordinación logística en eventos de capacitación
Apoyo a Bienestar Laboral para las pruebas de
toxicologías
Gestiones de Contabilidad Administrativa
TOTAL

C. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Durante el período noviembre 2012 a octubre 2013, se destacan las actividades más relevantes:
•

Resultados de la Gestión Táctica.

El Plan Táctico al 31 de octubre de 2013, mantiene un avance en su ejecución del cincuenta y
dos por ciento (52%) en cumplimiento a los objetivos del Plan Estratégico de la Contraloría
General de la República.
Gráfica No.III-2 Avance Porcentual del Plan Táctico de la DINAI
Al 31 de octubre de 2013

30%

26%
20%

25%
20%
15%

6%

10%

(Meta 1) Reestructurar
Administrativamente y
Operativamente la
DINAI
(Meta 2) Fortalecer la
Capacidad de la
Gestión de la DINAI
(Meta 3) Implementar
un Programa de
Aseguramiento de la
Calidad

5%
0%
1

Se procedió a revisar y actualizar los porcentajes relacionados con el plan táctico, en
consideración a las actividades de cada meta. El mayor avance se encuentra en la meta uno
sobre la reestructuración administrativa y operativa de la DINAI, con un 87% de avance porcentual
según meta y 26% de avance porcentual a la distribución por meta.
Durante el mes de octubre de 2013, se mantuvo la reunión final con funcionarios de la Dirección
de Métodos y Sistema de Contabilidad, para validar la misión, visión y objetivos de la Dirección.
De igual forma, se revisó el organigrama final y se actualizó de acuerdo a las últimas
modificaciones requeridas, por razón de los cambios realizados en la estructura que funciona en
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la práctica. El organigrama será remitido igualmente a la Dirección de Métodos y Sistemas de
Contabilidad para continuar con su trámite de aprobación.
Con relación a la meta dos sobre Fortalecer la Capacidad de Gestión de la DINAI, el avance está
relacionado con las asignaciones de las actividades preventivas y correctivas, como también con
las evaluaciones. Además, se brindó el apoyo al proyecto de rendición de cuentas y la
presentación de una guía de evaluación de los planes operativos de las diferentes direcciones de
la Institución.
De igual forma, está en proceso de revisión el Borrador de Decreto para la adopción del Marco
Internacional para el Ejercicio de la Profesional de la Auditoría Interna del Instituto de Auditores
Internos. (THEIIA)
Sobre la meta tres: Implementación de un Programa de Aseguramiento de la Calidad, su
materialización inició con el Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre la Contraloría
General de la República y el Instituto de Auditores Internos-Capítulo de Panamá, promulgado en
Gaceta Oficial No.27282-A de 8 de mayo de 2013, que constituye el marco de acción para la
ejecución de dicha meta.

Reunión para la firma del Convenio de Cooperación Técnica, realizada en el Despacho
Superior de la Contraloría General de la República. En la foto (sentados): la Licda.
Gioconda T. de Bianchini y el Licdo. Alvin Barnett del Ministerio Público, (de pie): Yonel
De La Cruz, Ixchel Águila, María Isabel Domínguez, Aixa Serracín, Adria Fernández,
Carmen Lloret, Margot Fuentes, Rodolfo López.

Durante este período, se dio cumplimiento al Convenio, en lo siguiente:
Durante el mes de octubre, la Contraloría General fue patrocinador del XVIII Congreso
Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI2013), organizado por el IIA – Panamá y la
Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI). La entidad fue reconocida por el
CLAI2013, seleccionando a la Lcda. Gioconda Torres de Bianchini, Contralora General, como
personalidad responsable de inaugurar el evento; participaron en el Congreso 18 auditores
internos de la Institución y se apoyó culturalmente con la presentación del Conjunto Típico de la
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Contraloría General. Cabe anotar que al CLAI2013, asistieron más de 800 profesionales de 23
países y conferencistas de los cinco continentes.
Durante el CLAI2013, a nivel técnico los auditores internos de la Contraloría General, adquirieron
conocimientos sobre riesgo, control interno, gobierno corporativo y ética, entre otros temas.
Además, conocieron de primera línea las experiencias de otros países en los procesos de
certificación profesional y de adopción de la normativa internacional del Instituto de Auditores
Internos (THEIIA), todo lo cual se asocia, con las metas dos y tres.
Respecto a la meta tres sobre Implementar un Programa de Aseguramiento de la Calidad, se
avanzó en la elaboración del plan de trabajo para iniciar el proceso de obtención de
certificaciones de los auditores internos.
2. Resultados de la Gestión Operativa.
Los resultados de la Gestión Operativa al 31 de octubre de 2013, comprenden la Ejecución del
Plan Anual de Auditoría a través de programaciones mensuales, las cuales fueron dirigidas a las
actividades preventivas y correctivas, además de las evaluaciones.
•

Ejecución del Plan Anual de Auditoría.

Con respecto a la ejecución del Plan Anual de Auditoría al 31 de octubre de 2013, se atendieron
asignaciones según el siguiente desglose: imprevistos ciento treinta y tres (133); período anterior
treinta (30) y planificadas ciento cincuenta y siete (157), para un total de trescientas veinte (320)
asignaciones en el período descrito.
Las asignaciones por tipo al 31 de octubre de 2013, están distribuidas según el siguiente cuadro:
Cuadro No.III-38 Auditorías Realizadas Según Tipo de Asignación
Período: noviembre 2012-octubre 2013
TIPO DE ACTIVIDAD

2012

2013

TOTAL

Auditorías

21

30

51

Evaluaciones

18

44

62

Seguimiento a
Recomendaciones

22

3

25

Actividades Preventivas y
Correctivas

90

92

182

TOTAL

151

169

320
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De las 320 asignaciones, 187 fueron terminadas, según el siguiente detalle:
Gráfica No.III-3 Auditorías Internas Terminadas
Período: noviembre 2012-octubre 2013

Es pecial Finaciera
Es pecial

11

14

9

20
12

Evaluación de Control
Interno
Actividades Preventivas y
Correctivas
Seguimiento a
Recomendaciones
Otras Evaluaciones

121

•

Seguimiento a Recomendaciones.

