¡Integración, Optimización y liderazgo! Para éxitos en proyectos

17 de julio de 2020

La Contraloría General de la República se adapta a la nueva normalidad
y, tomando todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio
entre sus funcionarios, impulsa las capacitaciones de sus
colaboradores para caminar institucionalmente con efectividad y
lograr los objetivos trazados.

En esta ocasión el Ing. José Luis Durán fue expositor de una capacitación tanto para directores y subdirectores de los
distintos departamentos donde abordó, en dos jornadas, la gestión estratégica de proyectos la cual es vital para el
desarrollo de las labores dentro de la institución.
Bajo el lema ¡Integración, Optimización y Liderazgo! Destacó el expositor que se busca tener resultados de impacto, e
identificar las variables que condicionan el éxito en los proyectos

Plan de acción para fortalecer y crear nuevas oficinas de estadísticas a nivel nacional
22 de julio de 2020

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría
General de la República, en reunión de seguimiento con el nuevo
Director Samuel Moreno, informó sobre la creación del Sistema
Estadístico Nacional para integrar, de manera eficiente, las actividades
correspondientes a la estadística nacional que asegure la eficiencia del
proceso de producción estadística de calidad para evitar la duplicidad
de esfuerzos y optimizar el uso de los recursos.

Samuel Moreno, Director Nacional del Instituto de Estadística y Censo (INEC), ratificó que en la actualidad se está
brindando asesoría para la creación de la oficina estadística al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo
(IPACOOP), a la Defensoría del Pueblo, la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el
Ministerio de Comercio e Industrias.

Direcciones de Contraloría proyectan actualizar Guía Básica
para Rendición, Examen y Finiquito de Cuentas
24 de julio de 2020
La Contraloría General de la República, siguiendo con los lineamientos
de transparencia, se reunió con representantes de las direcciones
nacionales de Investigación y Auditoría Forense, Fiscalización General,
Auditoría General y Servicio Exterior, Incentivos Fiscales y Comercial
para presentar a consideración de la Dirección Nacional de Asesoría
Jurídica, una propuesta de actualización y modificaciones de la Guía
Básica sobre el proceso de Rendición, Examen y Finiquito de Cuentas.

La misma servirá como instrumento jurídico que reglamenta la
rendición, examen y finiquito de cuentas, a través de un decreto
basado en la responsabilidad institucional como ente rector de la
fiscalización en el uso de los bienes y fondos públicos.

CAIPI se adapta a la nueva realidad para formación de sus estudiantes
24 de julio de 2020

El Centro de Atención Integral
a la Primera Infancia de la
Contraloría General de la
República, pendiente de la
educación de sus estudiantes,
implementa alternativas tras la
situación que enfrenta el país
por COVID- 19.

La directora del CAIPI, Nixia Macías, manifestó que la metodología utilizada, por el personal docente, según los lineamientos
del Ministerio de Educación (MEDUCA) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), se ha enriquecido con un currículo
priorizado para cubrir los esenciales mínimos que se ha adaptado con la selección de temas básicos para ser aplicados en la
modalidad a distancia.

