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El MEF participó de la Feria Interinstitucional Agrícola e Industrial y Cultural de la 
provincia de Coclé, en la cual, la institución y sus funcionarios presentaron un stand 
dando información sobre la inversión pública en la provincia coclesana, que se 
estima en 120.5 millones de balboas, para la ejecutar unos 30 proyectos y 
atendiendo a la comunidad.   
 
Los colaboradores informaron sobre las funciones de la Dirección de Programación 
de Inversiones, Bienes Patrimoniales, y la DGI, explicaron el procedimiento para 
receptar los bienes muebles e inmuebles puestos a la disposición de la Institución y 
el cómo se realiza el cobro de los impuestos, entre otros.  
 
La ocasión fue propicia para que el vicepresidente de la República, José Gabriel 
Carrizo, brindará a la prensa local, así como la comunidad un breve informe acerca 
de los primeros 70 días de gestión gubernamental.  
 

 
 

 
Este mes, la institución igualmente apoyó el Día Internacional Contra la Explotación 
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, actividad que encabeza la Comisión 
Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES) 
para sensibilizar a la población sobre esta terrible agresión.  
 
El MEF, como parte de CONAPREDES participó en las jornadas de prevención 
contra los delitos de explotación sexual en la provincia de Chiriquí, Veraguas, 
Herrera, Los Santos y Coclé, donde el público objetivo eran los estudiantes.  
 
 



La Dirección General de Ingresos asistió a una feria institucional en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, con un pabellón informativo sobre temas tributarios, 
en compañía de la Junta de Control de Juegos, que divulgó sobre las leyes que 
regulan el juego en Panamá.   
 
Por último, la autoridad tributaria realizó operativos para fiscalizar la correcta 
facturación en los comercios del país y dar educación tributaria, a propósito del 
evento de compras masivas denominado como Black Weekend, dado este mes de 
septiembre.  
 


