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HOJA DE VIDA 

Datos personales:  

Nombre: María Elena Gómez Hernández 
 
Cédula: 203980809 
 
Lugar y Fecha de Nacimiento: Costa Rica, 19 de Noviembre del 1964. 
 
Ciudad: Alajuela 
 
Residencia: Alajuela 
 
Dirección: Alajuela, Alajuela, San Isidro, Itiquis, Calle Loria,10 metros Sur de la Entrada a Calle La Unión, Tapia color Verde 
 
Estado Civil: Casada 
 
Hijos: Uno. 
 
Número de Teléfono Habitación: 2440-1093    
 
Número de Teléfono Móvil: 8874- 71 65. 
 
Lugar de trabajo: Centro de Educación Especial Neuropsiquiátrica Infantil 
 
Número de Teléfono del trabajo: 2235-2020 
 
Correo Electrónico: elena.gomez.hernandez@mep.go.cr   /  elenagoher@hotmail.com  

Formación académica:  

mailto:elena.gomez.hernandez@mep.go.cr
mailto:elenagoher@hotmail.com
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1- Licenciatura en Administración Educativa Carrera Acreditada por SINAES.    

Universidad Estatal A Distancia   

2- Bachiller en Educación Especial, Generalista.                                                                                              

Universidad Estatal A Distancia 

3- Diplomado en Ciencias de la Educación con énfasis en Primero y Segundo Ciclo.             

Universidad Estatal A Distancia 

4- Certificado Bachillerato por Madurez en Letras, Secundaria. Ministerio de Educación Pública. 

5-Certificado de Aprobación de Estudios I Y II Ciclo. Enseñanza General Básica. Primaria. Escuela Mariana Madrigal de la O 

6-Certificado (Talleres de Técnicas de Estudio- Comprensión de Lectura)                             

  Universidad Estatal A Distancia 

5- Módulo Introducción  a la Computación. 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

6- Curso de Aprovechamiento.   Matemática Para La Familia.                                                  

Universidad Estatal  A Distancia 

7- Módulo Procesador de Palabras Word 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

8- Módulo Hoja Electrónica Excel 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

9-Curso de Aprovechamiento Lengua de Señas Costarricense Lesco I.                                 

  Universidad Estatal A Distancia 

10- Certificado. Formación en Competencias para la Gestión Educativa. 
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Dirección General de Servicio Civil. 

11-Curso. Estrategias para a Atención de Estudiantes en situaciones de crisis conductuales. 

Dirección General de Servicio Civil. 

12- Curso Gestión del Currículo en las Instituciones Educativas. 

Dirección General de Servicio Civil. 

13- Certificado. Censo 2011. 

Dirección General de Servicio Civil. 

14.Certidficado. Derechos Humanos, Pensamiento Sociorreligioso y Prácticas Pacificas. 

Colegio de Licenciados y Profesores. 

15- Certificado. Formación en Espíritu Emprendedor. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

16- Certificado. Derechos Humanos, Género y Diversidad. 

Colegio de Licenciados y Profesores 

17- Certificado. Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias mediante el enfoque metodológico basado en la indagación. 

Universidad Estatal A Distancia. 

18- Certificado. Auxiliar En Implementación De Sistemas De Gestión Ambiental. 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

19-Certificado. Gestión Emocional y bienestar. 

Colegio de Licenciados y Profesores. 

20-Certificación de  tres Módulos. 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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21- Certificado. Día Nacional de la Poesía. 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

22-Certificado. La Primavera de los Poetas. 

Ministerio de Cultura y Embajada de Francia. 

23- Certificado. Elaboración de huertas en Espacios Reducidos. 

Impartida por el Profesor Alex pacheco bustos de la EARTH 

24- Certificado. Así Aprendo. 

Ministerio de Educación pública. 

25- I Seminario de Educación Científica: Promoviendo el Aprendizaje de Indagación a través del uso de tic. 

Universidad Estatal A Distancia. 

26- Curso Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia. 

Centro de Psicología y Desarrollo Humano. Pendiente de recibir certificado 

 

Experiencia Laboral 

Puesto 

desempeñado 

Institución Funciones Jefe 

Inmediato 

Inicio de 

labores 

Finalización 

de labores 

Directora 

Administrativa 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública 

planificar, Dirigir, coordinar, Organizar,  asesorar, supervisar 

,promover, asignar, ejecutar, evaluar y supervisar las diferentes 

actividades . 

Representar la institución en diversas aéreas sociales y comunales. 

Ivannia 

Lizano 

Arguello 

01 de 

Abril del 

2019 

31 de Enero 

2021 

http://virtual.cpdh.co.cr/course/view.php?id=268
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Centro de 

Educación 

Especial 

Neuropsiq

uiátrica 

Infantil 

Atender y resolver consultas verbales y escritas que me presentan 

mis superiores, compañeros, padres de familia, ministerio de 

educación, patronato nacional de la infancia, municipalidad y otras 

entidades que toman en cuenta nuestro trabajo. 

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares 

y representa a la institución ante organismos públicos y privados. 

