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Al finalizar el año 2018, la Contraloría del estado Falcón
reafirma aún más el compromiso con la labor que nos fue
encomendada como integrantes del Sistema Nacional de
Control Fiscal (SNCF), bajo la rectoría de la Contraloría General
de la República; con los falconianos y las falconianas, con los
valores y principios que nos identifican, porque la Patria
demanda cada vez más que en cada puesto de trabajo, las
servidoras y servidores estén dispuestos a cumplir con la
misión encomendada con la máxima eficiencia y la más alta
eficacia, ser diligentes, superar los obstáculos, en beneficio de
los ciudadanos.

Capaces de impulsar el desarrollo de la sociedad venezolana.
No podemos olvidar que la administración pública y los
servidores que prestan servicio en ella, deben regirse por
principios éticos y morales y actuar con honestidad,
participación, celeridad, eficiencia, eficacia, responsabilidad,
transparencia y rendición de cuenta en el ejercicio de la función
pública, consolidados en nuestra Constitución al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas y a su bienestar social, ya que la lucha
contra la corrupción es de todos, se debe internalizar, por lo
cual su combate no es potestad exclusiva de los órganos de
control fiscal, es de todos los ciudadanos y ciudadanas, con esta
lucha se fortalecerá y se establecerá una sociedad más
democrática y productiva que sea políticamente estable y
socialmente equilibrada, y en la cual los ciudadanos tengan
confianza en las instituciones públicas.

En la Contraloría del estado Falcón, hemos cumplido con los
objetivos planteados a pesar de las limitaciones y
circunstancias existentes, las cuales no impidieron que
alcanzáramos la meta con dificultad, pero cumplimos; lo
logramos con compromiso y mística de trabajo, para lo cual
contamos con un valioso capital humano, que estuvo y estará En este momento histórico, que vivimos los venezolanos,
siempre dispuesto para el desarrollo de nuestros planes de debemos comprometernos aún más a continuar trabajando con
acción, que decidió estar a la altura de los nuevos retos y la responsabilidad asumida, sin retorno, al servicio de los
desafíos de la nación y seguir formando parte del equipo, ciudadanos y con arraigado amor por esta hermosa patria, en la
trabajando también al lado de las comunidades como defensa del patrimonio público, dispuestos a echar hacia
potencial en el ejercicio del control público, y es por ello que adelante con la Bendición de Dios y con fe, optimismo, con
continuamos aunando esfuerzos para apoyar las diversas esperanza para engrandecer y sentirnos orgullosos de nuestra
formas de participación ciudadana como herramientas amada Venezuela.
Lisbeth Medina Bermúdez
capaces
Contralora Provisional del estado Falcón
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Presencia Institucional
159º Aniversario
de la Federación Venezolana

44º Aniversario del Parque Nacional Médanos de Coro

Acto de Transmisión de Mando de la Zona Operativa de Defensa Integral Falcón, ZODI

Presencia Institucional

Acto con motivo del Día Nacional de la Milicia
Acto con motivo de los 208° Años de la Proclamación de
la Independencia de Venezuela

197° Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del
Ejército Nacional Bolivariano

Conmemoración del 235°Aniversario del Natalicio del
Libertador Simón Bolívar

207° Aniversario de la Declaración de la Independencia y
Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Sesión Especial con motivo de los 491° años de la
fundación
de Santa Ana de Coro

Presencia Institucional

Acto con motivo de celebrarse el Día Nacional del Policía

Acto con motivo de celebrarse el Día de la Bandera
Nacional y de los Símbolos Regionales

Sesiones Especiales de las Contralorías de los municipios Bolívar y Sucre

Presencia Institucional
Sesión Especial con motivo de celebrarse el 17º
Aniversario de Protección Civil y Administración
de Desastres

Conmemoración del 188º Aniversario de la
Muerte del Libertador Simón Bolívar

Presentación de propuesta de la Universidad
Politécnica Territorial «Alonso Gamero» para
controlar la dinámica de Los Médanos de Coro

Breves Institucionales
Entrega de la Cuenta de la Gestión Administrativa del Gobernador del Edo, Falcón

