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Servidores Públicos  de la Contraloría del Estado Táchira
fueron capacitados con taller motivacional 

En el marco del Quincuagésimo Sexto Aniversario 

En el marco del Quincuagésimo Sexto 
Aniversario y como iniciativa de la Dra. 
Omaira Elena De León, Contralora del 
Estado Táchira, los días lunes 4 y martes 5 
de diciembre, se capacitó al talento humano 
de esta Contraloría Estadal a través de una 
charla motivacional.

Capacitación  que permitió motivar a los 
trabajadores, en el área personal, laboral y 
en la vida diaria, ofreciéndoles las 
herramientas necesarias para que estos 
puedan aprender a manejar de manera 
efectiva la motivación dentro del quehacer 
diario. 

Actividad en la que se tocaron temas como 

mentalidad de la excelencia, vivir inspirado, 
el poder de la mente, el crecimiento 
personal, la familia, los valores dentro de la 
misma y cómo romper con esquemas del 
pasado. 

“El poder más grande sobre la tierra, es el 
amor ”  Ing .  Jhonn  F reddy  Mo l ina , 
e s p e c i a l i s t a  e n  P r o g r a m a c i ó n 
Neurolingüística y Ontología, quién aportó a 
los presentes las herramientas psicológicas 
y motivacionales para poder concretar 
objetivos específicos y vivir en armonía. 

De igual manera, el ponente incorporó la 
Programación Neurolingüística como 
modelo a seguir en  la vida cotidiana, 

haciendo énfasis en el sistema de creencias 
y como se pueden renovar para “reconocer, 
apreciar y admirar”. 

Este taller motivacional, fue una excelente 
opción para aprender de manera personal 
como se pueden superar los miedos, 
además permitió  explorar en cada 
participante los sueños y metas por cumplir.
 
Evento que se realizó, en el salón de Usos 
Múltiples, piso 2,  de la Contraloría del 
Estado Táchira, desde las  8:00 am hasta 
las 12y30 pm. Contó con la participación  de 
120 servidores (as) públicos de la CET. 

www.contraloriaestadotachira.gob.ve
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En las disciplinas de Voleibol, Bolas Criollas y Dominó

La CET Inició la Navidad con Actividades Deportivas Internas

La Dra. Omaira De León, Contralora del Estado Táchira efectuó el saque inicial en el Voleibol, 
dando por inaugurado los Juegos Deportivos Internos en el marco del 56 aniversario de la 
CET, los cuales dieron inicio a partir de las 8:00 am del viernes 01 de diciembre, en las 
instalaciones del Circulo Militar de San Cristóbal.

En voleibol mixto resultó campeón la representación del Equipo “A” (Color Azul): Dirección de 
Recursos Humanos, Administración y Determinación de Responsabilidades, al ganar la gran 
final, 2 Set a 0 (25 x 11 y 25 x 23) al Equipo “C” (Color Blanco): Oficina de Seguridad, 
Transporte y Servicios Generales.

La gran sorpresa se dio en la disciplina de Bolas Criollas, al quedar campeón el equipo “Resto 
del Mundo” “B” (Color verde): Dirección de Investigaciones, Dirección Técnica, Oficina de 
Atención al Público y Participación Ciudadana, Poderes Estadales, Despacho Contralor, 
Consultoría Jurídica, Auditoría Interna y Dirección General, al vencer a la selección super 
favorita de “Seguridad, Transporte y Servicios Generales” con marcador de 15 tantos a 5, 
quien venía de vencer 15 a 0 al Equipo “D” (color Negro) conformado por la Dirección de 
Control  Descentralizada.  

En el torneo de Dominó se inscribieron 16 parejas, quienes se enfrentaron por eliminación 
directa y una vez efectuadas 2 rondas eliminatorias, quedan aun en competencia las 
siguientes llaves de semifinales:


