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La CET dictó taller sobre la  “Creación y Funcionamiento 
de las Oficinas de Atención al Ciudadano”

Para dar cumplimiento al programa institucional “Control comunitario”, y en el marco 
de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular,  La Contraloría del Estado 

Táchira, a través de la Oficina de Atención al Público y Participación Ciudadana (OAPPC) 
realizó en la sede del Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET) el taller 

“Creación y Funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano”. 
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Es tiempo de recibir un

Consejo Laboral

Despacho Contralor
 

La función que desempeña cada 

Servidor Público en una Institución, 

Ente  u Órgano  de la Administración 

Pública está implícita en los 

manuales de procedimientos 

internos; Estos deben facilitarsele 

o dar a conocer al personal de 

nuevo ingreso como parte de la 

inducción reglamentaria.  de esta 

manera conocerán plenamente 

sus funciones.

La Contraloría del Estado Táchira, a través del 
programa institucional la Contraloría Va a La 
Escuela, realizó “taller para padres”, en tres 
instituciones educativas pertenecientes al 
municipio San Cristóbal, U.E.E Luis Ramírez 
Chacón, U.E.E Mariscal Sucre, U.E.E Dra. Blanca 
López de Sánchez, con el propósito de brindar a 
los padres de familia, personal docente, 
niños(as) capacitación en materia de Control y 
participación ciudadana. 
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Contraloría del Estado Táchira continúa llevando enseñanza 
con  el programa la Contraloría Va a la Escuela
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DÍA INTERNACIONAL DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Todo  7 de julio se celebra el Día 
Internacional de la Conservación del 
Suelo, en la cual se permite recordar la 
deuda que la humanidad mantiene con 
la naturaleza, las poblaciones animales 
y vegetales más vulnerables.

Este día es dedicado a Hugh Hammond 
Bennet, un reconocido científico que se 
destacó en aumentar la producción de 
las tierras a través de la protección de la 
misma evitando la erosión y pérdida de 
fertilidad del suelo, factores que hacen 
cada vez más difícil  atender las 
necesidades.

Las variaciones del clima y la actividad 
antropogénica han sido los principales 
p r o m o t o r e s  d e  l a  e r o s i ó n  y  l a 

desertificación de los suelos, un 
fenómeno alarmante que no conoce 
fronteras.

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), hasta dos 
cuartas partes del suelo en el planeta se 
e n c u e n t r a  e n  p r o c e s o  d e 
desertificación, mientras que el 70 por 
ciento de la superficie agrícola mundial 
enfrenta un deterioro severo.

El suelo del planeta en el que vivimos es 
esencia l  y  fundamenta l  para  e l 
mantenimiento de la parte de la Tierra en 
la que hay vida; el suelo es un sistema 
complejo en el que ocurren numerosos 
procesos químicos, físicos y biológicos, 
en el suelo viven miles de plantas y 

numerosas especies animales.

Es muy importante que cada persona 
aprenda a conservar el lugar en el que 
vive y se apoyan nuestros cimientos, la 
superficie terrestre. Las quemas y corta 
de los árboles  pueden llegar a ser una 
de las causas de la erosión de la 
superficie,  el  uso exagerado de 
fertilizantes pueden llegar a ser la causa 
de empobrecimiento del suelo, entre 
otros.

En los colegios suelen realizarse 
diversas actividades para que los niños 
tengan un contacto con el suelo y la 
naturaleza y aprendan a cuidarla y a 
respetarla.

Zaida A. / Dpto. De Seguridad y Salud Laboral

¿Cómo se celebra?
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Dra. Omaira De León
Contralora del Estado Táchira

La Contraloría del Estado Táchira 
desarrolla todos los procesos dentro de 
una estructura organizativa bien 
consolidada, ya que está conformada 
por un recurso humano valioso en 
conocimiento y experiencia en materia 
de control fiscal, adaptado a todas las 
exigencias de la Contraloría General 
de la Republica, del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y al dinamismo y 
complejidad de la administración 
activa.  

Es por ello, que esta Contraloría 
Estadal coadyuva al logro de los 

objetivos del Estado, mejorando la 
gestión pública en la región, mediante 
la asesoría y la formulación de 
recomendaciones or ientadas a 
superar las debilidades detectadas con 
las actuaciones de control.