Gobernador Víctor Clark Boscán presentó la Cuenta de la Gestión
Administrativa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 161 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y los Art. 142 y 143 numeral 7,
de la Constitución Federal de la entidad, el gobernador Víctor Clark
Boscán, presentó ante la Contraloría del estado Falcón, la Cuenta de la
gestión administrativa correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
Juramentación de Abuelas y Abuelos

Con el objetivo de continuar promoviendo y
fomentando la participación de los Ciudadanos y
las Ciudadanas de la tercera edad, ofreciéndoles
herramientas de control social para poder ejercer
las funciones de supervisión y vigilancia de los
recursos suministrados por el Estado; la Contralora
(p) Lisbeth Medina Bermúdez, juramentó a
Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores.

Toma de Calle

En septiembre, el equipo de trabajo de la OAC de la CEF llevó a cabo una
“toma de calle”, en los espacios del centro comercial Costa Azul en la Ciudad
de Coro con la finalidad de entregar trípticos informativos y explicar a los
ciudadanos mediante charlas informativas y asesorías en el tema de “La
denuncia como mecanismo de Participación Ciudadana y Control Social”.
El material impreso distribuido, contiene información relacionada con los
requisitos para formular una denuncia, los soportes de la denuncia, elementos
e importancia de la Participación Ciudadana, qué es una denuncia, la
tramitación de una denuncia, así como las formalidades para presentarla.

OAC en cifras

En el 2018 la Oficina de Atención Ciudadana

realizó las siguientes actividades:
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Auditorías a los Órganos Centralizados y Otro Poder, Unidades de Auditoría Interna, Entes descentralizados y Consejos
Comunales efectuadas
Seguimientos al Plan de Acciones Correctivas o las recomendaciones formuladas en los informes definitivos de las
actuaciones de control efectuados
Actuaciones de Control solicitadas ante la Oficina de Atención Ciudadana, realizada
Examen de la cuenta a los Órganos Centralizados y Otro Poder, practicada
Revisión Preliminar de la Cuenta a los Órganos y Otro Poder, practicada
Valoraciones de los informes definitivos realizadas
Valoraciones de los informes definitivos del ejercicio fiscal anterior realizadas
Procedimientos para el ejercicio de la potestad de investigación ejercidos
Actuaciones coordinadas con la CGR

El acto central inició con un Misa de Acción de Gracias en la Catedral de Coro, donde la Contralora
Provisional del estado, Lisbeth Medina Bermúdez, acompañada de su equipo de trabajo y todo el
funcionariado de la CEF; la Jueza Rectora Anaid Hernández; el Fiscal Superior, Rodolfo Ocando; Contralores
Municipales, entre otras autoridades civiles y militares, además de representantes de los programas La
Contraloría va a la Escuela y la Abuela y el Abuelo Contralora y Contralor elevaron sus plegarias a Dios
Todopoderoso al celebrar un nuevo aniversario de la Contraloría del estado Falcón.

Posteriormente,

el Acto central tuvo como
escenario la plaza Bolívar de la ciudad Mariana,
donde, se dieron cita. Durante la ceremonia
protocolar, siete servidores públicos de este Órgano
de Control, fueron objeto de reconocimiento por
años de servicio.
En ese sentido, la funcionaria Gregoria Rivas en
nombre de los homenajeados destacó en sus
palabras que debemos seguir queriendo a nuestra
institución orientando un mensaje a los nuevos
ingresos en quienes dijo “deben tener sentido de
pertenencia y mayor compromiso”

La Contralora (P) Lisbeth Medina, en su discurso enfatizó: “por voluntad de Dios me ha tocado por cuatro
años consecutivos celebrar junto a ustedes este acto, considerando un honor estar al frente de esta digna
institución”. Un año de retos en el que hemos logrado los objetivos propuestos, con un cumplimiento del
plan operativo anual en un 100 %, además resaltó el fortalecimiento de la participación ciudadana, entre
otros aspectos.