Con respecto al seguimiento a las recomendaciones estipuladas en los resultados, se
presentaron, en resumen, doscientas treinta y dos (232) recomendaciones contenidas en catorce
(14) informes y cincuenta y dos (52) Memorando–Informes. En el siguiente cuadro, se refleja de
manera consolidada la información al 31 de octubre de 2013.
Cuadro No.III-39 Seguimiento a las Recomendaciones Producto de las Auditorías
Al 31 de octubre de 2013
Descripción
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones
Tipo
Cantidad Recomendaciones
Verificadas
Implementadas
por Verificar
Informe

14

56

26

24

30

MemorandoInforme

52

176

56

41

120

TOTAL

66

232

82

65

150

Fuente: Informe consolidado de seguimiento a recomendaciones

3. Resultados de la Gestión Administrativa.
En cuanto a la gestión administrativa, se destacan las actividades de capacitación planificadas y
por invitación del Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública (ISFGP).
Al 31 de octubre de 2013, se participó en treinta y un (31) eventos de capacitación, que
registraron ochenta y nueve (89) participaciones de esta Dirección.
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Cuadro No.III-40 Participación en Eventos de Capacitación
Período: noviembre 2012 - octubre 2013
Eventos de
Capacitación

Participaciones
%

Planificados

59

0

Total de
Participaciones
59

Por Invitación

10

83

93

61

TOTAL

69

83

152

100

2012

2013

39

Funcionarios de la Dirección Nacional de Auditoría Interna (DINAI),
participando en el Taller de Cuerdas, realizado en diciembre de 2012.

El Seminario Taller de Cuerdas se realizó en el Hostal Hacienda Doña Victoria,
Campana Distrito de Capira, contó con la participación de 62 funcionarios de la
Contraloría General de la República.
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D. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Durante el período de 1 de noviembre de 2012 a octubre de 2013 se realizaron las siguientes
actividades con más relevancia:
•

La Dirección de Comunicación Social, atendió las solicitudes que hacen los periodistas y
comentaristas de los diferentes medios de comunicación, buscando y analizando la
información suministrada por los responsables de las diferentes Direcciones de la Institución.

•

Se inició la Campaña de Valores para la prevención y erradicación del uso inadecuado de los
fondos y bienes del Estado.

•

Se divulgó a través de todos los medios de comunicación los proyectos y actividades que
desarrolla la Contraloría General de la República tales como: Campaña de Valores en sus
versiones, Utilicemos Correctamente los Recursos del Estado y la Línea Gratuita 100.
Cuadro No.III-41 Recursos Financieros Destinados a Campañas Publicitarias de la Contraloría
General de la República, Período: noviembre 2012-octubre 2013
CENSO
ECONÓMICO
(Radio)

VALORES
(Radio)

VALORES
(Vallas)

66,373.00

190,730.00

124,483.80

COLUMNA
REVISTA
SEGMENTO
CGR
COMPETITIVIDAD
CGR (Radio)
(Periódicos)
(APEDE)
5,460.00

98,853.72

4,904.21

TOTAL

490,804.73

•

Se coordinaron las actividades donde hubo participación del Despacho de la Contralora y/o
por las diferentes Direcciones de la Institución tales como: los comunicados a los medios,
eventos, participación en las ferias, discursos, alocuciones, resoluciones, reuniones con
organismos internacionales y gremiales.

•

Se le dio seguimiento a los resultados estadísticos suministrados por el INEC a fin de
preparar las Notas de Prensa facilitando que la información sea conocida de forma clara,
precisa y en tiempo oportuno para la ciudadanía en general.

•

Se brindó el apoyo a todas las Direcciones de la Institución en las actividades internas y
externas con presencia del Despacho Superior, se le brindó la cobertura periodística,
fotográfica, video, maestro de ceremonia, trabajos de diseño relacionados con el evento y
otros.

E. INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN
PÚBLICA
A continuación se presentan las actividades más relevantes realizadas durante el período de
enero a octubre de 2013:
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1. EL PLAN DE CAPACITACIÓN.
•

El Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública (ISFCGP), envió al
Despacho Superior el cronograma para autorización de las actividades a realizar,
producto de la Detección de Necesidades de Capacitación donde se aplicó la técnica de
la Encuesta. Durante el año 2012, el mismo se autoriza por cuatrimestre.

•

Se atendieron las capacitaciones referidas al mejoramiento del desempeño del empleado
a través de charlas, cursos, seminarios y talleres, procurando actualizar los
conocimientos y habilidades del empleado para atender las demandas de usuarios
internos y externos. Esta formación se ha dado en diferentes ámbitos a nivel de la propia
entidad con facilitadores del ISFCGP, de igual manera se atendieron capacitaciones
externas nacionales, virtuales y también de carácter internacional.

•

Reformulación del cronograma autorizado con fechas y horas estipuladas, ya que las
mismas sufrieron modificaciones de cambio de fecha porque estaban sujetas a la
disposición de los facilitadores, principalmente en aquellas que se solicitó un expositor de
otra Institución e inclusive internas por compromisos laborales de los facilitadores.

•

En el cuadro a continuación, se observa el total de actividades ejecutadas por
cuatrimestre. En cada actividad realizada, el ISFCGP ofrece a cada participante una
certificación por su participación o aprobación del curso. De igual manera se realizan
actividades que se ofrecen en atención al Programa de Autogestión, tales como las del
área de Contabilidad, Fiscalización y Estadística. Para las capacitaciones sobre las
Encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, se cuenta con una
participación activa del recurso humano del ISFCGP.

Cuadro No.III-42 Total de Actividades Ejecutadas, Año: 2013

1er. Cuatrimestre

53

1014

Funcionarios
de Otras
Instituciones
93

2do. Cuatrimestre

38

645

109

3er. Cuatrimestre

46

1073

53

137

2732

255

AÑO

Total

Número de Funcionarios de
Actividades
CGR

GRAN TOTAL

2,987

Fuente: Departamento de Capacitación Presencial

•

De igual manera, se realizaron actividades tipo conferencia que son las réplicas que
hacen los colaboradores que son beneficiados con actividades de carácter internacional.

