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Con total éxito culmina 
X Plan Vacacional 2017 de la CET

Gracias a la eficiente gestión de la Contralora del Estado Táchira Dra. 
Omaira Elena De León, fue posible materializar en este año 2017, el décimo 
Plan Vacacional, el cual culminó el pasado 01 de septiembre con total éxito.

escalera

Es tiempo de recibir un

Consejo Laboral

Despacho Contralor
 

En las organizaciones u órganos de 

la administración pública siempre 

se debe demostrar el espíritu de 

trabajo tanto a nuestros superiores 

como a los compañeros de labores. 

Evita a aquellas personas que tratan 

de opacar esa voluntad que le 

imprimes a tus funciones. Siempre 

h a y  a l g u i e n  q u e  s i e m b r a 

desconcierto en los demás... evitalo 

para que no te perjudique.  

Funcionarios de la Contraloría 
del estado Táchira junto a 
miles de feligreses se dieron 
cita el pasado martes 15 de 
a g o s t o  d e  2 0 1 7  e n  l a 
tradicional peregrinación a la 
Virgen de la Consolación de 
Táriba.
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Peregrinación a  la Virgen de la Consolación de Táriba

La Patrona del Táchira cumplió 417 años desde su aparición
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TIPS Consejos para lograr el éxito en el trabajo de equipo

El trabajo en equipo eficaz es a la vez 
profundamente simple y difícil, por esta 
razón debes:

C o m p r e n d e r  l o s  o b j e t i v o s  y 
comprometerse a alcanzarlos. El equipo 
se refuerza cuando se tienen expectativas 
claras sobre el papel de cada uno, los 
objetivos marcados, y los resultados que 
se esperan conseguir.

La comunicación debe ser abierta, 
honesta y respetuosa. La gente debe 
sent i rse  l ib re  para  expresar  sus 
pensamientos, opiniones, y las posibles 

soluciones a los problemas. 

Los miembros del equipo deben tener un 
fuerte sentido de pertenencia al grupo. Es 
importante experimentar un profundo 
compromiso con las decisiones del grupo. 

Hay que fomentar la creatividad, la 
innovación, y tener puntos de vista 
diferentes. 

El equipo debe ser capaz de auto-
examinarse constantemente y mejorar 
continuamente sus procesos, prácticas, y 
la interacción de los miembros del equipo. 

E l  e q u i p o  d e b e  a c o r d a r  l o s 
procedimientos para diagnosticar, 
analizar y resolver los problemas que 
puedan surgir y los conflictos. El equipo 
n o  p u e d e  e n t r a r  e n  c o n fl i c t o s  y 
enfrentamientos individuales entre 
miembros, ni tomar partido en un 
desacuerdo. 

Todos los miembros del equipo deben 
tomar  decis iones de a l ta  ca l idad 
conjuntamente, y poner en práctica con el 
apoyo y compromiso del grupo para llevar 
a cabo las decisiones tomadas.
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Dra. Omaira De León
Contralora del Estado Táchira

La Contraloría del estado Táchira fomenta 
en los servidores públicos que forman 
parte de este Órgano Contralor principios 
y valores, con el fin de establecer un 
ambiente de armonía, donde se reflejen 
buenos resultados en el trabajo en equipo.

Para nosotros es fundamental brindar los 
mejores servicios y beneficios a nuestras 
servidoras y servidores públicos, ya que 
nuestro talento humano constituye la base 
para el logro de las actividades a corto, 
mediano y largo plazo, asegurando 
siempre un eficaz y efectivo cumplimiento 
de los objetivos. 

Es por ello, que en esta edición Nº 84 del 
NotiCET insti tucional, se reseñan 
diversas actividades como: culminación 
del décimo Plan Vacacional, entrega de 
bono especial a todo el personal 
integrante de este de esta Contraloría 
Estadal, jornada de venta de alimentos 
para nuestros funcionarios, entre otras 
act iv idades que se real izan para 
reconocer y retribuir el trabajo que 
e j ecu tan  d i a r i amen te   nues t ros 
funcionarios en pro de ser un órgano de 
Control Fiscal reconocido por nuestros 
niveles de calidad y servicio.

Gracias al apoyo de la Comercializadora de Bienes y 
Servicios del Estado Táchira (Cobiserta), 300 servidores 
Públicos, entre activos, jubilados y pensionados de la 
Contraloría del Estado Táchira recibieron el beneficio de 
venta de alimentos y artículos de limpieza e higiene 
personal.

Operativo que se llevó a cabo en la sede de esta Contraloría 
Estadal, donde funcionarios pudieron adquirir a través de la 
bolsa de alimentos los siguientes productos: 2 Kg de Arroz; 2 
Kg de caraota roja; 2 Kg de azúcar; 3 sardinas; 3 atunes,  4 
rollas de papel higiénico; 1 paquete de toallas sanitarias, 
1Kg de jabón en polvo, 3 jabones en pasta.

Con estas jornadas se busca ofrecer productos de la cesta 
básica a precios solidarios al personal que forman parte de 
esta Contraloría Estadal. 

Servidores Públicos de la CET fueron beneficiados 
con venta de Alimentos e Higiene
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Gracias a la eficiente gestión de la 
Contralora del Estado Táchira Dra. 
Omaira Elena De León, fue posible 
materializar en este año 2017, el décimo 
Plan Vacacional, el cual culminó el 
pasado 01 de septiembre con total éxito.