Actividades de Interacción
8 de marzo: Día de la Mujer

En marzo, la Contraloría del estado Falcón agasajó a las
servidoras públicas que laboran en la Institución, en un
ambiente de fraternidad y armonía, en un sencillo pero
significativo homenaje, con motivo de celebrarse el Día
Internacional de la Mujer, esta actividad fue organizada por el
capital humano del Órgano Contralor.
Este cálido compartir se realizó en la sala de conferencias
“Eusebio Henríquez Daal” junto a la familia contralora, donde
varios funcionarios dedicaron canciones alusivas a este día, con
un repertorio cargado de afecto, consideración y respeto, para
rendir homenaje a todas las mujeres que trabajan en la CEF, que
luchan a diario por alcanzar sus metas y proyectos, sin descuidar
sus hogares, familias y quehaceres, con amor, sacrificio y
entrega.

Día de Las Madres

la Contraloría del estado Falcón agasajó a las servidoras
públicas de la Institución con un compartir entre compañeros,
con motivo de celebrarse el Día de Las Madres, las madres
disfrutaron de un recital romántico por parte del servidor
público Víctor Ortega, quien desempeñó labores durante diez
años en la Contraloría del estado Falcón y “con el afecto de
siempre” se hizo presente en esta celebración para deleitar
con su música a los presentes, asimismo el funcionario José
Leonardo Galicia interpretó piezas musicales alusivas a las
madres.
La Contralora (P) del estado Falcón, Lisbeth Medina Bermúdez,
felicitó a las madres por la labor que a diario realizan para la
formación de sus hijos, como centro y motor de la familia, en
especial a quienes cumplen diversos roles y responsabilidades
en nuestra institución.

Compartir con motivo del 52° Aniversario de la CEF
En el marco de la celebración del 52°
aniversario de Contraloría del estado Falcón, se
llevó a cabo un compartir con el talento
humano de la Institución, recordando el valioso
aporte que cada servidor público entrega con
su trabajo día a día para el logro de los objetivos
y metas.
La Contralora (P), Lisbeth Medina expresó que
este Órgano Contralor ha logrado cumplir con
lo planificado, gracias al capital humano que
trabaja con amor, compromiso, disposición,
dedicación, apego a los principios y valores
institucionales, dejando en alto el nombre de la
CEF en cualquier ámbito.

En Junio se realizó se realizó un ameno compartir con
la colaboración del Tren Directivo, en la Contraloría del
estado Falcón con motivo de celebrarse el Día del
Padre, para homenajear a los padres que cumplen
funciones en las diversas dependencias de la
Institución, quienes departieron, junto a las
autoridades, en un ambiente de agradable música,
videos alusivos a esta celebración.

Día del Padre

La Contralora (P) del estado Falcón, Lisbeth Medina
Bermúdez, recordó el compromiso que tienen los
padres al inculcarles la educación y los valores a sus
hijos, de brindarles amor y dedicarles tiempo.
Agradeció todo el aporte que los padres le han
brindado a la institución

Capital Humano sorprendió a la Contralora en su cumpleaños
Luego de un cálido y afectivo recibimiento, el 13 de agosto, servidoras y servidores públicos de la Contraloría del
estado Falcón, sorprendieron a la Contralora (p) Lisbeth Medina Bermúdez con un compartir en honor su cumpleaños.
El agasajo, sencillo pero significativo, se realizó en la sala de conferencias de la CEF, donde el tren directivo,
funcionarios y obreros, se acercaron a orar a Dios con la presencia del Pastor Ismael Gómez; asimismo la familia
contralora preparó un video alusivo a la celebración del cumpleaños de la Máxima Autoridad, así como un repertorio
de cantos, por parte de algunos funcionarios.

Día de Las Secretarias
En septiembre, con motivo de celebrarse el Día de las
Secretarias, la Contralora provisional del estado Falcón, Lisbeth
Medina Bermúdez y su equipo de trabajo, compartieron con el
personal que cumple estas funciones en la Institución.

La Contralora (p) destacó el trabajo en equipo y los invaluables
aportes que realizan desde las distintas oficinas y direcciones,
“ustedes son instrumentos de Dios para desempeñar tan
importante labor”. La ocasión fue propicia para hacerles
entrega de obsequios a las secretarias y secretarios, “un
detalle elaborado por el personal directivo para ustedes”, dijo.
El compartir culminó con una bailoterapia en el área de
estacionamiento del edificio sede, donde participaron
directores, jefes y todos los servidores públicos que integran la
familia contralora de la CEF.

