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Es tiempo de recibir un

Consejo Laboral

Despacho Contralor
 

En época de Navidad, desde tu 

espacio de trabajo, es importante 

demostrar el agradecimiento con 

Dios, obsequiando un presente a 

un niño necesitado, esta acción 

reconforta el alma y te hace sentir 

mejor; un funcionario con espíritu 

noble y caritativo, cultiva muy 

b u e n a s  a m i s t a d e s  y 

benevolencias a su alrededor.   

Con el objetivo de asesorar a 
l a s  c o m u n i d a d e s  e n  l a 
organización, planificación y 
control social, el pasado 13 de 
diciembre, se dictó en la sede 
del Consejo Legislativo del 
Estado Táchira, el taller:” 
Participación Ciudadana en el 
C o n t r o l  d e  l a  G e s t i ó n 
Pública”.   

P-4

P-6

Contraloría del Estado Táchira continúa asesorando
en materia de Participación Ciudadana

Para celebrar el 56 Aniversario de este Órgano de Control Fiscal, la Contraloría del 
Estado Táchira (CET), el lunes 18 de diciembre, realizó en Catedral de San Cristóbal, 
misa de Acción de Gracias. Eucaristía que se desarrolló en un ambiente de alegría y 
fraternidad.
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Una Producción Más de la División de Imagen Corporativa y Eventos Especiales de la Contraloría del Estado Táchira

TIPS para disfrutar de tu trabajo

1. Date algún tiempo por las mañanas 
antes de trabajar y dedícalo a ti, lo cual te 
permitirá comenzar el día con mejores 
ánimos y una sonrisa.
 
2. Predisponte a trabajar. Cada día 
ingrese a su trabajo con la idea que 
puede hacer algo nuevo, algo creativo 
que puede ser muy útil para la empresa.
 
3. Auto-motivación. Puedes disminuir la 
carga para ir a trabajar si logras buenas 
relaciones con sus compañeros y un 
ambiente físico estimulante.
 
4. Trabaja a un paso agradable. Intenta 
desarrollar la misma actitud en el 
trabajo, necesitas trabajar en un ritmo 
que funcione para ti.
 
5. Toma una pequeña pausa antes que 
empieces una nueva tarea. Tu mente 

necesita un momento para prepararse 
entre cada actividad.
 
6. Sé consciente de lo que estás 
haciendo y su finalidad. Enfócate, no 
vale le pena perderse en pensamientos 
porque te bloqueas.
 
7. Haz lo más importante primero. No 
malgastes energía con proyectos que no 
son tan trascendentes en el día a día; 
maximiza tu rendimiento y realizar las 
tareas más importantes primero, 
postergar solamente causa angustias.
 
8. Olvídate del trabajo. Procura disfrutar 
de un "break" y tu tiempo para comer. 
Intenta encontrar alguna técnica de 
relajación que puedas poner en práctica.
  
 9. Cuando sientas que no puedes 
controlar el mal humor, trata de no 

desquitarlo con un compañero o 
situación relacionada con tu empleo. 
Tampoco hables mal de un compañero 
frente a otro.
 
10. Plantéate metas semanales: éstas 
deben ser personales; así podrás 
mantenerte motivado y te sentirás útil. 
Lo ideal es premiarte una vez que las 
hayas completado.
 
11. Realiza alguna actividad para 
revitalizarte después del trabajo. Puede 
ser ejercicio,  bai le o una buena 
caminata.
 
12. Consiéntete a ti mismo. Reconoce tu 
esfuerzo y date las gracias; encuentra 
nuevas formas de demostrarte que te 
amas y cuídate.

Fuente: http://www.salud180.com
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Dra. Omaira De León
Contralora del Estado Táchira

La Contraloría del Estado Táchira, en esta 
época decembrina, celebra su Quincuagésimo 
Sexto Aniversario, con actividades que 
estimulan a sus funcionarios adscritos a este 
Órgano de Control Fiscal, a cumplir de mejor 
manera sus metas dentro del ámbito que le 
corresponde a cada cual. Esto hace que todos 
ellos apliquen los principios de honestidad, 
t ransparenc ia ,  vocac ión de serv ic io , 
responsabilidad, respeto, excelencia y 
confidencialidad que constantemente son 
recordados en diversas actividades durante el 
año. De esta manera la CET, dentro del ámbito 
institucional, se ha convertido en un referente  
regional. 