Un total de 40 niñas y niños, hijos de los 
servidores públicos que laboran en este 
Órgano de Control Fiscal, tuvieron la 
dicha de participar del 28 de agosto al 01 
de septiembre de un plan vacacional con 
interesantes y divertidas actividades 
recreativas. 

Durante la actividad de cierre estuvo 
presente la Dra. Omaira Elena De León, 
quien compartió bonitos momentos con 

los niños así como con los funcionarios 
asistentes a la actividad de clausura.

Por su parte, la Dra. Omaira Elena De 
León, agradeció a “Mundo Color”, 
quienes fueron los encargados de 
desarrollar el plan, por el gran trabajo 
realizado con los niños, quienes año a 
año esperan con ilusión esta actividad. 
Asimismo, indicó el esfuerzo que se 
realizó en la Contraloría del Estado para 
poder llevar a cabo este decimo plan 
vacacional que busca brindar al niño una 
semana alegre y divertida, donde la 
sonrisa sea un aliciente para seguir 
adelante con estas bonitas acciones que 
van en pro del sano desarrollo de los 
hijos de los servidores públicos. 

La CET regala alegría a hijos de sus funcionarios 

Con total éxito culmina X Plan Vacacional



Plan Vacacional 2017
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La Patrona del Táchira cumplió 417 años 

desde su aparición en una tabla.

Funcionarios de la Contraloría del estado 
Táchira junto a miles de feligreses se 
dieron cita el pasado martes 15 de agosto 
de 2017 en la tradicional peregrinación a 
la Virgen de la Consolación de Táriba.

Durante la peregrinación los feligreses 
acompañaron la imagen de la Virgen de 
la Consolación de Táriba con cánticos y 
alabanzas. Este homenaje lo realizan los 
devotos tachirenses que caminan hasta 
el municipio Cárdenas para dar gracias a 
la virgen por los milagros concedidos.

Para este 2017 la Patrona del Táchira ya 
cumple 417 años desde su aparición en 
una tabla. Además es importante 
destacar que el relicario de la virgen 
también es el más antiguo de Venezuela, 
fue mandado a hacer por el obispo de 
Santa Marta Jaime de Pastrana, hace 
327 años.

Día Central

El 15 de agosto es el día central de la 
fiesta patronal. A las tres de la madrugada 
es trasladada la imagen de la Virgen de la 
Consolación hacía la Catedral de San 
Cristóbal, donde es oficiada la eucaristía 
a las cinco de la mañana, al culminar 
inicia la romería desde la Catedral, para 
hacer la travesía por: quinta avenida, 
redoma del educador, avenida Libertador 
y población de Táriba, en donde se 
efectuó la Misa Pontifical, presidida por 
Monseñor Mario Moronta, en la basílica 
de Táriba.  

Con el pasar de los años la devoción por 
la virgen María ha tomando más arraigo y 
se ha convertido en una importante fiesta 
religiosa en el Estado. Al templo han 
acudido políticos, reinas de belleza, 
deportistas y pueblo en general para 
agradecer o pedir favores.

Peregrinación a  la Virgen 
de la Consolación de Táriba
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Integrantes de la CET recibieron bonificación especial
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C o n  e l  f i n  d e  b r i n d a r  b e n e f i c i o s 
socioeconómicos que mejoren la calidad de 
vida y el poder adquisitivo de todos los 
funcionarios adscritos a la Contraloría del 
Estado Táchira, el 04 de septiembre de 
2017, fue otorgado a los funcionarios 
públicos, personal obrero y personal 
jubilado y pensionado de este Órgano de 
Control Fiscal, un bono especial.

Este beneficio surge por iniciativa de la Dra. 
Omaira Elena De León, Contralora del 
Estado Táchira, quien está en la constante 
búsqueda de brindar incentivos que  
mejoren la estabilidad de los integrantes de 

esta gran familia contralora, los cuales han 
sido posibles gracias al uso eficiente de los 
recursos presupuestarios de este ejercicio 
fiscal.

Por su parte, el licenciado Miguel Escalante 
Director de Recursos Humanos informó que 
este beneficio fue otorgado de la siguiente 
manera: “Bono del funcionario Público”, el 
cual consistió en un salario y medio básico y 
le fue otorgado a 175 servidores públicos.

 Asimismo, con el fin de lograr la equidad e 
integración entre los miembros de la CET, 
f u e  o t o r g a d o  e l  “ B o n o  d e  Ay u d a 

socioeconómica” a 102 jubi lados y 
pensionados, cancelándoles pensión y 
media. De igual forma, fue otorgado el 
“Bono calidad de vida” a 18 obreros 
equivalente a 1,5 del salario básico del mes 
de agosto. 

Para la Contraloría del estado Táchira es 
p r io r idad  b r indar  b ienes ta r  a  sus 
funcionarios, ya que de esta manera se 
retribuye el buen desempeño en las 
actividades encomendadas para el logro de 
las metas propuestas.

295 personas beneficiadas
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Son muchos los ciudadanos que 
han dedicado gran parte de sus 
vidas esta Contraloría Estadal, 
creciendo con ella, formando 
familias y fortaleciendo todos los 
v a l o r e s  y  p r i n c i p i o s 
institucionales que nos llevan a 
ser un órgano de Control Fiscal 
reconocido por nuestros altos 
niveles de calidad.

Por esta razón, la Contraloría del 
estado Táchira felicita a todo el 
personal que con empeño y 
dedicación realiza un trabajo, 
logrando de manera eficiente y 
eficaz los objetivos establecidos 
dentro de este Órgano de Control 
Fiscal.

Felicidades…

Día del Empleado Público


