9 de marzo de 2021

Reunión para alinear plan de comunicación para el 2021

Los integrantes de la Dirección de Comunicación Social, fueron convocados por su
directora, María Guadalupe Castillero, para analizar el Plan de Comunicación y las
estrategias a seguir para lograr el fortalecimiento institucional de la Contraloría.
La reunión se desarrolló por grupos de las distintas áreas
como producción, diseño, redes sociales, periodistas,
protocolo y administrativos.

12 de marzo de 2021

Para el 2023, el INEC contara con nuevo año base
para Informes Económicos

A fines de 2023 Panamá tendrá un nuevo año base para elaborar los informes
sobre el comportamiento económico del país que incluirá las nuevas tendencias
del consumo nacional.

Con ese objetivo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría
instaló las mesas técnicas de trabajo para el proceso de actualización que tomará el
año 2018 como base por ser un año normal y estable. Una mesa de trabajo para el
cambio de la estructura de precio de la canasta básica y la segunda mesa para el
cambio del año base del Sistema de Cuentas Nacionales.

18 de marzo de 2021

Auditores Sociales de Coclé rinden informe a Contraloría

Funcionarios de la Contraloría, encabezados por el licenciado Alexis Fuentes, junto
a miembros y voluntarios de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, se
reunieron con autoridades de Coclé para analizar observaciones presentadas por
el equipo provincial de voluntarios a la Auditoria Social del Plan Panamá Solidario
que se adelanta en esa región del país.
Entre las observaciones se informó una serie de amenazas que recibió el
equipo de Justicia y Paz en la provincia de Coclé, por parte del representante
de corregimiento de Coclé cabecera, Gustavo Márquez. Además, presentaron
recomendaciones para corregir el proceso de recopilación de información
sobre la entrega de bolsas de alimentos.

19 de marzo de 2021

Funcionarios reconocidos por excelencia ejecutoria

La Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad (DNMSC),
liderada por el director Felipe Almanza, realizó un reconocimiento a
funcionarios que en el 2020, transcendieron a la excelencia, tras su labor
realizada durante el estado de emergencia por la pandemia del covid-19.
La actividad tuvo lugar en el Salón de Contralores y contó también con la
participación de la Secretaria General, Zenia Vásquez de Palacios, encargada
de otorgar el Reconocimiento al Mérito a 10 colaboradores por su
dedicación y entrega al trabajo.

23 de marzo de 2021

Concluye con éxito gira de trabajo “Fortaleciendo el INEC”

El pasado18 y 19 de marzo, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC),
Samuel Moreno y la vocera de la Contraloría General, Rocío Rodríguez, realizaron una gira
de trabajo por las oficinas regionales.
Este recorrido nacional, titulado, “Fortaleciendo el INEC”, se realizó en estricto apego a las
medidas de bioseguridad indicadas por el Ministerio de Salud (MINSA) y tuvo como
objetivo exponer la visión a futuro para el Instituto, así como transmitir un mensaje de
agradecimiento a los colaboradores por la excelente labor realizada en medio del estado
de emergencia por la pandemia de la Covid-19.

La ocasión también fue propicia para abordar la organización del Censo Nacional de Población y
Vivienda, y los nuevos retos que impone su desarrollo en medio de una pandemia, Moreno
planteó a sus subalternos que la tecnología jugará un papel importante para alcanzar el éxito del
mismo.

