6 de abril de 2021

INEC coordina trabajos de interconexión con el IDAAN

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en colaboración con el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), coordina la ejecución del proyecto de
interconexión interinstitucional, con el fin de establecer acciones tecnológicas conjuntas,
para la actualización de los datos administrativos de manera efectiva y precisa, de cara a la
realización de los Censos Nacionales de Población y Vivienda.
La reunión contó con la participación del director del INEC, Samuel Moreno y por parte del
IDAAN, Marvina Ábrego, directora comercial; Ana María Martínez, representante del Sistema
de Información Geográfica (SIG) y Ana Rodríguez, de operaciones comerciales.

El personal técnico de ambas instituciones, organiza diferentes reuniones de planificación sobre temas de
actualización cartográfica e innovación de productos censales, que impulsen el desarrollo de un sistema
georreferencial integral y robusto.

9 de abril de 2021

Gente CGR celebra Día de Buenas Acciones

El pasado domingo 11 de abril se celebra el Día de la Buenas Acciones y el
Departamento de Bienestar Social y Laboral de la Dirección Nacional de Desarrollo
de los Recursos Humanos, no quería dejar pasar la oportunidad de integrar a los
colaboradores de la institución, para ser partícipes de este tipo de actividades que
enaltecen la calidad humana de hacer buenas obras.
Por ello decidieron dedicar este Viernes Solidario y su recolección de fondos a la
Fundación AYOUDAS, la cual brinda apoyo a niños con enfermedades raras de
origen genético, de familias de muy bajos recursos en Panamá.

12 de abril de 2021

Ingeniería realiza reuniones virtuales para revisar
avance de tareas

Semanalmente la Dirección Nacional de Ingeniería realiza con su personal de
planta y oficinas provinciales, reuniones en modalidad virtual para revisar el
avance de las asignaciones de los distintos departamentos y, así mismo, los
detalles de las fiscalizaciones de obras que se estén realizando.
Aunque el tema de la pandemia ha modificado las circunstancias para
realizar algunas tareas, se busca la manera de valerse de las
plataformas digitales para que esto no sea impedimento y darle
agilidad a los procesos que le corresponden a esta Dirección,
encabezada por el arquitecto José Vence.

23 de abril de 2021

Continúa exitosa gira de trabajo “Fortaleciendo el INEC”

Al continuar con la gira de trabajo en las provincias de Colón y Darién, el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC), reafirmó su compromiso de proseguir con las
actualizaciones de cartográfica y los datos administrativos, de manera efectiva y
precisa, de cara a la realización de los próximos Censos Nacionales de Población y
Vivienda.
Además, se exhorta al fomento de la cultura estadística dentro de nuestras
comunidades, a fin de ofrecer al usuario información actualizada y renovada de las
diferentes métricas, conforme las investigaciones estadísticas desarrolladas a nivel
nacional.
El director del INEC, Samuel Moreno, destacó que las capacitaciones y asistencias técnicas en el
uso de la tecnología, nos han hecho reinventarnos a la hora de aplicar nuestras encuestas, para
la obtención de los diferentes indicadores estadísticos económicos y sociales de nuestro país.

27 de abril de 2021

INEC expone a estamentos de seguridad estrategias para futuros
censos de población y vivienda

El Director del INEC, Samuel Moreno, les
explicó la metodología del próximo censo que
será en un 70% electrónico considerando que
el censo experimental tomará en cuenta un
universo de 16,044 viviendas, a nivel
nacional.

El Ministerio de Seguridad y
junto con los estamentos de la
Policía
Nacional,
SENAN,
SENAFRONT asistieron a la
primera reunión informativa con
el Instituto de Estadística y
Censo de la Contraloría para
conocer el papel de los
estamentos de seguridad en la
planificación y coordinación del
censo experimental previsto
entre agosto y septiembre de
2021 preparatorio para el XII
Censo Nacional de Población y
VIII de Vivienda tan pronto la
pandemia de la Covid-19 lo
permita.