Asiste a reuniones con superiores y/o con subalternos, con el fin de 

coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de 

trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten en el 

desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar 

conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y 

soluciones diversas para el logro de los objetivos institucionales, así 

como las recomendaciones del caso. 

Redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros 

documentos similares que surgen como consecuencia de las 

actividades que realiza. 

Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y 

reglamentos que rigen las diferentes actividades que desarrolla. 
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Profesora de 

Educación 

Especial  

Ministerio 

de 

Educación 

Pública. 

Escuela 

República 

de 

Honduras 

Profesora de atención del Servicio de apoyo fijo en Retardo Mental. 

Brindar proceso educativo a los estudiantes con condiciones 

especiales. Trabajar la inclusión educativa y social. 

Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se 

emplea para el trabajo en la institución. 

Gustavo 

Aparicio 

06 de 

febrero 

del 2016 

31 de marzo 

del 2019 

Asesora de 

ventas de  

temporada 

escolar 

Sauter 

Mayoreo y 

Universal 

Brindar asesoría a los clientes en materiales educativos Sauter 

Mayoreo, 

Universal 

01 Enero 

2017 

05 Febrero 

2017 

Asesora de 

ventas de  

temporada 

escolar 

Sauter 

Mayoreoy 

Universal 

Brindar asesoría a los clientes en materiales educativos Sauter 

Mayoreo, 

Universal 

01 Enero 

2016 

05 Febrero 

2016 

Directora 

Administrativa 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública 

Dirigir, Organizar, coordinar, planificar, asesorar, promover,evaluar 

ejecutar, asignar y supervisar las diferentes actividades . 

Representar la institución en diversas aéreas sociales y comunales. 

Atender y resolver consultas verbales y escritas que me presentan 

Goconda 

Alpizar 

Junio 

2013 

Agosto 2013 
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Centro de 

Educación 

Especial 

Neuropsiq

uiátrica 

Infantil 

mis superiores, compañeros, padres de familia, ministerio de 

educación, patronato nacional de la infancia, municipalidad y otras 

entidades que toman en cuenta nuestro trabajo 

Directora 

Administrativa 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública 

Centro de 

Educación 

Especial 

Alajuela 

Marta 

Saborío 

Dirigir, Organizar, coordinar, planificar, asesorar, promover, evaluar 

ejecutar, asignar y supervisar las diferentes actividades . 

Representar la institución en diversas aéreas sociales y comunales. 

Atender y resolver consultas verbales y escritas que me presentan 

mis superiores, compañeros, padres de familia, ministerio de 

educación, patronato nacional de la infancia, municipalidad y otras 

entidades que toman en cuenta nuestro trabajo 

Deyanira 

Ávila 

Villalobos 

27 de 

Marzo del 

2006 

28 de Agosto 

del 2012 

Docente 

Primero y 

Segundo 

Grado. 

Escuela 

Academia 

de la 

Tecnología 

Docente encargada del proceso educativo de estudiantes de 

primero y segundo grado 

Guillermo 

Chanto 

08 

Febrero 

2005 

12 Setiembre 

2005 
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Moderna. 

Profesora 

Enseñanza 

Especial 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública. 

Escuela 

Santa Rita 

Profesora de atención del Servicio de Aula Integrada  en Retardo 

Mental. Brindar proceso educativo a los estudiantes con 

condiciones especiales. Trabajar la inclusión educativa y social. 

Martín 

Rojas 

Mayo 

2003 

31 de Enero 

2004 

Profesora 

Enseñanza 

Especial 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública. 

Escuela 

Profesora de atención del Servicio Problemas de Aprendizaje, 

Brindar proceso educativo a los estudiantes con condiciones 

especiales. Trabajar la inclusión educativa y social 

Flory León 

Rodríguez 

06 

Febrero 

del 2002 

27 Abril 2002 

Docente 

Primero y 

Segundo 

Grado. 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública. 

Escuela 

Enrique 

Docente encargada del proceso educativo de estudiantes de 

primero y segundo grado 

María 

Elena 

Mejía 

28 Abril 

2002 

Diciembre 

2002 
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Riba 

Morella 

Profesora 

Enseñanza 

Especial 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública. 

Escuela 

David 

González 

Alfaro 

Profesora de atención del Servicio de Aula Integrada  en Retardo 

Mental, Brindar proceso educativo a los estudiantes con 

condiciones especiales. Trabajar la inclusión educativa y social 

Marvin 

Jiménez 

Barboza 

27 Marzo 

2001 

31 Enero 

2002 

Profesora de 

Programa de 

Alfabetización 

de adultos 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública. 

Escuela 

David 

González 

Alfaro 

Profesora de Alfabetización en horario nocturno. Balvanera 

Campos 

27 Marzo 

2001 

27 Setiembre 

2001 
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Docente Tercer 

Grado 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública. 

