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Con la finalidad de inducir al personal de 
la Oficina de Atención al Público y 
Participación Ciudadana, en el mundo 
fascinante de la fotografía, el pasado 
lunes 02 de octubre, en el salón 2 de la 
Contraloría del Estado Táchira, la 
División de Imagen Corporativa y 
Eventos Especiales de la CET, realizó el 
taller denominado “Aspectos básicos de 
la Fotografía” 

La idea central, fue proporcionarles a 
es tos  serv idores  púb l i cos   los 
conocimientos indispensables en el 
funcionamiento y en el manejo de la 
cámara fotográfica, a su vez; darles las 
indicaciones para al momento de que 
tomen una fotografía, puedan expresar 
creativamente imágenes fotográficas de 
calidad y adquieran la eficiencia en sus 
propios trabajos fotográficos. 

Entre los temas mencionados se 
encuentran: protocolos institucionales, 
composición fotográfica, el encuadre, 
fotos movidas, fotografía periodística, 
planos fotográficos. 
De esta manera, la Dra. Omaira Elena 
De León, Contralora del Estado Táchira 
procura que sus funcionarios posean las 
herramientas necesarias, al momento 
de realizar actividades de campo. 

División de Imagen Corporativa de la CET
dictó taller: “Aspectos Básicos de la Fotografía”
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Servidores Públicos de la CET fueron 
beneficiados con venta de caja CLAP 

El pasado miércoles 11 de octubre del 
presente año, la Contraloría del 
Estado Táchira, con el apoyo del 
Comité Local de Abastecimiento y 

Producc ión  CLAP,  rea l i zó  un 
Opera t i vo  para  vender  a  los 
trabajadores de esta institución la 
caja de alimentos.

Jornada que se llevó a cabo a partir 
de las 8:30 de la mañana, en el área 
de recepción de esta Contraloría 
Estadal, donde se beneficiaron 218 
servidores y servidoras públicos  de 
la Contraloría del Estado Táchira, 
además de 95 jubilados (as) de este 
Órgano Contralor.

Entre los productos adquiridos se 
encuentran: 2kg de Leche en polvo 
enriquecida con vitaminas, 3Kg de 
Arroz, 1Kg de lentejas, 1Kg de Harina 
de Maíz, 2Kg frijol negro, 1Kg 800 
gramos aceite vegetal, 1Kg azúcar 
refinado, pasta corta 600 gramos, 
pasta larga 2kg, atún, salsa de 
tomate, mayonesa. 

A través de estas jornadas los 
servidores públicos de la Contraloría 
de l  Es tado  Tách i ra ,  resu l tan 
beneficiados con productos de la 
canasta básica a precios regulados.