Los valores de una Institución son la esencia  y 

el alma del comportamiento como ciudadanos  
frente al colectivo regional. Determinan nuestra 
guía de conducta como funcionarios públicos y 
caracterizan a quienes trabajan en este Órgano 
de Control Fiscal, del resto de las instituciones 
públicas regionales y nacionales. 

Es de destacar, que la Contraloría del Estado 
Táchira, tiene la misión de fortalecer la gestión 
de la Administración Pública Activa, esto se 
logra gracias al apoyo de un grupo de 
s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  c o m p e t e n t e s  y 
comprometidos, a quienes van dirigidas estas 
palabras de fin de año y que en estas 
festividades decembrinas merecen mis 
mejores deseos: “Que disfruten de una Feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo 2018”. 

La Contraloría del Estado Táchira, a través del 
Programa “La Contraloría Va a la Escuela”, continúa 
capacitando a niños, niñas y adolescentes con la 
realización de  talleres, en tal sentido, el pasado 1ero 
de diciembre, en la U.E.E Walda de Márquez (municipio 
San Cristóbal), se dictó el taller: Contraloría Escolar, 
con los niños y niñas de esta Institución Educativa, los 
cuales fueron formados por el promotor social de la 
CET, profesor Marco Sayago. 

Talleres que buscan promover la formación, ejecución 
y control de la gestión pública en los jóvenes, como 
medio de participación en la defensa del patrimonio 
escolar, aplicando los principios de honestidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad mediante 
el aprendizaje constante, con el objeto de crear la 
cultura del control y el fortalecimiento de los valores.

La CET dictó Taller “Contraloría Escolar” 
en la U.E.E Walda de Márquez 

Foto de  Archivo
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Misa de Acción de Gracias 

En el marco de la celebración del Quincuagésimo 
Sexto Aniversario de la Contraloría del estado 
Táchira, el pasado 18 de diciembre se celebró una 
misa de Acción de Gracias en la Catedral de San 
Cristóbal y se efectúo el acto de imposición de botón 
por años de servicio a servidores y servidoras 
públicos de esta Contraloría Estadal.

La Dra. Omaira Elena De León Contralora del Estado 
Táchira, asistió en compañía de los directores y todo 
el personal que hace vida dentro de este Órgano 
Contralor. 

Eucaristía donde se agradeció a Dios por todas las 
bendiciones recibidas durante el año; además se 
elevaron plegarias por la paz y el bienestar de la 
familia contralora. 

El Capellán  expresó que el amor, la convivencia y la 
aceptación son valores que deben prevalecer dentro 
de esta institución para fortalecer la mística de trabajo 
y cooperación entre todos los trabajadores que 
integran esta Contraloría Estadal. 

En la Eucarística fueron entregadas ofrendas como el 
cáliz, en señal de la luz encendida para el porvenir de 
esta Contraloría Estadal, así como el  pan y mercado 
en señal de abundancia. También se  entonaron 
cánticos y alabanzas. 

CET entregó condecoraciones por años de 
servicio 

En acto especial, con la presencia de la Dra. Omaira 
Elena De León, Contralora del Estado Táchira y del 
personal directivo, fueron entregados botones por 5, 
10, 20 y 25 años de servicio ininterrumpidos en este 
Órgano de Control Fiscal. 

Acto en el que fungió como Orador de Orden, el 
arquitecto Rafael Ángel Sánchez Carrillo, quien 
recibió la condecoración por 20 años de servicio y en 
dónde expresó “a Dios gracias por permitirme 
compartir este momento con ustedes y ser parte de 
esta honorable institución. Un país se fortalece 
luchando contra la corrupción”.

