7 de mayo de 2021

Entrega de certificados a colaboradores que participaron en
Diplomado sobre Auditoría Forense
El Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública
(ISFCGP), llevó a cabo la entrega de certificados a los colaboradores
que participaron del Diplomado en Auditoría Forense, como parte de
un convenio con la Universidad Especializada del Contador Público
Autorizado y la Contraloría General de la República.
La iniciativa surge con la finalidad de propiciar la colaboración
académica, científica y cultural, definiendo los cauces formales de la
relación entre ambas entidades, logrando firmar el Convenio Marco
de Cooperación Educativa y Técnica.
Producto de este Convenio, surge el Acuerdo Específico No. 012020 firmado por sus Representantes Legales, el día 4 de
septiembre de 2020 para desarrollar el Diplomado de Auditoría
Forense.

13 de mayo de 2021

INEC avanza etapa pre censal validando
cartografía en campo
En el Día de la Estadística, el INEC informa que hasta el 31 de mayo
continuará verificando y validando a nivel nacional los datos en
campo de la cartografía censal.
Durante sus recorridos, el equipo de cartógrafos del INEC identifica
edificios, verifica el volumen de viviendas y validan información
básica sobre la numeración de la casa, nombre del jefe de familia y
cantidad de personas que habitan permanentemente en el hogar.
De acuerdo al director del INEC, Samuel Moreno, esta actividad
cartográfica pre censal brindará una radiografía de la realidad actual
de la población y sus necesidades en cuanto a servicios básicos para
garantizar el éxito de los Censos de Población y Vivienda de la
República que, ante la emergencia sanitaria, se han reinventado y
serán “de carácter tecnológico y ecológico”.

19 de mayo de 2021

CAPAC entrega informe de costos Covid-19 a la Contraloría
Un informe referente a los costos Covid-19 generado por paralización
de las obras de construcción presentó el vicepresidente de la Cámara
Panameña de la Construcción a la Contraloría General de la República,
Carlos Allen.
El director Nacional de Ingeniería, José Vence, afirmó que este informe
será evaluado para que, en el balance contractual con el Estado, pueda
ser considerado en aquellas obras que están en ejecución se le
reconozca parte de esos costos.
El director Nacional de Ingeniería, José Vence, afirmó que este informe
será evaluado para que, en el balance contractual con el Estado, pueda
ser considerado en aquellas obras que están en ejecución se le
reconozca parte de esos costos.

25 de mayo de 2021

Jornadas de exámenes de la vista para funcionarios
Gran demanda se presentó en el Departamento de Bienestar Social y
Laboral de la Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos, el
servicio de exámenes de la vista realizados por laboratorios ópticos, que
gestionaron para los funcionarios de la sede y oficinas externas de
Fiscalización.
El examen de diagnóstico era gratis, llevados a cabo por optometristas y
los demás servicios fueron ofrecidos a módicos precios y con facilidades
de pago. Siendo atendidos, en dos jornadas, un total de 129
colaboradores.

28 de mayo de 2021

Personal de la Contraloría General conmemora el mes
de la Etnia Negra

Funcionarios de la Contraloría General de
la República se vistieron todos los viernes
durante el mes de mayo de alegres
colores, para resaltar la importancia de
las raíces y la cultura afrodescendiente en
la sociedad panameña.
La actividad fue motivada por el
Departamento del Bienestar Social y
Laboral de la Dirección de Desarrollo de
los Recursos Humanos de la Contraloría.
Esta actividad se unificó con el tradicional
viernes solidario, cuyo objetivo es
recaudar fondos de ayuda social a
beneficio de los colaboradores de la
institución que estén enfrentando alguna
emergencia y que ha sido de gran apoyo
para estos meses de Pandemia.