Gestión Comunicacional
Con el fin de continuar fortaleciendo las
herramientas
comunicacionales,
que
permitan promover y fomentar la
participación ciudadana, la contraloría social,
así como promover los valores que rigen a la
institución, la visión, la misión; la Contraloría
del estado Falcón, dio inicio en junio al
programa
radial
Contraloría
Activa,
transmitido los días miércoles, de 10:00 a
11:00 a.m., cada 15 días, a través de la
emisora Politécnica 103.7 FM, adscrita la
Universidad Politécnica Territorial Alonso
Gamero de la Ciudad de Coro.

El espacio es producido por la Oficina de
Comunicación Corporativa y Protocolo, de
este órgano de control, conforme al
objetivo Nº 5 del Plan Estratégico
Institucional del Sistema Nacional de
Control Fiscal 2016-2021, que da
importancia al fortalecimiento del Poder
Popular, como estrategia comunicacional
para la proyección y el afianzamiento de la
imagen institucional, en ese sentido
“Contraloría Activa” asimismo servirá
como enlace comunicacional con las
orientaciones, informaciones y campañas
institucionales que implemente la
Contraloría General de la República como
Órgano Rector del SNCF; para la
promoción de los programas bandera
como. La Contraloría va a la escuela; el
Abuelo y la Abuela, Contralor y Contralora,
Cómo formular correctamente una
denuncia, así como la promoción de los
valores, la cultura organizacional y la
gestión interna, entre otros.

esas de

rabajo

xternas

Contralorías municipales intervenidas por la Contraloría General de la República

En marzo, en el marco de la celebración del 52º
Aniversario de la Contraloría del estado Falcón, se llevó
a cabo una mesa de trabajo con las Contralorías
municipales intervenidas por la Contraloría General de
la República, con la finalidad de reforzar el trabajo
auditor que se viene realizando, conforme a los
lineamientos de la CGR y como integrantes del Sistema
Nacional de Control Fiscal; participaron Contralores
Interventores de los municipios Bolívar, Colina,
Dabajuro, Jacura, Sucre, Tocópero y Urumaco, con sus
respectivos equipos de trabajo. La Contralora (P) del
estado Falcón, Lisbeth Medina indicó que se abordaron
temas de importancia relacionados con el trabajo de
control fiscal que se realiza en la CEF, para formar al
servidor público integral, en ese sentido calificó la mesa
de trabajo como altamente productiva.
Mesa de trabajo con servidores públicos de Fundaregión Producción

La Contraloría del estado Falcón, realizó en marzo, una mesa
de trabajo con servidoras y servidores de Fundaregión
Producción, actividad instalada por la Contralora (P) del
estado Falcón, Lisbeth Medina Bermúdez, junto a su equipo
de trabajo, con el apoyo de la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada y la Unidad Contratante.
Las mesa de trabajo giró en torno a la Ley de Contrataciones
Públicas y su Reglamento, asimismo se abordaron aspectos
relacionados con la Ley Constitucional contra la Guerra
Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la
Adquisición y Obras Públicas.
Mesa de trabajo con servidores públicos de la Contraloría municipal de Carirubana

Para continuar fortaleciendo la capacidad del estado y la buena
gobernanza, se realizó en mayo, una mesa de trabajo con
servidoras y servidores de la Contraloría del municipio Carirubana
en la sede de la CEF, la cual contó con la directora de control de
la administración descentralizada, Betsy Rodríguez y el
responsable de la Unidad Contratante, Rafael Piña, como
facilitadores, quienes abordaron temas como la Ley
Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y
Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras
Públicas; el Decreto N° 3.324, Régimen Especial de
Contrataciones Públicas; Estructura de la Ley de contrataciones
Públicas (Proceso), se trataron también temas como la
contratación con auditores independientes; programas de
trabajo para actuaciones fiscales: criterios de auditoría y
evidencias documentales, entre otros.

