Conjunto Folklórico celebra su 50 aniversario con una misa
de acción de gracias
2 de septiembre de 2019

En un ambiente lleno de armonía, belleza, amor entre compañeros y sobre todo paz, el Conjunto
Folklórico de la Contraloría General de la República celebró sus 50 años de aniversario, la mañana
del pasado sábado 31 de agosto, con una misa de agradecimiento oficiada por el padre José
“Popito” Quesada en la Parroquia San Pablo Apóstol de La Locería.

INEC realiza reunión de coordinación con la Universidad de
Panamá
4 de septiembre de 2019

Funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General
de la República y de la Universidad de Panamá realizaron una reunión de coordinación, para
establecer los mecanismos de implementación del Convenio Interinstitucional de
Cooperación suscrito entre ambas entidades, para la aplicación de los próximos Censos
Nacionales de Población y Vivienda del 2020.

INEC y Universidad Tecnológica de Panamá coordinan
acciones para el cumplimiento de acuerdo
9 de septiembre de 2019

Una reunión de coordinación para establecer los mecanismos de implementación del Acuerdo
Específico No. DE_VIPE-002-2019, suscrito entre la Contraloría General de la República y la
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se realizó el pasado lunes 9 de septiembre en la
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión de esta entidad de estudio superior, de
cara al levantamiento del XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda.

Inauguran Seminario Taller para la elaboración de mapas
censales
12 de septiembre de 2019

Como parte de los preparativos para el desarrollo de los Censos 2020, la directora del Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría General de la República, Orcila V. de
Constable, inauguró el Seminario Taller para la Confección de mapas censales.
El seminario fue dirigido a personal del Departamento de Cartografía y Sistemas de Información
Geográfica, y se impartió en el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública, y
en las Oficinas Provinciales del INEC.

Personal recibirá capacitación en la atención de
discapacitados para los Censos Nacionales 2020
25 de septiembre de 2019

Personal técnico y operativo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría
General de la República (CGR), serán capacitados por expertos de la Universidad Especializada de las
Américas (Udelas), para que durante los censos, se apliquen las buenas prácticas en la atención de
personas que posean algún tipo de discapacidad.
La propuesta fue presentada por el director Lucas Rodríguez y la subdirectora de Planificación y
Evaluación de la Calidad Universitaria, Selideth Cedeño, en una reunión de coordinación para establecer
el plan de trabajo del Convenio firmado entre Udelas y esta entidad fiscalizadora.