•

El ISFCGP ha desarrollado varios eventos internacionales, tales como: el Curso de
Auditoría de Tecnología de la Información y la Comunicación, el Seminario Examen y
Rendición de Cuentas, entre otros.
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•

Sobre las capacitaciones dadas en el interior de la República, a continuación se detalla el
número de actividades realizadas:
Cuadro No.III-43 Actividades Realizadas
por Provincia, Año: 2013
ACCIONES DE
CAPACITACIÓN

PROVINCIA
BOCAS DEL TORO

1

COCLÉ

3

COLÓN

6

CHIRIQUÍ

4

DARIÉN

1

HERRERA

7

LOS SANTOS

1

PANAMÁ

106

VERAGUAS

8

TOTAL

137

Fuente: Departamento de capacitación presencial

2. BENEFICIARIOS DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN.
Los planes de capacitación consideraron la participación de usuarios externos, es decir de
servidores públicos de otras instituciones que fueron beneficiados del Programa de Capacitación
Continua, considerando actividades por el Proyecto de Autogestión y por invitaciones en otros
casos. La cobertura fue de 255 participantes por actividad, entre las que se destacan los
siguientes seminarios: Preparación de Estados Financieros, Aspectos Contables de los activos
fijos conforme a las Normas de Contabilidad Gubernamental, Uso del Sistema de Administración
de Firmas y Manejo de Cuentas Bancarias Oficiales, Caja Menuda, entre otras.
Las temáticas de capacitación a que se refiere el Plan de Capacitación, están en las áreas de
Contabilidad, Auditoría, Fiscalización, Estadística como lo son las encuestas y al uso de
herramientas informáticas, entre ellas el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y
Fiscalización de Documentos, SCAFiD, funcionalidades Administrativas y de Fiscalización,
talleres de cuerdas, entre otros
3. CAPACITACIONES EXTERNAS NACIONALES.
La Contraloría General de la República recibió una diversidad de ofrecimientos al recurso
humano de actividades formativas procedentes de instituciones públicas y privadas, de las
cuales fueron 74 las actividades realizadas. Algunas representaron una inversión por parte del
participante, por lo cual en su mayoría y previa autorización del Despacho Superior, a los
funcionarios interesados se les reconoció un porcentaje o la totalidad de su inversión una vez
inscritos en la actividad. Entre los eventos ofrecidos están los Congresos, Diplomados, Cursos,
Seminarios y Talleres.
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Cuadro No.III-44 Participantes en Actividades Externas
Nacionales, Año: 2013
DIRECCIÓN

PARTICIPANTES

Administración y Finanzas
Asesoría Económica y Financiera
Asesoría Jurídica
Informática
Ingeniería
Auditoría General
Auditoría Interna
Fiscalización General
Desarrollo de los Recursos Humanos
Instituto Superior de Fiscalización y G.P.
Despacho Superior
Instituto Nacional de Estadística y Censo
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Consular Comercial
Comuniación Social
Total

40
14
37
8
26
76
39
124
1
3
2
32
11
11
6
430

Fuente: Departamento de Educación Presencial

La Contraloría General de la República, en coordinación con otras instituciones y organismos
nacionales ofrece la oportunidad de capacitación y formación del Recurso Humano institucional a
través de programas que benefician a un sector considerable de servidores de esta Institución.
Por ejemplo, los colaboradores de la Institución participaron en congresos y seminarios que
ofrecieron entidades como la Universidad de Panamá, a través de la Facultad de Administración
Pública, el INADEH, la Procuraduría de la Administración, la Asociación Nacional de Contadores.
4. CAPACITACIÓN VIRTUAL.
En conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano (INADEH), se ofreció a los colaboradores de la Institución 35 capacitaciones virtuales
como modalidad de aprendizaje. A continuación cuadro con el detalle de participantes:

173

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH


Cuadro No.III-45 Participantes en Capacitación Virtual
Año: 2013
DIRECCIÓN

PARTICIPANTES
33
1
58
15
123
8
52
11
15
3
110
28
8

Administración y Finanzas
Asesoría Jurídica
Informática
Ingeniería
Auditoría General
Auditoría Interna
Fiscalización General
Desarrollo de los Recursos Humanos
Instituto Superior de Fiscalización y G.P.
Despacho Superior
Instituto Nacional de Estadística y Censo
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Consular Comercial
Total

465

Fuente: Departamento de Educación a Distancia.

5. OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL.
Durante el 2013 se ofreció a los colaboradores de la Institución, 55 actividades a nivel
internacional, tales como Pasantías, Congresos, Reuniones, Talleres, Encuentros, Conferencias,
entre otras, en temas sobre el área de la Estadística, Auditoría y Presupuesto, principalmente.
Cuadro No.III-46 Funcionarios Beneficiados en Eventos
Internacionales, Año: 2013
DIRECCIÓN

PARTICIPANTES

Asesoría Económica y Financiera
Asesoría Jurídica
Informática
Ingeniería
Auditoría General
Fiscalización General
Desarrollo de los Recursos Humanos
Instituto Superior de Fiscalización y G.P.
Instituto Nacional de Estadística y Censo
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Consular Comercial
Total

4
2
2
1
3
3
1
2
54
3
1
76

Fuente: Departamentos de Capacitación Presencial, Departamento de
Educación a Distancia y el Departamento de Investigación y Desarrollo de
Competencias Laborales.

Tal como se observa en el Cuadro No.III-46, se logró la participaron de 76 colaboradores en
dichas actividades, para las que se contó con el patrocinio de los siguientes organismos
internacionales de diversos países de la Región, y de Norte y Sur América, tales como:
OLACEFS-GIZ, UNICEF, IDI/INTOSAI, CEPAL, entre otros.
El Cuadro No.III-47 resume por categoría los ofrecimientos de capacitación en las que los
colaboradores de esta entidad han participado durante este año 2013.
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Cuadro No.III-47 Participantes por Categoría de Formación
Año: 2013
PROGRAMAS

2013

TOTAL

Capacitación Internacional

55

76

Capacitación Externa Nacional

74

430

Capacitación Virtual con Organismos

35

465

137

2,987

301

3,958

Capacitación Institucional
TOTAL

Fuente: Departamento de Investigación y Desarrollo de Competencias Laborales

6. OFRECIMIENTOS DE OTROS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN NACIONAL Y
ACTIVIDADES AFINES.
El Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública, ofreció sus instalaciones para la
realización de otras actividades, tales como conferencias para estudiantes universitarios,
pruebas psicológicas y de conocimientos que aplica la Dirección de Desarrollo de los Recursos
Humanos a futuros funcionarios, así como también para la realización de reuniones a solicitud de
los usuarios de las diferentes Direcciones.

Participantes del Curso de Inglés, dictado por el INADEH, realizado del 30 de
septiembre al 23 de noviembre de 2013, en horario de 1:00 a 5:00 p.m. en las
instalaciones del ISFCGP.

175

,QIRUPHGH*HVWLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
GHQRYLHPEUHGHDOGHRFWXEUHGH



Participantes del Curso Rendición y
Examen de Cuentas, realizado del 28
de octubre al 1 de noviembre de 2013.
Facilitador: Jorge Palacios de la
Contraloría del Estado de Ecuador

Participantes del Seminario Matemática
Aplicada a la Estadística, del 16 al 20 de
diciembre de 2013. Facilitador: Roberto
Bula
del
Instituto
Nacional
de
Estadística y Censos.