Corfaltur y PC: Talleres “La Denuncia como mecanismo de Participación Ciudadana y Contraloría Social”

La Contraloría del estado Falcón, a través de la Oficina de
Atención Ciudadana, impartió en mayo, el taller La
Denuncia como Mecanismo de Participación Ciudadana y
Contraloría Social, dirigido a un grupo de servidoras y
servidores de la Corporación de Turismo del estado Falcón
(CORFALTUR) y también a funcionarios adscritos a
diversas áreas de Protección Civil Falcón y Administración
de Desastres, como planificación, riesgo, educación y
mantenimiento.
Esta actividad se brindaron las herramientas teóricas en
cuanto al tema de la Denuncia, permitiéndoles conocer
los diversos mecanismos para ejercer el control social,
previstos en la legislación venezolana, resaltando e
identificando las funciones de la OAC y considerando la
denuncia como un medio eficaz en la lucha contra la
corrupción, de igual forma, se realizaron actividades
prácticas implementando los instructivos promulgados
por la CGR a los fines de fortalecer el Sistema Nacional de
Control Fiscal.

Dirección de RRHH de la Gobernación del estado Falcón

Con la finalidad de aclarar dudas relacionadas con el Sistema de
Registro de Órganos y Entes del sector público y la actualización
de la Declaración Jurada de Patrimonio, se realizó una mesa de
trabajo en la Contraloría del estado Falcón, contando con la
participación de servidoras y servidores del área de Recursos
Humanos de la Gobernación Bolivariana del estado Falcón y
como facilitador el funcionario Ademar Díaz de la CEF, la
Contralora (P) del estado Falcón, Lisbeth Medina, parte expresó
que con el apoyo institucional que brinda la CEF, contribuye a
fortalecer la capacidad del estado y la buena gobernanza.

Secretaría de Protección Social, Ropero “Negra Matea” y Fundación del Niño

El temario de esta nueva mesa de trabajo, giró en torno a la Ley
Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y
Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras
Públicas; el Decreto N° 3.324, Régimen Especial de Contrataciones
Públicas, Estructura de la Ley de contrataciones Públicas (LCP)
vigente desde el 14-12-2014 (Proceso Contratación); Aspectos
Generales de la LCP (Breve Análisis); Modalidades y
procedimientos aplicables para la selección de contratistas en la
LCP, entre otros aspectos de interés.
Sabilven y Confalvica

En esta oportunidad se tocaron diversos temas como la Ley
Constitucional contra la Guerra Económica para la
Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes,
Servicios y Obras Públicas; Decreto N° 3.324, Régimen
Especial; Estructura de la Ley (Proceso Contratación);
Aspectos Generales; Modalidades y Procedimientos
Aplicables para la selección de contratistas en la Ley de
Contrataciones Públicas, además de otros aspectos, como el
fraccionamiento de contratación, emergencia comprobada,
anticipos contractuales y anticipos especiales, figura de
contrato marco, entre otros. Varios de los temas fueron
tratados en las mesas de trabajo, a solicitud y sugerencias de

Mesas de Trabajo y
Capacitación

Durante el año 2018, se realizaron talleres de capacitación dirigidos al personal multidisciplinario de la CEF
conforme a un plan orientado hacia la formación del talento humano para fortalecer la gestión del
conocimiento, que conducen al refuerzo y el desarrollo de habilidades y aptitudes necesarias para el mejor
desempeño de sus funciones dentro sus competencias profesionales, que coadyuven a dar respuestas
oportunas a las demandas ciudadanas bajo los principios de calidad y eficiencia.

Primera mesa de trabajo con servidores públicos de la CEF

La Contralora (P) del estado Falcón,
Lcda. Lisbeth Medina Bermúdez, dio
inicio a las Mesas de Trabajo del año
2018, con los auditores adscritos a
las direcciones de control y la
dirección de Determinación de
Responsabilidades Administrativas
de la Institución, para comenzar con
el trabajo medular del ejercicio
fiscal conforme a lo establecido en
el Plan Operativo Anual.
Segunda mesa de trabajo con servidores públicos de la CEF

En abril, culminó mesa de trabajo, orientada a reforzar el trabajo
medular de auditoría y a unificar criterios conforme a los lineamientos
de la Contraloría General de la República, dirigido a servidoras y
servidores multidisciplinarios del Órgano Contralor, adscritos a las
distintas dependencias.