A s i m i s m o ,  s e  p r o m u e v e  l a 
participación ciudadana a través de las 
jornadas de Fortalecimiento del Poder 
Popular, todo con el propósito de 
disminuir sustancialmente los índices 
de corrupción e impunidad y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del 
Estado. 

La Contraloría del Estado Táchira hizo 
e n t r e g a  d e  c o m p r o m i s o  d e 
Responsabilidad Social, que surge de los 
procesos de contratación pública de este 
Órgano de Control Fiscal.

Oportunidad que fue propicia para  donar  
utensilios de cocina (taza grande, vasos, 
entre otros) a la Unidad Educativa 
Estadal Pedro Alejandro Sánchez 
ubicada en el municipio Libertador del 
Estado Táchira. 

Por su parte, cumpliendo con estos 
procedimientos, esta Contraloría Estadal 
entregó 56 litros de cloro jabonoso, a la 
Unidad Educativa Estadal Cecilio Acosta  

del municipio San Cristóbal. 

Donativos que se realizaron los días 
lunes 10 y martes 11 de julio de 2017, por 
parte de los funcionarios de este Órgano 
de Control Fiscal, quienes con gran 
entusiasmo entregaron al personal 
directivo de ambas instituciones estos 
productos. 

Todo esto se realiza con el objetivo de 
beneficiar a las instituciones educativas,  
de acuerdo a los informes bimensuales o 
anuales que entregan mediante la 
rendición de cuentas los niños y niñas 
del programa la Contraloría Va a la 
Escuela. 

La CET entregó compromiso de responsabilidad Social 
en las U.E.E Pedro Alejandro Sánchez y Cecilio Acosta
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“Hacia la Transparencia de la Gestión Pública”

La CET dictó taller sobre la  “Creación y Funcionamiento 
de las Oficinas de Atención al Ciudadano”

Para dar cumplimiento al programa 
institucional “Control comunitario”, y 
en el marco de las Jornadas de 
Fortalecimiento del Poder Popular,  La 
Contraloría del Estado Táchira, a través 
de la Oficina de Atención al Público y 
Participación Ciudadana (OAPPC) 
rea l izó  en  la  sede de l  Consejo 
Legislativo del Estado Táchira (CLET) el 
taller “Creación y Funcionamiento de 
las Oficinas de Atención al Ciudadano”. 

El objetivo de esta capacitación 
consistió  en concientizar a los 
servidores (as) públicos para que 
realicen un trabajo eficiente y eficaz 
dentro de las oficinas de Atención al 
Ciudadano que formen parte. 

Taller que se desarrolló en el salón 
“Ligia Montoya” del Consejo Legislativo 
del Estado Táchira, el día miércoles 12 
de julio de 2017, donde se capacitó un 
total de 19 servidores(as) públicos 
pertenecientes al CLET, estos fueron 
instruidos en materia de: Participación 
Ciudadana, Marco Jurídico de la 
Participación Ciudadana, ¿Por qué es 
i m p o r t a n t e  l a  P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana?, Principios y Valores, 
Componentes básicos del  buen 
servidor público, El Usuario, Perfil del 
servidor público, entre otros temas.

Actividad que contó con la participación 
del promotor social de la CET,  Lcdo. 
Andrés Salcedo, quién informó de 
manera oportuna los lineamientos para 
promover la participación ciudadana y 
ofrecer una mejor atención a las 
personas para cual trabajan. 

De esta manera, la Contraloría del 
Estado Táchira a través de la gestión de 
la Contralora del Estado la Dra. Omaira 
Elena De León continúa brindando 
capacitación oportuna en materia de 
participación ciudadana. 

Servidores (as) públicos del Consejo 
Legislativo del Estado Táchira 

recibieron taller de la (OAC)
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“Hacia la Transparencia de la Gestión Pública”

Contraloría del Estado Táchira continúa llevando enseñanza 
con  el programa la Contraloría Va a la Escuela

La Contraloría del Estado Táchira, a través del programa 
institucional la Contraloría Va a La Escuela, realizó “taller para 
padres”, en tres instituciones educativas pertenecientes al 
municipio San Cristóbal, U.E.E Luis Ramírez Chacón, U.E.E 
Mariscal Sucre, U.E.E Dra. Blanca López de Sánchez, con el 
propósito de brindar a los padres de familia, personal docente, 
niños(as) capacitación en materia de Control y participación 
ciudadana. 