Funcionarios de diversas entidades
públicas del Estado participaron en el
Seminario Incidencias de las Normas de
Contabilidad Gubernamental en la
Preparación de los Estados Financieros
y Presupuestarios, dictado en la
Provincia de Herrera, del 1 al 5 de Julio
de 2013.
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IV. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
INSTITUCIONAL
DE
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
OCTUBRE DE 2013
A. MARCO GENERAL.
El presente informe contiene los movimientos realizados en este período, mostrando sus
variantes y el registro de su avance; refiriéndose a la gestión administrativa, gastos e inversiones
basados en el Presupuesto Modificado de la Contraloría General de la República (CGR).
Cuadro No.IV-1 Ejecución Presupuestaria por Dirección y Proyecto
Al 31 de Octubre de 2013
(en Balboas)
PRESUPUESTO
DETALLE

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO
Superior
Asesoría Jurídica
Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública
Auditoría Interna
Asuntos Internacionales
Administración y Finanzas
Asesoría Económica y Financiera
Informática
Desarrollo de los Recursos Humanos
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Fiscalización General
Consular Comercial
Ingeniería
Estadística y Censo
Transferencias Varias
Auditoría General
Denuncia Ciudadana
TOTAL DE INVERSIÓN
Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II
Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR
Adecuación de las Instalaciones del Edificio Sede
TOTAL DE GASTOS

MODIFICADO

ASIGNADO

(1)

(2)

EJECUCIÓN
CONTRATOS
ACUMULADA A
POR EJECUTAR
LA FECHA
(3)

(4)

SALDO A LA
FECHA

VARIACIÓN
PORCENTUAL
EJECUTADO VS
ASIGNADO

(5)=(2)-(3)

(6)=(3/2)*100

77,413,130.00

65,359,059.00

51,920,652.72

1,299,135.15

13,438,406.28

79.44

3,362,139.00
3,441,865.00
643,214.00
1,451,215.00
304,104.00
10,773,009.00
802,320.00
6,271,081.00
3,622,041.00
3,455,180.00
18,006,963.00
1,683,701.00
2,504,870.00
13,477,576.00
8,700.00
7,416,042.00
189,110.00

2,805,360.00
2,995,127.00
542,692.00
1,172,681.00
262,825.00
9,233,305.00
652,282.00
5,640,584.00
3,320,532.00
2,809,808.00
14,811,672.00
1,386,301.00
2,019,531.00
11,554,955.00
8,700.00
5,988,803.00
153,901.00

1,694,151.18
2,154,227.46
359,190.71
1,075,029.72
240,027.62
7,486,286.08
601,266.40
2,951,426.48
1,657,932.41
2,610,558.50
13,676,044.86
1,217,087.76
1,798,845.61
9,411,065.72
8,564.57
4,844,880.95
134,066.69

184,207.00
0.00
0.00
0.00
0.00
888,756.89
0.00
199,052.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,118.46
0.00
0.00
0.00

1,111,208.82
840,899.54
183,501.29
97,651.28
22,797.38
1,747,018.92
51,015.60
2,689,157.52
1,662,599.59
199,249.50
1,135,627.14
169,213.24
220,685.39
2,143,889.28
135.43
1,143,922.05
19,834.31

60.39
71.92
66.19
91.67
91.33
81.08
92.18
52.32
49.93
92.91
92.33
87.79
89.07
81.45
98.44
80.90
87.11

2,982,791.00

2,982,791.00

158,866.34

621,437.84

2,823,924.66

5.33

162,000.00
890,820.00
1,929,971.00
80,395,921.00

162,000.00
890,820.00
1,929,971.00
68,341,850.00

149,964.21
3,910.58
4,991.55
52,079,519.06

0.00
621,437.84
0.00
1,920,572.99

12,035.79
886,909.42
1,924,979.45
16,262,330.94

92.57
0.44
0.26
76.20

FUENTE: Contraloría General de la República, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad.

El Presupuesto Ley de la CGR para la vigencia 2013 fue aprobado por la suma total de
B/.81,460,750.00, modificado mediante tres (3) Traslados Interinstitucionales por un monto de
B/.1,064,829.00, a favor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos
Humanos (IFARHU) por B/.36,050.00, a fin de cumplir con el Convenio de Becas entre el
IFARHU y la CGR, e implementar el Programa de Becas para Hijos de Colaboradores de la
CGR, del Ministerio de Salud (MINSA) por el monto de B/.1,021,279.00, tramitado por el
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Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reforzar las partidas del MINSA y hacerle frente
al compromiso de homologar el aumento de salario otorgado por la Caja de Seguro Social al
mismo nivel a sus funcionarios de salud, administrativos y aquellos que laboran en distintos
patronatos del Sector Salud; y de la Presidencia de la República – Despacho de la Primera
Dama por B/.7,500.00, con el propósito de apoyar la celebración correspondiente al Día del Niño
y Niña.
El Presupuesto Modificado de la CGR para la vigencia 2013 fue de B/.80,395,921.00, de los
cuales B/.77,413,130.00 (96.29%) correspondieron a Gastos de Funcionamiento y
B/.2,982,791.00 (3.71%) a Gastos de Inversión.
La Institución contaba con un Presupuesto Total Asignado al 31 de octubre de B/.68,341,850.00,
de los cuales B/.65,359,059.00 (95.64%) correspondieron a Gastos de Funcionamiento y
B/.2,982,791.00 (4.36%) a Gastos de Inversión.
De la asignación acumulada para estos gastos de funcionamiento e inversión, se ejecutó
76.20%; es decir, B/.52,079,519.00.
En el presupuesto de funcionamiento se registró una ejecución acumulada de B/.51,920,653.00,
mostrando el 79.44% de avance relativo a la asignación del Presupuesto Modificado de
B/.65,359,059.00.
El presupuesto de inversión registró una ejecución acumulada de B/.158,866.00, mostrando el
5.33% de avance relativo a la asignación del Presupuesto Modificado de B/.2,982,791.00.