Tercera mesa de trabajo con servidores públicos de la CEF

En abril se realizó la tercera mesa de trabajo del año 2018, orientada
a reforzar el trabajo medular de auditoría y a unificar criterios
conforme a lineamientos de la Contraloría General de la República,
dirigido a servidoras y servidores multidisciplinarios del Órgano
Contralor, adscritos a las distintas dependencias.
Taller “La Denuncia como mecanismo de Participación Ciudadana y Contraloría Social”

Continuando con la programación de talleres de la
Oficina de Atención Ciudadana (OAC) para el año
2018, se desarrolló en la sala de conferencias de este
órgano de control, el taller “La Denuncia como
mecanismo de Participación Ciudadana y Contraloría
Social”, donde participaron servidores públicos de la
Dirección de Recursos Humanos, la Oficina de
Comunicación Corporativa y Protocolo y la Unidad de
Seguridad y Prevención.

Normas de Convivencia Laboral

En el marco de la entrada en vigencia - este jueves 14 de
junio - de la Ley de Convivencia Ciudadana, se desarrolló
en la sala de conferencias Eusebio Henríquez Daal, de la
Contraloría del estado Falcón, un taller denominado
“Normas de Convivencia Laboral”. El mismo fue impartido
por la Jefa de la Oficina de Comunicación Corporativa y
Protocolo, de este Órgano Contralor, Zaily Acacio y cuyo
temario giró en torno al comportamiento organizacional, el
código de ética de las servidoras y servidores públicos,
principios, valores, entre otros
Competencias de las Secretarias, Secretarios y Asistentes

La Contraloría del estado Falcón a través de la Oficina de
Comunicación Corporativa y Protocolo dictó un taller sobre las
competencias de las secretarias, secretarios y asistentes,
dirigido al personal administrativo de la Institución.
Esta actividad de capacitación se llevó en la sala de conferencias
“Eusebio Henríquez Daal” del Órgano Contralor, dictada por la
licenciada Zaily Acacio, Jefa de la Oficina de Comunicación
Corporativa y Protocolo, de la Contraloría del estado Falcón
(CEF).

Taller: “Ética, Moral y Valores del Servidor Público”

Servidoras y servidores públicos de la Contraloría del
estado Falcón, recibieron un taller sobre Ética, Moral y
Valores, el mismo tuvo como ponente a la promotora del
Consejo Moral Republicano, Maridelys Chirino.
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Jornadas y Operativos
Las jornadas y operativos implementados en el 2018, se realizaron con el principal objetivo de paliar el
desabastecimiento existente en el País, producto de la guerra económica que día a día afecta a los
ciudadanos, y de esta manera brindarles beneficios en diversos ámbitos, que coadyuven a un mayor
bienestar del capital humano que integra la Institución, gestionando las acciones con instituciones públicas y
privadas, tendientes a garantizar el sagrado derecho a alimentación de nuestro pueblo y la satisfacción de sus
necesidades básicas, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Continuamos con el convenio con la empresa
privada Hipermercado LHAU, donde las
servidoras y servidores públicos de la
Institución adquieren productos regulados
con la facilidad de acceso al establecimiento,
beneficio que disfruta el capital humano por
pertenecer a la administración pública.

Jornadas y Operativos
En el 2018, gracias al esfuerzo sostenido de la Contralora
(P) del estado Falcón, Lcda. Lisbeth Medina Bermúdez y su
equipo de trabajo, para el beneficio de todo el capital
humano de la Institución, se logró llevar a cabo:
• 01 Operativo de recarga de cilindros de gas doméstico
coordinado con PDVSA Gas Comunal
• 01 Jornada de alimentos (febrero) harina de maíz,
harina de trigo, mantequilla y azúcar, además de un
jabón de pasta.
• 01 Jornada de verduras y lácteos (marzo) - un combo
de verduras como cebolla, pimentón, auyama, así
como queso y suero de leche, por un costo muy por
debajo al existente en el mercado.
• 01 Jornada de venta de pan salado a precio solidario
(mayo)
• 01 Bolsa de sugeridos y venta de pan salado (mayo)
• 01 Jornada de alimentos (julio) Azúcar, arroz, sardinas,
harina de maíz, harina de trigo, aceite y pasta
• 01 Jornada de alimentos (agosto) Arroz, caraotas,
lentejas, sardinas y pan salado por unidades
• 01 Jornada de alimentos (septiembre) Azúcar, frijoles,
maíz y salsa de soya.
• 01 Jornada de alimentos (octubre) Pollo, huevos, arroz,
azúcar, aceite, harina de maíz y pasta.

