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Curso sobre la Correcta Aplicación del Manual de Caja Menuda

Coadyuvando a la Formación de los Custodios y Autorizantes de las Cajas Menudas, la Escuela

del Ministerio Público por solicitud de la Secretaría Administrativa coordinó con la Contraloría

General de la República a través de la Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de

Contabilidad, sendas jornadas de actualización sobre manejo de caja menuda, realizadas los

días 14 y 21 de septiembre en la ciudad de Panamá y en la provincia de Veraguas,

respectivamente.

La primera actividad académica inició con las palabras del Secretario Administrativo, Yoni

Contrera, quien destacó la importancia de los procesos de capacitación, exhortando a los

presentes a aprovechar la presencia de los Expositores de la Contraloría General de la

República, que son encargados de elaborar los manuales de caja menuda que dictan las pautas

de ejecución en base a lo dispuesto por las leyes y reglamentos administrativos.

Durante la formación, el Supervisor de Procedimientos de la Dirección Nacional de Métodos y

Sistema de Contabilidad de la Contraloría General de la República, hizo énfasis en la

importancia de ejercitar la memoria para la realización del trabajo diario y destacó también la

responsabilidad que tienen los custodios de la caja menuda, quienes deben cuidar el dinero que

se pone bajo su administración.

El facilitador desarrolló los aspectos más relevantes del Manual de Caja Menuda que fue creado

con la finalidad de hacer frente a las emergencias e imprevistos, detallando el catálogo de

artículos que resulta viable comprar a través de este método, los informes consecutivos que

deben elaborarse, así como el procedimiento a seguir para realizar un desembolso de

conformidad con el Control Interno de las Cajas Menudas.

Similar capacitación se dictó luego en la provincia de Veraguas, inaugurada por el Fiscal

Superior Marcelino Aguilar, lo que permitió dar cobertura a los funcionarios administrativos de

todo el país que realizan esta importante labor.



Galería fotográfica



Con el fin de mantener actualizado al personal del Ministerio Público sobre la utilización de la

Cámara Gesell, la Escuela del Ministerio Público en conjunto con SEPROVIT llevó a cabo el

seminario “Cámara Gesell como medio Tecnológico al Servicio de la Población Vulnerable en el

Sistema de Justicia Penal”, en el cual participaron 40 funcionarios y cuyas palabras de

bienvenida fueron ofrecidas por la licenciada Delia De Castro, directora de la Escuela del

Ministerio Público, que destacó la importancia del uso de la Cámara Gesell para el trato con las

víctimas.

Entre los temas que se desarrollaron están; los Derechos Humanos y la Cámara Gesell como

Medio Tecnológico al Servicio de la Población Vulnerable en el Sistema de Justicia Penal,

Manual para la Utilización de la Cámara Gesell en Panamá, Cámara Gesell como Medio

Tecnológico y Bondades del Equipo y otros.

La licenciada Itzel Navarro, psicóloga de SEPROVIT, señaló que han pasado 5 años desde que

se implementó el sistema de la Cámara Gesell, herramienta que ha servido para la presentación

de anticipos de prueba en muchas causas sin tener que revictimizar a las personas que han sido

vulneradas en sus derechos, muchos de estos menores de edad, con lo cual se evita llevarlos a

juicio.

La finalidad del seminario, dijo la licenciada Navarro, es poder sensibilizar a los funcionarios

sobre la utilización de este sistema a través de la Dirección de Informática de la institución que

ha brindado el apoyo.

.

Curso sobre Cámara Gesell
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Del martes 18 al viernes 21 de septiembre, la Escuela del Ministerio Publico “Dra. Clara González

de Behringer” realizó la jornada de inducción dirigida a todos los colaboradores de nuevo ingreso,

las cuales estuvieron dedicadas a la inserción de los nuevos profesionales a la vida del Ministerio

Público. Entre ellas se contó con la instrucción de temas tanto administrativos, motivacionales y

jurídicos.

Cabe señalar que los colaboradores lograron resolver inquietudes acerca de los deberes, derechos

y prohibiciones que destaca la Ley 1 del 6 de enero de 2009.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Roxana Terrero Suira, Fiscal Primera Superior del

Tercer Distrito Judicial del Ministerio Público, quien aprovechó también para hablar de la Misión y

Visión de la institución.

Las exposiciones estuvieron a cargo de diversos colaboradores de la institución, entre ellos, Hernán

Mora, explicó aspectos relacionados con el Sistema Penal Acusatorio; Karolin Aguirre, resaltó las

funciones de la Escuela del Ministerio Público; Jisseth Caballero, abordó temas acerca de gestión

administrativa, Motivación Laboral, Relaciones Humanas y Gerencia de las emociones; Arelys

Delgado, reforzó el tema de la gestión administrativa, específicamente acerca de los requerimientos

de los viáticos; Everardo González, intervino con el tema de ética profesional; Jissel Maitín, expuso

el tema acerca de los Derechos Humanos ante la Justicia, Ingrid Sandoval, desarrolló temas del

Régimen Disciplinario; Bleixen Caballero, instruyó sobre la imagen personal; Paola Rodríguez,

habló sobre la Cámara Gesell y Elsie Pinzón, coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos,

conversó sobre los procesos para realizar los nombramientos y gestiones de Planilla.

Cursos de Inducción en Chiriquí 
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En función del interés institucional de fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores de

primer ingreso, la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer organizó tres

cursos de inducción en la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, los cuales se llevaron a cabo del 25

al 29 de septiembre.

Estos cursos se enfocaron en la importancia que tiene que los colaboradores del Ministerio Público

conozcan cómo funciona la institución tanto en el ámbito de la persecución penal como en el ámbito

administrativo, su misión y visión, así como los principios que deben orientar la actuación de los

servidores de la vindicta pública dentro y fuera de las estructuras institucionales.

Durante cada actividad académica, facilitadores institucionales abordaron de forma dinámica temas

como: ¿Qué es el Ministerio Público y el Sistema Penal Acusatorio?; ¿Cómo funciona la Escuela del

Ministerio Público?; ¿Cómo se realiza la gestión administrativa y de recursos humanos?; ¿Cómo

funciona el régimen disciplinario?; ¿Cuáles son los estándares en cuanto a la imagen de los

colaboradores en la institución?; ¿Cuáles son los derechos de las personas ante el sistema de

administración de justicia?; y finalmente la importancia de mantener el equilibrio emocional como un

elemento indispensable para la realización de un trabajo en concordancia con una vida plena y

saludable.

Cursos de Inducción en Panamá Oeste 
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Estadísticas Mensuales de Capacitación 

•Cursos  7

•Cantidad de personas que participaron 201

•Distribución por sexo 

124 mujeres 

77 hombres

•Distrito beneficiado con los cursos I, II y III

•Distribución por área de trabajo

93 área fiscal

108 área 
administrativa



Estadísticas Mensuales de Capacitación - Beneficiados

•Cursos  6

•Cantidad de personas que participaron 40

•Distribución por sexo 

30 mujeres 

10 hombres

•Distrito beneficiado con los cursos I, III, IV

•Distribución por área de trabajo40 área fiscal



Temáticas de los Cursos en los que el MP fue invitado 

Preparación del 
Policía, 

Investigador y 
Perito 

Argumentación y 
Litigación 

Tráfico Ilícito de 
Personas y Trata 

de Personas 

Curso 
Internacional de 

Ejecución de 
Penas 

Jornada de 
Actualización en 

materia de niñez y 
adolescencia

Curso 
Especializado de 

Acuerdos de 
Pena por 

Colaboración 
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