Como parte de la campaña de la Cinta
Rosada y Celeste la Contraloría participó en
Caminata de Luz

2 de octubre de 2017

Colaboradores de la Contraloría General de la República
participaron en la “Caminata de Luz”, que organizó el Despacho
de la Primera Dama, como parte de la campaña contra el cáncer
que se realiza durante el mes de octubre. En la caminata, realizada
con el lema “Hoy Celebramos la vida luchando Juntos”,
participaron entidades gubernamentales y del sector privado.

Según el Instituto Oncológico Nacional (ION), en el 2015 se diagnosticaron unos 3 mil 541 nuevos casos de cáncer.
Elcáncer de mama el de mayor incidencia en el país.

- Otras Actividades -

Reunión con los colaboradores

5 de octubre de 2017

Una vez al mes el contralor general, Federico Humbert, se
reúne con representantes de distintas direcciones de la
Contraloría General de la República, para intercambiar
información sobre el trabajo que a diario se realiza en
esta institución.

- Otras Actividades -

Capacitación sobre Depuración y Conciliación
Contable

9 de octubre de 2017

Funcionarios de la Contraloría General de la República y de otras
entidades estatales participaron en la capacitación sobre el
Manual del Proceso de Depuración y Conciliación Contable, en
el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública
(ISFCGP).

La actividad fue impartida por la consultora internacional, Carmen Palladino, y Daniel Rivera, de la Dirección
Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

- Otras Actividades -

Donaciones para el Instituto Oncológico
Nacional

16 de octubre de 2017

Las diferentes Direcciones de la Contraloría General de la
República realizaron sus donaciones de Leche Ensure y
pañales desechables a fin de respaldar la recolección
para los pacientes del Instituto Oncológico Nacional,
organizada por el Departamento de Bienestar y
Relaciones Laborales de la Dirección de Desarrollo de los
Recursos Humanos, bajo el lema “Apoyemos con amor”,
como parte de la campaña de la Cinta Rosada y Celeste
que se celebra durante el mes de octubre.

- Otras actividades -

Conjunto Folklórico participa en el Festival
del Sombrero Pintao

17 de octubre de 2017

Luciendo las galas de nuestro traje típico, el
Conjunto Folklórico de la Contraloría General de
la República, participó en la Séptima Versión del
Festival del Sombrero Pintao, en el distrito de La
Pintada, provincia de Coclé.

- Otras Actividades -

Contraloría expone sobre manejo transparente
de finanzas públicas en Congreso sobre
Economía

20 de octubre de 2017

En el marco del XI Congreso de Economistas de América Latina y el
Caribe y Primer Encuentro Nacional sobre Desarrollo Sostenible en
Panamá, realizado en la Universidad de Panamá, el director
nacional de Asesoría Económica de la Contraloría General de la
República, Eloy Fisher, expuso sobre el Rol de la Contraloría en el
manejo transparente de las finanzas públicas”.

Durante su conferencia dictada en el Auditorio José Dolores Moscote de la Facultad de Economía de la Universidad
de Panamá, Fisher expuso sobre el papel de la Contraloría en el manejo transparente de las finanzas públicas y la
situación actual de las finanzas públicas.

- Otras Actividades -

Avance de encuesta pecuaria en Azuero

22 de octubre de 2017

El personal de la oficina Regional del Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC) en Azuero,
integrado por Flor Pinto, Carmen de Marciaga y
Nellys Siu, analizan las cifras y datos recabados en la
Encuesta Pecuaria que se realizó durante el mes de
octubre a nivel nacional.
La información
suministrada permitirá estimar la producción de
ganado vacuno, porcino y avícola.

- Otras Actividades -

Conjunto folklórico participa en aniversario
de Chitré

22 de octubre de 2017

El Conjunto Folklórico de la Contraloría General de la
República participó en el desfile celebrado con motivo
del 169 aniversario de la fundación del distrito de
Chitré.
El desfile recorrió las principales calles de
Chitré, con una muestra de nuestra cultura y bailes
típicos, y que representa un gran atractivo tanto para
los
residentes
como
visitantes
nacionales
e
internacionales que todos los años visitan esta
población de la provincia de Herrera.

- Otras Actividades -

Niños participan de visita motivadora al SENAN

27 de octubre de 2017

Una visita motivadora a las instalaciones del Servicio
Nacional Aeronaval (SENAN) realizaron los niños y
niñas del Centro de Atención Integral a la Primer
Infancia (CAIPI) de la Contraloría General de la
República, durante el cual compartieron con el
personal que les explicó el funcionamiento de las
aeronaves
que operan en la sede ubicada en
Tocumen. Esta visita, que culmina las actividades
realizadas durante la Semana de la Salud, fue
amenizada con la presentación de un payaso y Lady
Ata, la mascota del SENAN.

- Otras Actividades -

Contraloría participa en Segundo Congreso de
Descentralización

27 de octubre de 2017

Personal de la Contraloría General de la República
participó en el Segundo Congreso Nacional de
Descentralización, en el asistieron autoridades de los
gobiernos locales de todo el país. Bajo el lema “Dos años
de aciertos y aprendizajes de descentralización”, este
encuentro reunió a los alcaldes y representantes de los
distintos corregimientos y quienes evaluaron el avance
de la nueva ley de descentralización en la ejecución de
proyectos de impactos en comunidades apartadas del
país, como acueductos rurales, caminos de accesos para
áreas
productivas,
parques,
iluminación
pública,
mercados municipales, parques e instalaciones deportivas,
entre otros.

- Otras Actividades -

Donación al Instituto Oncológico Nacional

31 de octubre de 2017

Personal de la Contraloría General de la República, donó
al Instituto Oncológico Nacional (ION), pañales
desechables y leche Ensure recolectado durante el mes
de octubre por personal de la institución como parte de
la campaña de lucha contra el cáncer.

- Otras Actividades -