Gráfica No.IV-1 Presupuesto Asignado de la Contraloría, Por
Tipo de Presupuesto, Al 31 de Octubre de 2013

B/. 2,982,791.00

B/. 65,359,059.00
FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

En el mes de octubre, la ejecución presupuestaria fue de B/.4,875,538.00, de los cuales el
99.63%; es decir, B/.4,857,482.00 corresponden al presupuesto de funcionamiento y 0.37% a
inversión lo que representa B/.18,056.00.
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B. BALANCE PRESUPUESTARIO.
En cuanto a la estructura de los gastos, se aplicó a Gastos Corrientes la suma de
B/.51,172,315.00; o sea, el 98.26% de la ejecución acumulada a la fecha, con valor de
B/.52,079,519.00. Dentro de estos Gastos Corrientes se destacaron de manera significativa
gastos por B/.42,791,004.00 en Servicios Personales, que representaron un 83.62% del total de
gastos corrientes.
De los B/.52,079,519.00 de ejecución total al cierre del mes de octubre de 2013, se efectuaron
pagos por un monto de B/.50,250,026.00 (96.49%), quedando un saldo de B/.1,829,493.00
(3.51%).
Cuadro No.IV-2 Balance Presupuestario Acumulado de Gastos
Al 31 de Octubre de 2013
(en Balboas)
PRESUPUESTO
DETALLE

MODIFICADO

VARIACIÓN

ASIGNADO
MODIFICADO

EJECUCION
ACUMULADA

CONTRATOS
POR EJECUTAR

PAGADO
ACUMULADO

EJECUCION
PORCENTUAL
PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
POR PAGAR

VS ASIGNADO

(6)=(3-5)
(7)=(3)/(2)*100
1,829,493.49
76.20
1,270,464.86
81.90
1,269,278.38
82.73
6,994.77
90.81
61.88
968,045.97
294,237.64
39.25
0.00
0.00
9.62
1,186.48
0.00
..
1,186.48
9.62
1,186.48
7.58
0.00
..
98.44
0.00
559,028.63
15.48

(1)
80,395,921.00
74,536,621.00
73,823,400.00
57,821,799.00
12,580,442.00
3,403,103.00
18,056.00
713,221.00
0.00
713,221.00
697,396.00
7,125.00
8,700.00
5,859,300.00

(2)
68,341,850.00
62,482,550.00
61,771,136.00
47,120,937.00
11,352,518.00
3,282,635.00
15,046.00
711,414.00
0.00
711,414.00
695,589.00
7,125.00
8,700.00
5,859,300.00

(3)
52,079,519.06
51,172,315.18
51,103,875.84
42,791,004.23
7,024,555.17
1,288,316.44
0.00
68,439.34
0.00
68,439.34
52,749.77
7,125.00
8,564.57
907,203.88

(4)
1,920,572.99
1,299,135.15
1,299,135.15
8.96
1,296,431.19
2,695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
621,437.84

(5)
50,250,025.57
49,901,850.32
49,834,597.46
42,784,009.46
6,056,509.20
994,078.80
0.00
67,252.86
0.00
67,252.86
51,563.29
7,125.00
8,564.57
348,175.25

A. OBRAS Y CONSTRUCCIONES
B. MAQUINARIA Y EQUIPO
a. De Oficina
b. De Producción
c. De Transporte
d. Otros Equipos

0.00
2,876,509.00
1,696,403.00
1,028,588.00
0.00
151,518.00

0.00
2,876,509.00
1,696,403.00
1,028,588.00
0.00
151,518.00

0.00
748,337.54
659,830.60
50,922.32
0.00
37,584.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
345,282.24
304,172.24
33,375.39
0.00
7,734.61

0.00
403,055.30
355,658.36
17,546.93
0.00
29,850.01

..
26.02
38.90
4.95
..
24.81

C. INVERSIONES FINANCIERAS
D. OTRAS INVERSIONES
a. Gastos Adm. en la Inv.
b. Adiestramiento de Personal
c. Estudios de Factibilidad
d. Otras

0.00
2,982,791.00
0.00
0.00
0.00
2,982,791.00

0.00
2,982,791.00
0.00
0.00
0.00
2,982,791.00

0.00
158,866.34
0.00
0.00
0.00
158,866.34

0.00
621,437.84
0.00
0.00
0.00
621,437.84

0.00
2,893.01
0.00
0.00
0.00
2,893.01

0.00
155,973.33
0.00
0.00
0.00
155,973.33

..
5.33
..
..
..
5.33

TOTAL
I. GASTOS CORRIENTES
A. OPERACIÓN
1 Servicios Personales
2 Servicios No Personales
3 Materiales y Suministros
4 Otros Gastos de Operaciones
B. TRANSFERENCIAS
1 Al Sector Público
2 Al Sector Privado
a. A las Personas
b. A Instituciones
c. Al Sector Externo
II. GASTOS DE CAPITAL

FUENTE: Contraloría General de la República, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad.
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C.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.

El presupuesto de funcionamiento para la vigencia fiscal 2013, fue aprobado por la suma de
B/.80,722,200.00 y modificado por B/.77,413,130.00.
Las asignaciones en el presupuesto de funcionamiento permitieron cubrir los gastos operativos
previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro, maquinaria
y equipo; como también las transferencias corrientes, según el siguiente detalle:

Cuadro No.IV-3 Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto
Al 31 de Octubre de 2013
(en Balboas)
PRESUPUESTO
DETALLE

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO

MODIFICADO

ASIGNADO

(1)

(2)

EJECUCION
CONTRATOS
ACUMULADA POR EJECUTAR
(3)

(4)

VARIACIÓN
SALDO A LA PORCENTUAL
FECHA
EJECUTADO VS
ASIGNADO
(5)=(2-3)

(6)=3/2*100

77,413,130.00

65,359,059.00

51,920,652.72

1,299,135.15

13,438,406.28

79.44

Servicios Personales
Personal Fijo
Personal Transitorio
Personal Contingente
Gastos de Representación
Sobretiempo
Décimo Tercer Mes
Contribuciones a la Seguridad Social
Otros Servicios Personales

57,821,799.00
39,122,169.00
6,207,217.00
335,960.00
582,600.00
64,716.00
1,695,130.00
8,526,260.00
1,150,711.00

47,120,937.00
32,004,358.00
4,675,999.00
335,960.00
485,500.00
56,384.00
1,142,078.00
7,132,911.00
1,150,711.00

42,791,004.23
30,813,141.94
4,242,275.15
246,125.23
378,163.33
26,615.44
912,227.14
5,694,908.98
343,926.00

8.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.96
0.00

4,329,932.77
1,191,216.06
433,723.85
89,834.77
107,336.67
29,768.56
229,850.86
1,438,002.02
806,785.00