Espacio que fue propicio para informar, pensar y reflexionar 
sobre la importancia que tiene el programa la Contraloría Va a la 
Escuela dentro del ámbito escolar, con el cual se persigue 
desarrollar en los participantes habilidades que les permita 
resolver problemas y darle una utilidad efectiva a los recursos 
dentro de la Institución.

Este Taller para padres, dictado por las docentes Lcda. Cora 
González, Lcda. Inés Delgado y el promotor social Marco 
Sayago, busca abrir en las instituciones educativas espacios de 
reflexión sobre situaciones cotidianas y el funcionamiento 
escolar,  favorece la comunicación en el grupo escolar y su  
entorno, promueve la participación consciente y activa de los 
miembros del grupo familiar en el proceso de enseñanza,  
aprendizaje y sobre todo ínsita a la  realización de las denuncias 
cuando se observe irregularidades dentro de la escuela. 

A su vez, la Contraloría del Estado Táchira, en su afán de formar 
ciudadanos y ciudadanas de bien, a través del Programa la 
Contraloría Va a la Escuela, permanentemente realiza este tipo 
de acciones que permita a los niños (as), personal docente y 
padres de familia conocer las acciones que individual o 
grupalmente puedan ejercer para evitar actos de corrupción, y 
así; mejorar la gestión pública del estado Táchira y por ende de 
Venezuela, mediante el uso de la educación como proceso 
creador y transformador de la sociedad. 

Talleres para padres  que fueron realizados los días lunes diez 
(10), martes (11), jueves trece (13) del mes de julio, en las 
instituciones antes mencionadas del municipio san Cristóbal, 
dónde acudieron 90 personas.

De esta manera, la Dra. Omaira Elena De León Contralora del 
Estado Táchira,  continúa creando una cultura anticorrupción en 
los niños y niñas, para que se conviertan en ciudadanos (as) 
probos, a través del Programa de la Contraloría Va a La Escuela  
en todas las instituciones Educativas del Estado. 

Taller para padres se realiza en instituciones educativas del municipio San Cristóbal 
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Con total éxito servidores (as) de la CET
cumplieron la  actualización de la DJP

Dando cumplimiento a los lineamientos 
emanados por la Contraloría General de 
la Republica,  los funcionarios de alto 
nivel y de confianza de la Contraloría 
del Estado Táchira  (CET) realizaron 
satisfactoriamente su Declaración 
Jurada de Patrimonio (DJP) tal como lo 
establece la Resolución N° 01-00-
000160, publicada en Gaceta Oficial N° 
40.905 del 17/05/2016, la cual exige la 
presentación anual de la DJP de los 
altos funcionarios. 

E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r,  q u e  l a 

Resolución indica “que las máximas 
autoridades que ejercen la dirección o 
gestión de los órganos y entes del 
s e c t o r  p ú b l i c o ,  a s í  c o m o  l o s 
funcionarios que cumplen con cargos 
de alto nivel o de confianza y todos 
aquellos que se vinculan con la 
administración, manejo o custodia del 
patrimonio público deberán cumplir 
con este trámite en el lapso indicado, de 
lo contrario se instauraran sanciones”.   

De esta manera, los funcionarios 
adscritos a esta Contraloría Estadal, 

cumplieron de manera rápida, eficiente 
y a cabalidad  con la Declaración 
Jurada  de  Pa t r imon io ,  t r ámi te 
requerido por la Contraloría General de 
la República (CGR). 

Además, es importante resaltar que el 
31 de julio vence el lapso para realizar la 
a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a  D J P y  l o s  
interesados podrán acudir a la Oficina 
de Atención al Público y Participación 
Ciudadana para realizar el respectivo 
trámite. 

@CETachira

 



“Noti-CET” / Quincenario Institucional - Edición 81 - Julio  2017

Contraloría del Estado Táchira  realizó taller
“Red de participación ciudadana” en Queniquea 
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La Contraloría del Estado Táchira, a 
través de la Oficina de Atención al 
Público y Participación Ciudadana, para 
d a r  c u m p l i m i e n t o  a l  p r o g r a m a 
institucional “Control Comunitario”, 
realizó el Taller: “Red de Participación 
C iudadana” ,  en  la  loca l idad  de 
Queniquea, municipio Sucre. 