Quincuagésimo Sexto 
Aniversario de la CET
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Por su parte la Dra. Omaira Elena De León, Contralora del Estado 
Táchira manifestó “Cada vez que realizo este acto, me produce emoción, 
ya son 18 años que he estado presente y para mi entregar los botones 
por años de servicio representa el compromiso que ustedes tienen hacia 
esta institución. Cumplir con el trabajo diario, exigente y constante habla 
muy bien de la labor que realizan en esta Contraloría Estadal, 
felicitaciones”. 

Finalmente, se entregaron los botones por cinco años de servicio a: Ediz 
Márquez  de Jiménez; José Gallanti Betancourt; Jeanette Martínez 
Lagos; Douglas José Chacón Suarez; Neila Johana Torres García; 
Anyury Coromoto Cruz Esteves; Gloria Gualdron Mendoza; Maria 
Alejandra Suarez Fuentes. 

Condecoración por diez años de servicio: Jhony Alfonso Pérez Muñoz; 
Gleisy Rosales González; Ronny  Salcedo López; Karina Fernández 
González; Jean Carlos Carrero Tarazona; Leymer Labrador Bolívar. 

Por veinte y veinticinco años de servicio: Armando Guerrero Gómez;  
Rafael Ángel Sánchez Carrillo; Milexa Morlés de Calderón; Jose 
Eduardo Colmenarez Aucedo, y Youceliane Raybel Orozco, Auditor I.

Condecoración e Imposición de Botones
a Funcionarios de la CET por años de servicio

Quincuagésimo Sexto 
Aniversario de la CET
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Contraloría del Estado Táchira continúa asesorando
en materia de Participación Ciudadana

Con el objetivo de asesorar a las comunidades en la organización, 
planificación y control social, el pasado 13 de diciembre, se dictó en 
la sede del Consejo Legislativo del Estado Táchira, el taller:” 
Participación Ciudadana en el Control de la Gestión Pública”.   

Capacitación realizada con el firme propósito de garantizar el 
efectivo ejercicio de la participación ciudadana dentro de las 
comunidades, ofreciéndoles a los ciudadanos (as) los medios que 
les permitan de manera directa, organizada, individual o asociativa, 
orientación e  información en la correcta administración de los 
recursos públicos. 

Esta oficina, promueve a través de sus talleres la participación 
protagónica para garantizar el completo desarrollo individual y 
colectivo de las comunidades en cuanto a la capacitación en control 
social. 

El  contenido práctico del taller estableció: recuento histórico de la 
participación ciudadana en Venezuela, desde la Constitución y  el 
marco jurídico, los retos que poseen las organizaciones 
comunitarias, principio de la corresponsabilidad, entre otros  
aspectos. 

Todo ello permite la prevención y corrección de comportamientos, 
actitudes y acciones contrarios a los  intereses sociales. 
Garantizando que la inversión pública, se realice de manera 
transparente y eficiente, verificando la legalidad y sinceridad de las 
operaciones. 

Capacitación que contó con la asistencia de 21 personas, entre 
trabajadores de la Oficina de Atención al Ciudadano del Consejo 
Legislativo del Estado Táchira (CLET), e integrantes de los 
Consejos Comunales de  los municipios San Cristóbal y Capacho 
Nuevo. 

Participación 

Ciudadana
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Contraloría del Estado Táchira realizó 
Taller para Padres en la U.E.E Dr. Juan Germán Roscio 

Con el objetivo de promover en las 
instituciones educativas espacios de 
reflexión sobre situaciones cotidianas y 
el funcionamiento escolar, la Contraloría 
d e l  E s t a d o  T á c h i r a  r e a l i z a 
continuamente talleres formativos en la 
escue las ,  pa ra  i ncen t i va r  a  l a 
ciudadanía a denunciar los actos de 
corrupción que se susciten dentro de 
estas  instalaciones.

