PROGRAMAS DESARROLLADOS
Diciembre 2018
DIGITALIZACIÓN
La empresa GSI International INC., instaló en el Tribunal de Cuentas una Solución de Gestión Jurisdiccional la cual se implementó en noviembre de 2014.
Este proyecto permite digitalizar los expedientes físicos y además crear, optimizar, agilizar los procesos, almacenar y consultar expedientes de los procesos
patrimoniales que tramita el Tribunal de Cuentas.
Hasta la fecha hay digitalizados 603 expedientes principales del Tribunal de Cuentas con un total de 1,265,392 imágenes o hojas digitales y 562
expedientes de cautelaciones de Tribunal de Cuentas y DRP, con 375,918 imágenes.
De igual forma se continúa con el Reparto Automatizado de los expedientes que ingresan en la Institución lográndose una mayor transparencia.
Con la instalación del Programa ePower los usuarios (vinculados y abogados) pueden consultar digitalmente y con las medidas de seguridad necesarias los
expedientes que han sido digitalizados en la Sede del Tribunal de Cuentas con mayor rapidez y por ende prestar un servicio más expedito y eficiente.

MUDANZA
El Tribunal de Cuentas suscribió contrato de Arrendamiento N°18-TC-2015 con la empresa INVERSIONES CARONTE, S.A. y es a partir del 1 de febrero
de 2016 que el Tribunal opera en sus nuevas oficinas ubicadas en la calle Manuel María Icaza, Edificio N°8, al lado de la Notaría Duodécima de Circuito,
actualmente en el Edificio N°8, corregimiento de Bella Vista, distrito y provincia de Panamá.
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SISTEMA DE MANEJO DE ACCIONES DE PERSONAL, BIENES PATRIMONIALES Y ALMACÉN

Con el propósito de mejorar los procesos y acciones administrativas en la Dirección de Recursos Humanos se logró instalar en el servidor del Tribunal de
Cuentas un sistema de Recursos Humanos lo que permitió la automatización de los procesos de control de asistencia y la digitalización de los históricos de
las acciones de personal, de tal manera que se puede consultar más eficiente y eficazmente los expedientes personales de los servidores públicos que laboran
en el Tribunal.
Se culminó con el Proyecto de Automatización del Sistema de Almacén incluyendo la entrada de los datos del inventario conformada por las órdenes de
compras y despachos de las mismas en la vigencia fiscal 2014, generando los siguientes informes: de Inventario, de Compras por artículos y por
proveedores, de Salidas o Consumo por Artículos o Departamentos. Reporte de Inventario, Inventario Físico, de Kardex e Historial de Compras o
Consumo.
El Sistema de Almacén está diseñado para generar información por unidades administrativas tal y como se muestra en el organigrama del Tribunal de
Cuentas, esto permite analizar el consumo tanto en cantidades como en costos por unidad administrativa con el propósito de establecer los controles
necesarios para evitar los excesos y moderar los pedidos de manera equitativa.
Igualmente, se puede establecer el control de compras de insumos, ya que este Sistema nos permite analizar el consumo promedio mensual evitándose las
compras innecesarias y previniendo el desabastecimiento del Almacén.
El Sistema de Almacén se está trabajando con el sistema ISTMO implementado por el gobierno nacional. Sin embargo, se lleva a la par el Sistema del
Módulo de Almacén desarrollado por la Institución.
Otro de los proyectos es la automatización por medio de una herramienta digital de los activos adquiridos en uso y administración por el Tribunal de
Cuentas.
Este sistema nos permite llevar un registro actualizado de los bienes adquiridos por la Institución, así como los que mediante informe técnico deben
descartarse, subastarse o donarse a otras entidades del Estado.
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Cumpliendo con el artículo 4 del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas, en su numeral 4 establece el adoptar políticas y diseñar
estrategias para el mejoramiento continuo del desempeño del Tribunal de Cuentas y de los funcionarios, a través de cursos, pasantías,
seminarios, congresos y otras formas de capacitación, con la cooperación de entidades u organismos nacionales, o internacionales. Se
procede a detallar las capacitaciones que participo el Tribunal de Cuentas en el mes de noviembre 2018:
NO.

1

2

3

4

FECHA
12 al 15 de
noviembre

DURACIÓN

TEMA

ENTIDAD
ORGANIZADORA

PARTICIPANTES

8:00 a.m. a 5:00
p.m.

Capacitación Avanzada
Implementación y Uso del Documento
Legal Digital Firma y Expediente
Electrónico

Instituto Interamericano
del Documento Legal
Digital. Houston, Texas

Rainier A. Del
Rosario Franco
Alvaro L. Visuetti
Zevallos
Rodrigo Barrera

Jesua Barría

14 de
noviembre

9:00 a.m. a
12:00 p.m.

Seminario sobre Configuración de la
Plataforma de Voz - RNMS

Autoridad Nacional para
la Innovación
Gubernamental y la Red
Nacional Multiservicios

15 de
noviembre

8:00 a.m. a 4:00
p.m.

Seminario sobre Comunicación
Efectiva

Dirección General de
Carrera Administrativa

15 de
noviembre

Presentación del Proyecto:
Fortalecimiento de la Planificación para Ministerio de Economía y
la transversalización y territorialización
Finanzas
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la Política Pública

9:00 a.m. a
12:00 p.m.

Maribel Navarro

Laura Pinzón
Justina Pérez
Gerardo Solis
Gerardo Solis

5

23 de
noviembre

8:30 a.m.
4:30 p.m.

A

Capacitación sobre el Uso de la
Herramienta de Banco de Datos

Ministerio de Economía y
Finanzas

Carla Reyes
Jorge Jiménez
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En el mes de noviembre tuvimos la oportunidad de seguir brindando capacitaciones a los servidores públicos de diferentes instituciones,
en esta ocasión a los representantes de gobierno y gobernadores de provincias, sobre el correcto uso de los fondos y bienes del Estado
y la Ley 67 de 2008, logrando capacitar a más de ciento cincuenta colaboradores de gobierno:
CANTIDAD DE
NO.
ENTIDAD
DETALLES
FACILITADORES
PERSONAS
CAPACITADA
CAPACITADAS
1
Consejo
Fecha: 9 de noviembre
Magistrado Alberto Cigarruista Cortéz
Provincial de Los
Lugar: Salón de Sesiones
Licenciado Dionisio Botello
Santos
Migdalia Martínez del
Licenciado Antonio Márquez
Consejo Provincial de Los
Licenciada Yuliza De León (Cobertura)
Santos
Roberto Cueto (conductor)
150
Dirigido: Representantes,
Javier Rivera (conductor)
Contraloría General de la
República, CONADES, etc.
Duración: 10:00 a.m. a 2:00
p.m.
2

Ministerio de
Gobierno

Fecha: 15 de noviembre
Lugar: Gobernación de
Panamá
Dirigido: Gobernadores y
Asistentes
Duración: 1:00 pm. a 4:00
p.m.
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Magistrado Alberto Cigarruista Cortéz
Licenciado Dionisio Botello
Licenciado Antonio Márquez
Licenciada Alma Amado (Coordinación)
Licenciada Yuliza De León (Cobertura)

26

