Contraloría y la Universidad de Panamá
preparan convenio de apoyo a los Censos
2020

13 de septiembre de 2018

Funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC) de la Contraloría General de la
República (CGR) y de la Universidad de Panamá
se reunieron para evaluar los escenarios y
requerimientos para la firma de un Convenio
Interinstitucional de Cooperación y Apoyo al
Programa de los Censos Nacionales de la Década
2020, que incluye los de Población, Vivienda,
Agropecuario y Económicos.

Durante el desarrollo de la reunión, la representación del INEC presentó los objetivos del Programa Censal
2020, incluyendo el avance de los principales resultados de la etapa precensal del XII Censo de Población
y VIII Censo de Vivienda, que se realizará el 24 de mayo de 2020.

- Otras Actividades -

INEC recibe asistencia técnica del INEI Perú
para los Censos del 2020

17 de septiembre de 2018

Personal del Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC) de la Contraloría General de la República
recibió asistencia técnica especializada del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) del
Perú, en la revisión de las bases de los términos de
referencia para la contratación de servicios de
procesamiento y aspectos de logística para los
Censos Nacionales 2020: XII de Población y VIII de
Vivienda.

- Otras Actividades -

INEC y UDELAS coordinan elaboración de
convenio de colaboración para Censo 2020

20 de septiembre de 2018

Personal del Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC) de la Contraloría General de la
República y la Universidad Especializada de las
Américas (UDELAS), sostuvieron una reunión con
la finalidad de lograr la firma de un Convenio
Interinstitucional de Cooperación y Apoyo al
Programa de los Censos Nacionales de la
Década 2020, que incluye los de Población,
Vivienda, Agropecuarios y Económicos.

- Otras Actividades -

Taller Aprendiendo Valores con Acciones en
la escuela Dr. Arnulfo Arias Madrid

20 de septiembre de 2018

La Dirección Nacional de Denuncia y Participación
Ciudadana de la Contraloría General de la República
culminó el Taller Aprendiendo Valores con Acciones en la
escuela Dr. Arnulfo Arias Madrid, el cual inició el pasado 3
de julio y culminó el 14 de septiembre, con la participación
de 214 estudiantes de 3º y 4º grado.
El cierre del taller estuvo a cargo de la directora de
Denuncia y Participación Ciudadana, Mariangela Pitti,
luego de un desarrollo del taller que se extendió durante
ocho semanas, en las cuales los docentes recibieron
inducción y capacitación sobre valores y otros
conceptos, a fin de que sean agentes multiplicadores a
sus estudiantes.

- Otras Actividades -

Jornada de capacitación de estilos de vida
saludables

21 de septiembre de 2018

Con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios acerca de
la importancia de los estilos de vida saludables y
motivarlos a que realicen actividades que les mejore su
condición física, la Dirección Nacional de Desarrollo de los
Recursos Humanos organizó capacitaciones en el Instituto
Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública.
Los temas expuestos fueron ¿Cómo controlas tu
hipertensión arterial? y el seminario taller: Importancia de
los ejercicios y los cuidados de la espalda; en los que
profesionales del área de la medicina dieron
recomendaciones puntuales, ayudaron a mejorar hábitos
que pueden ser perjudiciales y dilucidaron dudas entre los
participantes, respecto a su salud.

- Otras Actividades -