En agosto, la CEF llevó a cabo el Plan
Vacacional 2018 denominado “Campamento
de Aprendizaje con Protección Civil”, en el que
participaron 24 niños en edades comprendidas
entre 6 y 12 años, hijos de las servidoras y los
servidores de la CEF.

Los niños disfrutaron de un Plan Vacacional especialmente programado con divertidas dinámicas en la ciudad y
personal altamente calificado adscrito a Protección Civil, y por otra parte, adquirieron conocimientos para su
autoprotección o resguardo ante posibles situaciones de emergencia, en tal sentido, La Contralora Lisbeth Medina,
agradeció el apoyo del equipo de Protección Civil, encabezado por Gregorio Montaño, para llevar a cabo este
“Campamento de Aprendizaje” dirigido a los hijos de los funcionarios de la familia contralora.

El campamento educativo – recreativo se realizó durante cuatro
días, en escenarios emblemáticos de Santa Ana de Coro, como el
Centro Histórico, el Parque Nacional Médanos de Coro, así como
actividades en la sede de Protección Civil Falcón y en el área de las
piscinas del Polideportivo, donde los más pequeños conocieron,
mediante charlas didácticas y prácticas, la aplicación de los
primeros auxilios, rescate vertical, búsqueda y salvamento,
acciones ante posibles sismos; manejo de cuerdas, nudos, técnicas
de natación, descenso y rescate acuático.

Seguimiento al programa

a

ontraloría

va a la scuela

harlas
de
Inducción
al
Contralor Juramentado y su
equipo de trabajo, con la
finalidad de preparar a los niños
contralores y a su equipo de
trabajo sobre las funciones a
cumplir en la institución escolar
en atención a la programación y
temática establecida.

Inducción a los padres y
representantes de los niños y
niñas contralores y su equipo
de trabajo, con el objeto de
dotarlos de herramientas para
atender los cambios de
conductas que los niños y niñas
puedan presentar con motivo
del ejercicio de sus funciones.

Seguimiento al programa
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Se realizaron las siguientes etapas:
•
Entrega por parte de los abuelos y abuelas contralores de un informe
bimestral en donde detallen las situaciones presentadas que conlleven a
formular una denuncia.
•
Valoración de cada uno de los informes presentados.

ontralor

Juramentación de Niños del Programa

Luego de recibir sus respectivas acreditaciones, las niñas y los niños contralores, asumieron el juramento de cumplir con
sus deberes y funciones de supervisión, control y fiscalización de los bienes, recursos y servicios con los que cuenta la
escuela. En ese sentido, la Contralora provisional del estado Falcón, Lisbeth Medina Bermúdez, además de felicitar a los
nuevos contralores escolares, precisó que “este programa es muy importante para nosotros, pues vamos creando la
conciencia en los niños, desde los niveles 4to, 5to y 6to grado, sembrando la semilla y la cultura de la prevención”
Recordó a los niños y niñas contraloras y Contralores, que tienen un gran compromiso por delante, para lo cual cuentan con
todo el apoyo de la Contraloría del estado Falcón, “haremos el seguimiento a todos los planteamientos que ustedes han
formulado”. En el acto estuvo presente el Delegado de la Defensoría del Pueblo del estado Falcón, Edisoie Sandoval, Gustavo
Pereira en representación de la Zona Educativa y Adriana Coronado en representación
del CNE, así como docentes, padres y representantes

Siembra de Árboles
Servidoras y servidores la Contraloría del
estado Falcón participaron en un
operativo de siembra de árboles en el
Paseo Monseñor Iturriza de Santa Ana
de Coro, en las cercanías del Parque
Nacional Médanos de Coro, donde se
ubica un área Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE).