90.81
96.28
90.72
73.26
77.89
47.20
79.87
79.84
29.89

Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Maquinaria y Equipo

12,580,442.00
3,403,103.00
2,876,509.00

11,352,518.00
3,282,635.00
2,876,509.00

7,024,555.17
1,288,316.44
748,337.54

1,296,431.19
2,695.00
0.00

4,327,962.83
1,994,318.56
2,128,171.46

61.88
39.25
26.02

713,221.00
713,221.00

711,414.00
711,414.00

68,439.34
68,439.34

0.00
0.00

642,974.66
642,974.66

9.62
9.62

18,056.00

15,046.00

0.00

0.00

15,046.00

0.00

2,982,791.00

2,982,791.00

158,866.34

621,437.84

2,823,924.66

5.33

87,780.00
256,950.00
2,546,062.00
91,999.00

87,780.00
256,950.00
2,546,062.00
91,999.00

0.00
153,874.79
0.00
4,991.55

0.00
0.00
621,437.84
0.00

87,780.00
103,075.21
2,546,062.00
87,007.45

0.00
59.89
0.00
5.43

80,395,921.00

68,341,850.00

52,079,519.06

1,920,572.99

16,262,330.94

76.20

Transferencias Corrientes
Otras Transferencias
Asignaciones Globales
TOTAL DE INVERSIÓN
Servicios No Personales
Maquinaria y Equipo
Inversión Financiera
Obras y Construcciones

TOTAL DE GASTOS

FUENTE: Contraloría General de la República, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad.
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•

Servicios Personales.

Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: Sueldo
(Personal Fijo, Transitorio y Contingente), Gastos de Representación, Sobretiempo, Décimo
Tercer Mes, Contribuciones a la Seguridad Social, entre otros. Incluye el pago de Bonificación
por Antigüedad una vez el servidor se acoge a este derecho, Decreto Núm. 29 DDRH de 3 de
febrero de 1999, Artículo 79 (literal n, ñ y o).
Con un presupuesto modificado por B/.57,821,799.00, contó con una asignación de
B/.47,120,937.00 y su ejecución a la fecha ascendió a B/.42,791,004.00, reflejando 90.81% de
avance.
•

Servicios No Personales.

Comprende los compromisos de carácter no personal como son los alquileres de bienes muebles
e inmuebles, e incluye servicios básicos de luz, agua, correo, telecomunicaciones, publicidad,
viático y transporte (interior y exterior del país), servicios comerciales y financieros (judiciales,
seguros, etc.).
Con un presupuesto modificado por B/.12,580,442.00, presentó una asignación
B/.11,352,518.00 y ejecución por B/.7,024,555.00, mostrando el 61.88% de avance.
•

de

Materiales y Suministros

Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las
acciones administrativas necesarias en el cumplimiento, tanto de las metas y los objetivos, como
de las operaciones propias de la Institución, y sus renglones observan: alimentos, calzado y
prendas de vestir, combustibles, papelería en general, productos químicos, materiales de
seguridad y de computación, útiles y materiales de aseo, limpieza y de oficina, repuestos, entre
otros.
Con un presupuesto modificado de B/.3,403,103.00, presentó una asignación de B/.3,282,635.00 y
ejecución por B/.1,288,316.00, reflejando un avance de 39.25%.
•

Maquinaria y Equipo.

Son recursos destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, así como accesorios que se
unan o complementen en la unidad principal.
Este grupo de gasto con un presupuesto modificado por B/.2,876,509.00, obtuvo una asignación
de B/.2,876,509.00 y ejecución por B/.748,338.00, reflejando un avance de 26.02%.
•

Transferencias Corrientes.

El presupuesto modificado por B/.713,221.00, correspondió a los recursos asignados para cubrir
gastos de docencia y capacitación por B/.526,196.00, donativos a personas por B/.171,200.00,
subsidios y aportes benéficos por B/.2,125.00, otras sin fines de lucro por B/.5,000.00 y a las
cuotas a organismos internacionales por B/.8,700.00:
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1. Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS). Base Legal – Reglamento de la Carta Constitutiva.
2. Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI), Viena,
Austria. Base Legal – Reglamento de la INTOSAI.
La asignación del renglón de Transferencias Corrientes fue por un monto de B/.711,414.00 y a la
fecha se ejecutó B/.68,439.00, lo cual reflejó el 9.62 % de avance.
•

Asignaciones Globales.

Corresponde a recursos disponibles para aquellos gastos no previstos en el presupuesto
institucional.
El presupuesto modificado fue por un monto de B/.18,056.00, con una asignación de B/.15,046.00,
recursos que a esa fecha, no fueron necesarios utilizar.

D.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Cuadro No.IV-4 Ejecución Presupuestaria por Proyectos de Inversión
Al 31 de Octubre de 2013
(en Balboas)
PRESUPUESTO
DETALLE

TOTAL DE INVERSIÓN

MODIFICADO

ASIGNADO

(1)

(2)

EJECUCIÓN CONTRATOS
ACUMULADA
POR
A LA FECHA EJECUTAR
(3)

(4)

VARIACIÓN
SALDO A LA PORCENTUAL
FECHA
EJECUTADO
VS ASIGNADO
(5)=(2)-(3)

(6)=(3/2)*100

2,982,791.00

2,982,791.00

158,866.34

621,437.84

2,823,924.66

5.33

Adquisicion de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II
Equipo de transporte Terrestre

162,000.00
162,000.00

162,000.00
162,000.00

149,964.21
149,964.21

0.00
0.00

12,035.79
12,035.79

92.57
92.57

Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las
Regionales de la CGR
Servicios Noy Personales
Maquinaria y Equipo
Inversión Financiera
Obras y Construcciones

890,820.00
87,780.00
94,950.00
621,440.00
86,650.00

890,820.00
87,780.00
94,950.00
621,440.00
86,650.00

3,910.58
0.00
3,910.58
0.00
0.00

621,437.84
0.00
0.00
621,437.84
0.00

886,909.42
87,780.00
91,039.42
621,440.00
86,650.00

0.44
¡0.00
4.12
0.00
0.00

1,929,971.00
1,924,622.00
5,349.00

1,929,971.00
1,924,622.00
5,349.00

4,991.55
0.00
4,991.55

0.00
0.00
0.00

1,924,979.45
1,924,622.00
357.45

0.26
0.00
93.32

Adecuación de las Instalaciones del Edificio Sede de la
Contraloría General de la Republica
Inversión Financiera
Obras y Construcciones

