
 

           

                    PROGRAMAS DESARROLLADOS                     

                                                                                                                                 Abril    2022           

           

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 cautela iones 

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.                       

                       

• Proyecto Equipamiento (012941.000). Los recursos asignados están justificados para la renovación de licencias, adquisición de equipos informáticos, equipos varios, 

mobiliario y mantenimiento de los servidores DNS, entre otros.     

    

    

• Proyecto Implementación del Sistema de Digitalización (012942.999). El Sistema de la Solución de Gestión Jurisdiccional, consiste en la digitalización de los expedientes 

judiciales.  Además, administra y mejora los procesos en el flujo del sistema de Solución de Gestión Jurisdiccional (SGJ), para la renovación de licencias, mantenimientos y 

actualizaciones de los equipos, del sitio web y el backup de los servidores SAN.    



También, se desarrolla un nuevo sistema de Jurisprudencia con fundamento en el artículo 97 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que adopta medidas para la 

informatización de los procesos judiciales.        

    

• Proyecto Sistemas de Información (013164.000).   Se Implementa el nuevo proceso de gestión documental (digitalización de documentos generados por las unidades de 

apoyo y por la administración del Tribunal de Cuentas).     

En este proyecto también se realiza el soporte funcional del Programa de Gestión Financiera: Sistema de Integración Tecnológica del Modelo de Gestión Operativa 

(SAP/ISTMO), del Ministerio de Economía y Finanzas.      

   

 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 septiembre 2022:   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 abril 2022:  

  

NO.  FECHA   HORARIO   TEMA   ENTIDAD ORGANIZADORA   PARTICIPANTE   DETALLE   

1  28 de marzo al 1 de abril  Virtual   Curso de Módulo de Caja Menuda de Istmo   Ministerio de Economía y Finanzas   Jovani Flores   Gratuito   

2  28 de marzo, 1 y 8 de abril   8:30 a.m. a 11:30 a.m.  
Curso Virtual: Transparencia, Ética e Integridad en la Contratación  

Pública  
Dirección General de Contrataciones  

Pública  

Valery Vielgo   

Gratuito   
María Achurra  

3  30 y 31 de marzo   8:00 a.m. a 4:30 p.m.   

Taller Regional de presentación de resultados obtenidos en las 

consultorías realizadas sobre la guía de Investigación, Manual de 

Tipologías y aspectos de género, por delitos de corrupción y 

Blanqueo de Capitales, a través de Personas Jurídicas.   

Oficina de las Naciones Unidas Contra la  
Droga y el Delito para Centroamérica y el  

Caribe (UNODC-ROPAN) y la Embajada 

Británica  

Alvaro Caballero  

Gratuito   
Eduardo García   

4  13 de abril   9:00 a.m. a 12:00 p.m.   
Lanzamiento Presupuesto Abierto en Panamá, Compromiso 
asumido por el Gobierno Nacional del Cuarto Plan de Acción  

Nacional de Gobierno Abierto Panamá 2021-23  
Ministerio de Economía y Finanzas   

Justina Pérez  

Gratuito   

Antonio Márquez   

5  18 al 21 de abril   12:30 p.m. a 3:30 p.m.   Curso del Módulo de Caja Menuda - Complementario Presencial   Ministerio de Economía y Finanzas   Jovani Flores   Gratuito   

6  18 al 29 de abril   Virtual   Curso de Módulo de Contabilidad en Istmo  Ministerio de Economía y Finanzas   Maylin Mendoza   Gratuito   

7  19 al 22 de abril   8:00 a.m. a 12:00 p.m.   
Curso del Módulo de Ejecución de Presupuesto –   

Complemento Presencial   
Ministerio de Economía y Finanzas   Antonio Márquez   Gratuito   

  

En el mes de abril, no se llevaron capacitaciones relacionadas con la Jornada de Divulgación de la Ley 67 de 2008.   