Con la “Red de Participación Ciudadana”, 
se tiene por objeto generar un programa 
p r e v e n t i v o  c r e a d o r  d e  l a  c u l t u r a 
anticorrupción con base en los principios 
éticos y morales de cada ciudadano, 
mediante la activación de mecanismos de 
c o n t r o l  y  s e g u i m i e n t o  d e  l a s 
Organizaciones del Poder Popular. 

Todo esto con el propósito de que las 
comunidades puedan mejorar los procesos 
administrativos y ejecutar una buena 

rendición de cuentas, sobre la base de los 
planes, proyectos, y programas financiados 
por el estado. 

De esta manera, una de las facilitadoras de 
es te  p rograma ins t i tuc iona l  de  la 
Contraloría del Estado Táchira Abg. 
Julirosses Pereira, se dirigió al municipio 
sucre para informar a 45 personas 
integrantes de los consejos comunales 
Aldea Machado, Buena Vista, Aldea la 
Playa, La Pérez, La Blanca, entre otras 
organizaciones del poder popular   sobre la 
misión, la visión y los pasos inherentes que 
deben seguir para la conformación de los 
núcleos de la Red Comunitaria.  

Enfatizando, que quienes formen parte de 
este proyecto “Red de Participación 
Ciudadana” deberá realizar el seguimiento 
y control permanente de los recursos 

materiales y económicos financiados por 
los diferentes Entes Públicos a nivel 
regional, para evitar así la malversación de 
fondos del Estado.  

Finalmente, la Contraloría del Estado 
Táchira, a través de la Oficina de Atención al 
Públ ico y Part ic ipación Ciudadana 
(OAPPC) exhorta a todas aquellas 
personas que deseen realizar denuncias, 
obtener información o cualquier otro asunto  
admin is t ra t i vo  de  in te rés  para  su 
comunidad, comunicarse mediante el 0276-
6515545, ingresar a la página Web: 
www.contraloriaestadotachira.gob.ve, 
escribir al e-mail: opap.cet@gmail.com o 
dirigirse directamente a nuestra sede 
ubicada en la prolongación de la 5ta 
avenida edificio CREMCO la Concordia, 
San Cristóbal, Estado Táchira.    

http://www.contraloriaestadotachira.gob.ve,
mailto:opap.cet@gmail.com
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El proceso que condujo a aquel histórico día había 
tenido inicio el año anterior, el 19 de abril de 1810, 
cuando se proclamó la independencia nacional como 
manifestación de la voluntad del pueblo de liberarse de 
España, en lo que  posiblemente haya sido el primer 
Referendo en la Historia de Venezuela.

No obstante lo anterior, hasta el 5 de julio de 1811 la 
máxima e indiscutible autoridad de Venezuela fue el Rey 
de España, a quien los súbditos debían obediencia, 
lealtad y respeto.

El Acta de Independencia de Venezuela fue redactada 
por Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi, y quedó 
aprobada el día 7 de julio. La firma del documento que 
estableció a nuestro país como una república 
independiente se hizo progresivamente hasta el 18 de 
agosto de aquel año, día en el cual fueron estampadas 
las últimas rúbricas.

Al referirnos al 5 de julio no debemos hablar del «Día de 
la firma del Acta de Independencia», ya que ese día, 
según historiadores, fue la Declaración de la 
Independencia de Venezuela.
De esta forma, el 19 de abril de 1810 hubo una 
proclamación "popular", mientras que el 5 de julio de 
1811 esa proclamación se declaró formalmente 
mediante Acta.

Venezuela fue el primer país de Iberoamérica que 
declaró su independencia,  con lo cual se acrecentó la 
tendencia independentista en la región. Simón Bolívar, 
el Libertador, además de ser protagonista central de 
estos eventos en nuestro país, contribuyó también de 
manera histórica y decisiva a lograr la independencia de 
las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

206 Años de la Firma del Acta Independentista
 

5 de Julio de 1811

Venezuela

Acta solemne de la Independencia de Venezuela 
del 5 de julio de 1811, ubicada en el Salón Elíptico 

del Palacio Federal Legislativo (Capitolio).


