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Programa “La Contraloría Va a la Escuela”
informa y recoge data del nuevo año Escolar

Una vez iniciada las actividades escolares, 
las setenta y nueve (79) Escuelas del 
Estado Táchira, adscritas al programa 
institucional “La Contraloría Va a la 
Escuela”, a través de la Oficina de Atención 
al Público y Participación Ciudadana  
reciben toda la información para coordinar, 
or ientar y ejecutar durante el  año 
académico todas las actividades inherentes 
del programa. 

Estas actividades, se realizan con el 
objetivo de llevar a las Escuelas Estadales 
los lineamientos  requeridos para cumplir 
satisfactoriamente con el programa, para 
ello, las docentes del programa Lcda. Yorkis 
Angarita, Lcda. Dubái Méndez, Lcda. Cora 
Gonzales, Lcda. Inés Delgado y el promotor 
Social Lcdo. Marco Sayago,  están 
realizando talleres en donde se informa y se 
entrega  al personal docente y directivo 
todos los aspectos generales, con la 
finalidad de trabajar mancomunadamente 

entre el Programa la Contraloría Va a la 
Escuela y las instituciones adscritas a éste. 
Instituciones Educativas a las que se les 
informa sobre: el proceso de postulación y 
campaña del niño (a) contralor, elección del 
niño (a) contralor, entrega de información 
de  resu l tados  de  las  e lecc iones , 
juramentación, talleres de capacitación del 
niño contralor y su equipo, taller de 
seguimiento y control, informe bimensual, 
informe anual, rendición de cuentas, 
entrega de compromiso de responsabilidad 
social, entre otros aspectos de importancia 
en materia institucional.  

Actividades, que permiten además dar a 
conocer  la filosofía y la importancia del 
programa, el cual hace énfasis en la 
promoción de valores para los niños,  las 
niñas y los adolescentes que integran el 
sistema de educación primaria. Igualmente, 
se indica la normativa que lo rige y se 
refuerza las implicaciones que tiene este 

para las escuelas y la sociedad. 
Es importante mencionar, que este 
Programa fue adoptado por la Contraloría 
General de la República, como un modelo 
de carácter preventivo, correctivo y 
educativo en la lucha constante contra la 
corrupción, siendo ejecutado por todos los 
Órganos de Control Fiscal Externos, lo que 
se convierte en motivo de orgullo para 
quienes ha sido participes de Él. 

De esta manera, la Dra. Omaira Elena De 
León; Contralora del Estado Táchira y 
creadora del Programa,  continuamente 
procura a través sus facilitadores llevar las 
enseñanzas de la Contraloría Va a la 
Escue la  a  todas las  Ins t i tuc iones 
Educativas del Estado, con el fiel y firme 
propósito que los niños y niñas se 
conviertan en hombres y mujeres de bien, 
p a r a  u n a  s o c i e d a d  c o n  c u l t u r a 
anticorrupción. 
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La Contraloría del Estado Táchira entregó bono
económico a las secretarias en su Día 

Con un bono económico la Contraloría 
del Estado Táchira, homenajeo a las 
secretarias en su Día, todo esto como 
parte de los beneficios socioeconómico 
que implementa la Dra. Omaira Elena De 
León; Contralora del Estado en pro de 
incentivar a quienes cada día cumplen 
con eficacia, eficiencia, compromiso y 
entrega el trabajo que se les ha 
asignado. 

Un total de 21 mujeres, cumplen dentro 
de la Contraloría del Estado Táchira el rol 

de secretaria,  tan importante para lograr 
el cumplimiento de los objetivos y metas 
de la institución. Para todas ellas las más 
sinceras felicitaciones y en donde la 
primera autoridad Contralora  les invita a 
continuar ejerciendo su labor con 
dedicación, sentido de pertenecía, con 
lealtad, responsabilidad y sobre todo el 
m a y o r  r e s p e t o  y  c o m p r o m i s o 
institucional. 

El Día de la Secretaria conmemora la 
existencia y el rol que juegan las 

secretarias dentro del ambiente laboral. 
Suele ser esa persona que organiza y 
administra las llamadas, las reuniones, 
las facturas, los oficios, la recepción de 
correspondencia, entre otros trabajos 
operativos asignados por el superior, 
director o jefe.
    Las secretarias en la actualidad son 
consideradas, servidoras fundamentales 
en el funcionamiento de la institución y el 
día de la secretaria es una gran 
oportunidad  para rendirles un homenaje 
y recordarles lo importante que son. 


