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Nombre del Colaborador

Dionisio Vargas Mendoza

Cargo

Asistente de Información y RRPP

Tipo de participación

Cobertura de medios audiovisuales y redes sociales en
la sede regional de Oriente y de Provincias Centrales.
De igual manera grabación de las entrevistas con
medios y gremios en las provincias de Chiriquí y
Veraguas (Fotografía, vídeo y redes sociales).

Tipo de Actividad (seminario,
taller, reunión)

Gira de trabajo

Nombre de la Actividad
Fecha de la Actividad
Institución de contacto

Gira de Trabajo en sedes regionales
Del 25 al 28 de octubre de 2021
Tribunal Administrativo Tributario : Sedes regionales,
Cámara de Comercio de Chiriquí y Ve raguas
APEDE Chiriquí
Medios de comunicación de ambas provincias.
Presentación de la nueva Junta Directiva del TAT al:
personal de las sedes regionales (de Oriente y de
Provincias Centrales), gremios influyentes y medios de
comunicación de las provincias de Chiriquí y Veraguas
respectivamente.
Promover la labor del TAT entre los grupos de interés
de las citadas provincias para generar acercamientos
con ellos.

Objetivo

DATOS GENERALES DEL FUNCIONARIO
Dionisia Vargas Mendoza
DATOS DE LA ACTIVIDAD

La misión se hizo en compañía de Wendy Pérez, los compañeros de las sedes regionales de
Oriente y de Provincia Centrales, así como del magistrado presidente, Rafael Brown Rangel y la
magistrada vicepresidenta, María Elena Moreno De Puy.
El itinerario inició con nuestra salida el lunes 25 de octubre de 2021, desde la sede central hacia
la ciudad de David (provincia de Chiriquí) y concluyó con nuestro regreso a la sede central el
jueves 28 de octubre de 2021.
La gira nos dio la oportunidad de acercarnos a públicos de interés para el TAT entre los que
destacan: gremios empresariales, profesionales y medios de comunicación ubicados en las
provincias de Chiriquí y Veraguas.

Lunes 25 de octubre de 2020:
Al llegar a la ciudad de David revisé el equipo de trabajo.
Martes 26 de octubre de 2021:
De acuerdo a lo programado a las 7:00 a. m. nos dirigimos al aeropuerto Enrique Malek para
recibir al magistrado presidente, Rafael Brown Rangel y a la magistrada vicepresidenta, María
Elena Moreno De Puy, con quienes sostuvimos reunión de coordinación antes de iniciar la
agenda del día.
•

Gestiones con Medios:
o

TVN Chiriquí/SERTV/ECO TV/ Telemetro:
Registro fotográfico y fílmico de las entrevistas de los magistrados con los medios de
comunicación.
Edición del material gráfico obtenido durante la jornada.
Publicación de los

•

post y vídeos correspondientes.

Reunión con miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Chiriquí (CAMCHI):
A las 10:00 a.m., tal como figuraba en la agenda, se realizó el encuentro entre los
magistrados del TAT y el Sr. Felipe Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI)
Registro fotográfico y fílmico de las entrevistas de los magistrados con los medios de
comunicación.
Edición del material gráfico obtenido durante la jornada.
Publicación de los

post y vídeos correspondientes.

•

Reunión con el equipo de la sede regional de Oriente:

Para continuar con la agenda nos dirigimos hacia la sede regional de Oriente, en donde
aprovechamos el espacio para continuar editando el material obtenido y publicar
información actualizada en las redes sociales del TAT.

•

Reunión con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE/Chiriquí):
Al concluir la reunión con el equipo de la sede regional de Oriente, nos dirigimos a la cita
con la licenciada Tiffanny Castaño, presidenta de APEDE (Capítulo de Chiriquí). La reunión
inició puntualmente a la hora señalada (5:00 p.m.).
Registro fotográfico y fílmico de las entrevistas de los magistrados con los medios de
comunicación.
Edición del material gráfico obtenido durante la jornada.
Publicación de los

post y vídeos correspondientes.

Miércoles 27 de octubre de 2021:

El itinerario inició con nuestra salida a las 9:00 a. m., desde la provincia de Chiriquí hacia la sede
regional de Provincias Centrales, ubicada en la ciudad de Santiago {Veraguas).

•

Reunión con el equipo de la sede regional de Provincias Centrales:
Para continuar con la agenda nos dirigimos hacia la sede regional de provincias centrales,
en donde aprovechamos el espacio para continuar editando el material obtenido y
publicar información actualizada en las redes sociales del TAT.

•

Reunión con miembros de la Cámara de Comercio, Industrias

y Agricultura de

Ve raguas:
Al concluir la reunión con el equipo de la sede regional de provincias centrales, nos
dirigimos a la cita con representantes de la Cámara de de Comercio, Industrias y
Agricultura (Capítulo de Veraguas). La reunión inició puntualmente a la hora señalada
(5:30 p.m.)

Registro fotográfico y fílmico de las entrevistas de los magistrados con los medios de
comunicación.
Edición del material gráfico obtenido durante la jornada.
Publicación de los post y vídeos correspondientes.

Jueves 28 de octubre de 2021:

•

Retorno a la sede central del TAT (ciudad de Panamá):
La agenda concluyó con nuestro traslado a la sede central del tribunal en la ciudad de
Panamá, según se había programado.

DATOS DEL VIAJE:
Me trasladé hacia la provincia de Chiriquí el lunes 25 de octubre de 2021 y regresé a la ciudad
de Panamá el jueves 28 de octubre de 2021 a la 1 :00 p.m.

RESULTADOS:

La actividad fue oportuna para compartir con los compañeros de las sedes regionales de oriente
y provincias centrales; estrechar relaciones con representantes de los diferentes públicos de
interés del tribunal y se logró gestionar 6 entrevistas con medios claves de las provincias de
Chiriquí y Veraguas. La agenda programada se cumplió en su totalidad.
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