FUENTE: Contraloría General de la República, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad.
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La Dirección de Administración y Finanzas, administradora y responsable de cumplir con la
ejecución de los tres (3) proyectos que la Institución está desarrollando, podemos decir lo
siguiente:
1. Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre – Fase II.
La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2013 corresponde a la suma
de B/.162,000.00, con una asignación total de B/.162,000.00, para el reemplazo de la flota
vehicular. Durante el período en comento se logró una ejecución de B/.149,964.00 es decir
92.57%.
2. Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la
Contraloría General.
La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2013 corresponde a la suma
de B/.890,820.00.
Al 31 de octubre, con una asignación total de B/.890,820.00, para la construcción de las
oficinas de la Contraloría en la Regional de Los Santos y Veraguas y la adquisición de
terreno en la Provincia de Bocas del Toro y Chiriquí. Durante el período en estudio presentó
una ejecución de B/.3,911.00.
3. Adecuación de las Instalaciones del Edificio Sede de la Contraloría General.
La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2013 correspondió a la suma
de B/.1,929,971.00.
A la fecha de este informe, se tenía una asignación de B/.1,929,971.00, para la construcción
de losa de concreto reforzado para lavado de vehículos oficiales de la Contraloría General
de la República y para la adquisición de una casa para habilitar el Centro de Orientación
Infantil de la Contraloría General de la República, presentó una ejecución de B/.4,992.00; es
decir, 0.26%.
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V. ACTIVIDADES VARIAS
•

La Contralora General, Gioconda Torres de Bianchini, en octubre de 2012, inspeccionó los
trabajos de construcción del Merca Panamá, ubicado en la vía que conduce hacia el Puente
Centenario, en compañía del Secretario Ejecutivo de la Cadena de Frío, Fernando Duque
Soto, y representantes de la empresa constructora MCM Global.

•

La Contraloría General, a partir de octubre de 2012, a través de la Dirección de Desarrollo de
los Recursos Humanos, organizó un seminario sobre el Sistema de Clasificación de Cargos
por Competencias, con el fin de informar a los servidores sobre el análisis, evaluación y
ordenamiento de los cargos de la Institución.
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•

En diciembre de 2012, la Contraloría General recibió la visita de la niña símbolo de la Teletón
23-30 2012, Alejandra Arrocha, quien fue recibida por la Licda. Gioconda T. de Binachini,
Contralora General, Licdo. Luis Felipe Icaza F., Subcontrarlor General, y todo su equipo
directivo. Durante su recorrido por la institución, Alejandra exhortó a los colaboradores que
apoyen esta noble causa.

•

Una delegación de colaboradoras representó a la Contraloría General de la República en el
“Desfile de las Mil Polleras” realizado el 12 de enero de 2013, en el distrito de Las Tablas,
provincia de Los Santos.
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•

En el Salón Rosado de la Institución, desde los primeros días de enero de 2013, la
Contralora General de la República, Gioconda Torres de Bianchini, convocó a su equipo de
trabajo a reuniones para tratar temas sobre la evaluación de su gestión durante el 2012 y
para coordinar iniciativas a desarrollar para el 2013.

•

La Contraloría General, el 17 de enero de 2013, recibió en el Salón Rosado de esta
Institución, la visita de varios consultores internacionales como parte de las actividades de la
etapa II, del proyecto Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE).
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•

Para coordinar y planificar las estrategias de comunicación dirigidas a divulgar el propósito de
la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerado, el 23 de enero de 2013 se realizó
en el edificio sede de la Contraloría General, una reunión entre directivos del INEC,
representantes de la UNICEF y la Dirección de Comunicación Social de la Contraloría
General.

•

El 31 de enero de 2013, el conjunto folklórico participó en las festividades conmemorativas a
San Juan Bosco, en los predios de la Basílica de Don Bosco.
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•

Reunión del Consejo Económico Nacional, en el Salón Rosado de la Contraloría General de
la República.

•

El 6 de febrero de 2013, la Contralora Gioconda T. de Bianchini inauguró en el edificio sede
de la Contraloría General, la “Sala Cofre” en compañía del Gerente Comercial para
Latinoamerica de ACECO TI, Clever Alves Da Silveira; Roderick Burgos, Gerente de B&G
Truth Corporate y la representante de ACECO TI en Panamá, Carolina Herrera.
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•

El 11 de marzo de 2013, el equipo de Rendición de cuentas de la Dirección de Fiscalización
General dictó un seminario sobre el Manejo de Caja Menuda a funcionarios administrativos
del Ministerio de Salud.

•

La Contralora General, Gioconda Torres de Bianchini conjuntamente con el director de la
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Roberto Moreno y dirigentes
transportistas se reunieron el 15 de marzo de 2013, en las oficinas de la ATTT para dar
respuesta a pagos pendientes en concepto de indemnización a transportistas de diablos
rojos.
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•

El 21 de marzo de 2013, con más de 24 participantes, se realizó en el Instituto de Control,
Fiscalización y Gestión Pública el taller “Módulo de Tecnologías de la Información y
comunicación para Empresas”, cuya apertura correspondió al Secretario General de la
Contraloría General, Edwin Herrera.

•

La Contraloría General recibió de manos del ministro de la Autoridad de Turismo un informe
detallado de los gastos incurridos en los Carnavales de la City, acto realizado el 22 de
febrero de 2013, en las instalaciones de esta entidad fiscalizadora.
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•

Representantes de la Contraloría, Tribunal y Fiscalía de Cuentas realizaron una reunión el 26
de marzo de 2013, en el Salón Rosado de esta Institución para evaluar la efectividad de los
procesos de cuentas.

•

El 4 de abril de 2013, la Contraloría General de la República encendió las luces de color azul
como apoyo a la iniciativa “Mes del Autismo”, promovida por el despacho de la Primera Dama
de la República.
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•

El Patronato de Panamá Viejo a través del presidente de su Junta Directiva, Ernesto A. Boyd
Sasso y la directora ejecutiva del mismo, Julieta de Arango hicieron entrega de su
correspondiente Informe de Rendición de Cuentas a la Contralora General de la República,
Gioconda Torres de Bianchini, el jueves 11 de abril, en las oficinas de esta entidad
fiscalizadora.

•

Funcionarios de la oficina de Rendición de Cuentas se reunieron con representantes de la
Dirección de Auditoría Interna de la Procuraduría General de la Nación, a fin de explicarles la
forma de presentar los informes pertinentes a esta modalidad de control. Esta reunión se
realizó en el edificio Gusromares, el 12 de abril de 2013.
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•

Personal del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), presentó los primeros
resultados del cambio de año base del Sistema de Cuentas Nacionales de Panamá, al 2007,
en el Hotel Plaza Paitilla Inn, el 15 de abril de 2013.