El director de Inparques Falcón, Aleidy Olivera, agradeció la
participación de la Contraloría del estado Falcón en esta
actividad ecológica, organizada por el Ministerio de
Ecosocialismo y Aguas e Inparques Falcón, en la que
también participaron la Misión Árbol y el movimiento
Chamba Juvenil, entre otras que promueven la conservación
y preservación de ambiente y los recursos naturales.

Operativo de Recolección de Desechos Sólidos

La CEF comprometida, con respeto hacia el medio ambiente, participó en un operativo
de recolección de desechos sólidos organizado por INPARQUES Falcón, adscrito al
Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, con motivo de celebrarse el 44º Aniversario del
emblemático Parque Nacional Médanos de Coro, que se llevó a cabo en el Paseo
Monseñor Iturriza de Santa Ana de Coro, que se encuentra en las inmediaciones del
referido Parque Nacional.
30 servidoras y servidores públicos del Órgano Contralor Regional, se sumaron al
operativo conjuntamente con el personal de INPARQUES, quienes se desplegaron
desde la entrada del paseo, que forma parte del Área Bajo Régimen de Administración
Especial (ABRAE), hasta el monumento a Las Madres, donde recolectaron
aproximadamente 15 bolsas de material plástico, entre otros desechos contaminantes.

Operativo de Limpieza
El Capital Humano de la CEF, conjuntamente con la
alcaldía del municipio Miranda, implementaron un
operativo de limpieza en la Av. Independencia de Santa
Ana de Coro, específicamente en inmediaciones de la
Institución, donde se habían realizado trabajos de mejoras
en el acueducto. Al finalizar la limpieza, la Contralora (P)
Lisbeth Medina Bermúdez, puntualizó que «este es un
aporte a nuestra ciudad, una contribución al
embellecimiento y ornato, destacó el rescate de áreas
verdes y paradas cercanas a la Institución, con la
participación de todo el equipo de trabajo de la
institución», asimismo participó una cuadrilla de la
Dirección de Servicios Generales de la Alcaldía del
municipio y la colaboración del Cuerpo de Bomberos
Municipales de Coro.

Reciclaje y Reuso

Con el apoyo del INCES-Falcón, un grupo de servidoras y servidores
públicos de la CEF participó en un taller de creatividad e
innovación, denominado: Reciclaje y Reuso.
La maestra técnica voluntaria del Inces, Neida Hernández, impartió
la capacitación a los funcionarios, permitiéndoles desarrollar
destrezas acerca de lo que es un “proyecto imaginario de
creatividad”, logrando que los participantes realicen arreglos
decorativos como arbolitos, ángeles y flores de navidad, utilizando
para ello, material de reciclaje como botellas, madera, papel, tela,
entre otros; esta actividad complementaria, fue organizada por la
Dirección de Recursos Humanos de este Órgano de Control y contó
con la presencia de la responsable del programa Nuevo Modelo de
Gestión del Inces, Karelys Riera.

Reparación de Bombillos Ahorradores
Con el apoyo de la Gerencia de Uso Racional y Eficiente de la
Energía, de Corpoelec Falcón (UREE), los facilitadores Jorge
García, Dimagio Bueno y María León, dictaron el taller teórico –
práctico de reparación de bombillos ahorradores a servidoras y
servidores públicos de la CEF, en la cual recibieron una
inducción sobre el ahorro energético; conocieron y ejecutaron
las técnicas relacionadas con la reparación de bombillos,
componentes, las herramientas y equipos adecuados para su
reparación, posteriormente, los asistentes repararon
exitosamente varios bombillos.
La Contralora (P) del estado Falcón, Lisbeth Medina Bermúdez,
destacó la importancia de estos talleres, como actividad
complementaria para seguir formando a los funcionarios de
una manera integral.

Bienvenida a la Navidad

27

Misa de Aguinaldos

EL miércoles 19 de diciembre de 2018, se
ofició la misa de aguinaldos de la Contraloría
del estado Falcón, en la Catedral Basílica
Menor de Coro y estuvo a cargo de Monseñor
Robert Medina, párroco de este templo, el
capital humano de la CEF se unió en oración
para recibir en sus corazones al Niño Dios, en
vísperas de su nacimiento.

www.contraloriaestadofalcon.gob.ve
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