A través del programa institucional “La 
Contraloría Va a la Escuela”, se realizó 
“taller para padres”, en la Unidad 
Educativa Estadal Dr. Juan Germán 
Roscio (municipio Capacho Nuevo), con 
el propósito de brindar al personal 
docente, padres y representantes y 
comunidad en general  capacitación en 
materia de control y participación 
ciudadana. 

Además, tiene el propósito de incentivar 
la comunicación escolar y su entorno, 
promover la participación activa de los 

miembros del grupo familiar (papá, 
mamá o representante) en el proceso de 
enseñanza y sobre todo motivar las 
denuncias cuando se presenten 
i r r e g u l a r i d a d e s  d e n t r o  d e  l a s 
instituciones.

Durante la capacitación se informó en 
materia de: visión y misión del programa 
La Contraloría Va a la Escuela, rol del 
c o n t r a l o r  e s c o l a r ,  e l e c c i ó n  y 
juramentación del niño y niña contralor; 
además se  inst ruyó sobre las 
competencias que posee la Contraloría 
del Estado Táchira y el compromiso que 
tiene con la sociedad tachirense.

De esta manera, la Contraloría del 
estado Táchira, mediante los talleres 
formativos que se ofrecen a través del 
programa La Contraloría Va a la 
Escuela, busca formar ciudadanos y 
ciudadanas de bien para una sociedad 
de principios y valores.

Capacitación, que permitirá al personal 
docente, representantes y comunidad 
en general saber las acciones que 
individual o grupalmente pueden ejercer 
para evitar hechos de corrupción, y así 
ser pilares para una mejor gestión 
pública en Venezuela. 

La Dra. Omaira Elena De León 
Contralora del Estado Táchira, tiene 
como objetivo esencial,  crear una 
cultura positiva hacia la vigilancia, el 
control y la rendición de cuentas en el 
ámbito escolar, con el fin de garantizar la 
eficiencia, eficacia, la transparencia y la 
legalidad en el manejo de los recursos. 

Taller que se realizó el jueves catorce de 
diciembre, dictado por las Licenciadas 
Cora González, Lcda. Dubai Méndez  y 
el promotor social Lcdo. Marco Sayago, 
dónde asist ieron un total de 81 
personas.  
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La Contraloría del Estado Táchira  participó como 
invitado especial en las actividades deportivas 
celebradas por el Ministerio Publico en el marco de 
su 48 aniversario.

El evento deportivo se llevó a cabo en la disciplina 
de Fútbol en la cancha “San Juan Bautista” sector 
La Popita de San Cristóbal, el viernes 08 de 
diciembre de 2017 y sirvió para estrechar los lazos 
institucionales entre ambos Organismos, además 
resalta el apoyo a sus trabajadores en las 
actividades recreativas y de sano esparcimiento.

El equipo anfitrión del MP hizo valer su condición 
de favorito y pasó a dominar las acciones desde un 
primer momento, abriendo el marcador a los 15 
minutos de juego, en la oncena contralora 
prevaleció el juego defensivo en el primer tiempo 
debido a la temprana lesión del goleador Hember 

Gutiérrez, precaución tomada debido al poder 
ofensivo mostrado por los atletas fiscales, aun así, 
lograron anotar en 3 oportunidades mas para 
finalizar esta primera parte con marcador de 4 x 0.

En el 2do tiempo la oncena Contralora toma el 
control del medio campo desde el inicio y 
aprovechando el ingreso de su goleador estrella, 
Henry Camaro, para que anotara en 2 ocasiones y 
acercarse en el marcador, sin embargo, los 
anfitriones mostraron solidez defensiva liderizados 
por su capitán, José Mantilla y la excelente 
actuación de su portero, Daniel Correa, para que el 
marcador finalizara 4 x 2 a favor del MP.

Alineación contralora: Hember Gutiérrez, Henry 
Camaro, Eduardo Colmenarez, Douglas Peña, 
José G. Mendoza, José Vivas, Edgar Pérez, Jairo 
Cruz, Anderson Cárdenas y Ángel Moreno

Intercambio Deportivo 
Contraloría del Estado Tachira - Ministerio Público