•

El 17 de abril de 2013, un grupo de ingenieros y arquitectos de la Dirección Nacional de
Ingeniería de la Contraloría General, encabezado por el Director, Mohamed Uhtman,
inspeccionaron los avances de los trabajos que se realizan en las estaciones 12 de octubre y
Pueblo Nuevo, del proyecto Línea 1 del Metro.
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•

A fin de evaluar los avances logrados en la Meta Estratégica 3.19 sobre Revisar y Actualizar
Integralmente la Estructura Organizacional de la Contraloría General, funcionarios de
diversas direcciones se reunieron el 25 de abril de 2013, con el Magíster Próspero Rosas,
Jefe de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos de la Dirección de Métodos y Sistemas
de Contabilidad, en las oficinas del edificio sede de esta institución fiscalizadora.

•

El 26 de abril de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General,
recibió, en las oficinas ubicadas en el edificio Ralphco, la visita del consultor Raúl Lavaggi,
quien presentó los avances que se tienen en la consultoría Índice de Precios de Comercio
Exterior.
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•

El 26 de abril de 2013, la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría efectuó la Feria
de la Salud en las instalaciones de esta Institución fiscalizadora.

•

Colaboradores de la Contraloría General y del Sistema Estatal de Radio y Televisión
(SERTV) asistieron al seminario sobre el “Uso y Manejo del Fondo de Cajas Menudas en las
Instituciones del Sector Público”, dictado por el Lcdo. José Vargas de la Dirección de
Métodos y Sistemas de Contabilidad. Esta actividad se realizó en las oficinas de la televisora
estatal, el 30 de abril de 2013.
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•

El 7 de mayo de 2013, los niños del Centro de Orientación Infantil de la Contraloría General
como parte de las actividades programadas para conmemorar su aniversario, realizaron una
visita a la Escuela Louis Martinz.

•

Con la participación de funcionarios de distintas Direcciones y la asesoría de los consultores
Luis Fasano y Gumersindo García de las firmas HAXISCG, Training Consulting Outsourcing y
VM&E Financial and Consulting, respecitivamente, quedó instalada la mesa de trabajo que
elaborará documentación con los temas desarrollados en el Proyecto de Ley General de
Control de la Gestión Gubernamental.
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•

Los niños del Centro de Orientación Infantil de la Contraloría General en compañía de la
señora gobernadora de la provincia de Panamá, participaron del sorteo del miércoles 8 de
mayo de 2013, en la Plaza Víctor Julio Gutierrez de la Lotería Nacional de Beneficencia.

•

El 7 de mayo de 2013, en compañía de su equipo de trabajo e ingenieros de la empresa
Odebrecht, la Contralora General Gioconda Torres de Bianchini inspeccionó los trabajos de
construcción del rompeolas turístico bautizado como Mirador del Pacífico.
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•

El Secretario General, Edwin Raúl Herrera y la Subdirectora del Instituto de Estadística y
Censo, Yadira Adames, presentaron , el 29 de mayo de 2013, en el salón Roma del Hotel Riu
los resultados de la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil efectuada en 2012.

•

El 29 de mayo de 2013, se reunieron representantes de la Contraloría General, la Secretaría
del Metro, la Secretaría de la Cadena de Frío, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la
Autoridad Nacional de Administración de Tierras, para analizar la construcción el Mercado
Público de Veraguas.
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•

El 29 de mayo de 2013, la Contraloría General de la República formó parte de las diversas
entidades gubernamentales que participaron del “Día del Desafío” en el marco de la
Campaña Mundial de Incentivo a la Vida Activa, desarrollada por el Instituto Nacional de
Deportes (PANDEPORTES).

•

El equipo multidisciplinario de Consular Comercial el 24 de junio de 2013, emprendió una gira
de inspección al recinto aduanero del Puerto de Cristóbal en la provincia de Colón para
observar el proceso de captura de la información de las mercancías que entran por este
puerto, a través del nuevo Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA).
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•

Personal de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad y Fiscalización se reunieron
con funcionarios de la Autoridad de Pasaportes de Panamá y su administradora Carmen
Bernardez Vernaza, en las oficinas de la Contraloría General, el 2 de julio de 2013.

•

En el marco de la Semana de las Profesiones, el 3 de julio de 2013, el Subcontralor Luis
Felipe Icaza visitó por invitación, las instalaciones del Colegio Brader, ubicado en el área de
Chanis, donde tuvo la oportunidad de retomar el programa “Educando con valores”.
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•

La Comisión Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD) el 30 de julio de 2013,
desarrolló en Panamá, el Taller Regional sobre Metodologías para la Medición de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional: Canasta Básica de Alimentos (CBA) en cuya
inauguración estuvieron presentes la Contralora General, Gioconda Torres de Bianchini y el
Director del INEC, Danis Cedeño.

•

Representantes de la UNICEF, Aida Oliver, Asesora Regional de Planificación y Alma
Jenkins de UNICEF Panamá, se reunieron el 8 de agosto de 2013, con la señora Contralora,
el Secretario General y el Director Nacional del INEC, para exponer el plan de trabajo que
tiene ese organismo con el INEC, así como para agradecer la realización de las encuestas
MICs (Indicadores Múltiples por Conglomerados) y el apoyo que se ofrece para continuar con la
oficina de INFOLAC, la cual pone al país en un sitial de primera con respecto a los países
centroamericanos para llevar a cabo capacitaciones relacionadas con la tecnología DevInfo.
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•

La Contralora Gioconda T. de Bianchini inauguró el 21 de agosto de 2013, el XVIII Congreso
Nacional de Contadores que aglutina a los contadores públicos autorizados del país,
realizado en el Centro de Convenciones del Hard Rock Café Hotel.

•

Setenta y tres estudiantes hijos de colaboradores de la Contraloría General de la República
recibieron el pago correspondiente a los dos primeros trimestres del año, en concepto de la
beca que otorga la Contraloría General conjuntamente con el IFARHU. El acto de entrega se
realizó el 22 de agosto de 2013, en el edificio sede de la Contraloría General de la República.
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•

Gioconda T. de Bianchini, Contralora General de la República, el 29 de agosto de 2013,
sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el presupuesto de
B/.86.2 millones de balboas de la entidad que administra, para la vigencia fiscal 2014

•

El Conjunto Folklórico de la Contraloría General de la República el 30 de agosto de 2013,
celebró sus 44 años de Aniversario y a su vez le otorgó un certificado de reconocimiento al
Sr. José Antonio Vargas, por su aporte al folklore como acordeonista.
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