Escuela 

Mariana 

Madrigal 

de la O 

Docente encargada del proceso educativo de estudiantes de tercer 

grado 

Ana Merle 

León 

Rodríguez 

Agosto 

Año 2000 

12 Diciembre 

Año 2000 

Artesana en 

Joyería 

Zona 

Franca 

Zaret 

Fabricación de joyas de oro para la exportación internacional Patricia 

Woodrig 

Año 1991 Año 1992 

Artesana en 

Joyería 

Aurind.S.A. Fabricación de joyas de oro para la exportación internacional No 

recuerdo 

con 

exactitud 

Año 1987 Año 1990 

Operaria 

Industrial. 

Lovable Operaria de maquina eléctrica industrial. Confección de lencería 

interior de mujer. 

Karla 

Estrada 

Año1982 Año1983 

Asesora y 

dependiente 

Almacén y 

tienda La 

Atender los clientes, asesorar y vender Feliz 

Rodón 

Año 1977 Año 1978 
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Parada 

 

Habilidades, Destrezas y  Aptitudes  

*Presenta Habilidades y Destrezas para tratar al público.  

*Capacidad para negociar y resolución alternativa de conflictos. 

*Capacidad para dirigir un personal grande, profesionales y administrativos.(actualmente laboro con 100 personas a mi cargo) 

*Gran análisis para resolver con rapidez asuntos que se presentan  de la interacción social. 

*Aptitudes y Destrezas para Dirigir cualquier Organización Gubernamental o Privada. 

*Aptitudes para Dirigir, Coordinar planear, Organizar, Ejecutar, Supervisar las actividades Administrativas de Instituciones Públicas.  

*Aptitudes para Dirigir, Coordinar Planear, Organizar, Ejecutar, Supervisar las actividades Curriculares y Administrativas de un 

Centro de Educación destinado a la Enseñanza de Niños, Niñas, Adolescentes y adultos que presentan deficiencias físicas, 

mentales, sensoriales o psicosociales.  

*Aptitudes y Destrezas  para Dirigir y realizar la Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental.  

*Aptitudes para dirigir Cursos, charlas, Seminarios sobre Derechos Humanos y otros.  

*Aptitudes para dirigir Cursos y charlas sobre Programa Mundial contra el Hambre.  

*Atender la formación de Valores de la personalidad de los Seres Humanos, considerando las diferencias individuales e inculcando 

en ellos los Valores Cívicos y Morales, las buenas costumbres, las normas de conducta y los sentimientos del deber y del amor.  

*Orientar acerca de Métodos, Técnicas de Enseñanza y elaboración de material didáctico para la población con características 

especiales.  
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.*Velar por la correcta aplicación de las Normas, Disposiciones, Leyes y Reglamentos que rigen las diferentes actividades que se 

desarrollan.  

*Realizar las labores encomendadas derivadas de funciones realizadas.  

*Supervisar y Controlar el correcto manejo de valores archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes, comunicaciones y otros 

documentos.  

*Elaboración de Proyectos en diversas áreas, conocimiento intrínseco.  

*Realización de Presupuestos.  

*Realización de Talleres, Charlas y Capacitaciones en Educación, Cultura, Derechos Humanos y Ambientes Pacíficos.  

*Trasparencia y apego al Marco Jurídico en todo lo que se realiza.  

*Escritora Inédita de Poesía y Cuentos Cortos. 

*Responsable de proyecto 2008, Inclusión Educativa de estudiantes sordos al Sistema Regular Secundaria. Ministerio de Educación 

Pública.(2008) 

*Postulante a la elección para Defensoría de los Habitantes (2008) 

*Responsable de proyecto Inclusión Educativa de estudiantes sordos al Sistema Regular Primaria. (2009) 

*Responsable de realizar proyecto de infraestructura que sirvió de base para la conformación proyecto Fideicomiso Educativo de 

Infraestructura educativa MEP- BID - Banco de Costa Rica. (2010) 

*Fundadora de Fundación Libélulas de Costa Rica ONG, sin ánimo de lucro (2013) 

*Postulante a la elección para Defensoría de los Habitantes (2013) 

*Postulante a la elección para el Consejo Superior de Educación (2019) 

Licda. María Elena Gómez Hernández                        



 

 

 

 

CÉDULA 





 

 

 

CERTIFICACIÓN DE 

NACIMIENTO 

 

 







 

 

 

DECLARACIÓN 

JURADA 

 

 







 

 

 

ATESTADOS 

ACADÉMICOS 

 

 

























































































 

 

CERTIFICACIÓN 

COLEGIO 

PROFESIONAL 

COLYPRO 

 

 

 



 
F-SC-03 

Versión: 1 

Marzo, 2017 

Esta constancia se emite en Alajuela, por medio de la plataforma de servicios virtuales del Colegio de Licenciados 

y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, y con vista de la información del expediente digital del colegiado. 

La presente constancia constituye un documento público, con el valor y consecuencias legales establecidas en 

la POL/PRO-SC-01 versión: 7 Noviembre, 2017 publicada en la gaceta N° 211, del 8 Noviembre, 2017, se advierte 

que toda persona física o jurídica, de derecho público como derecho privado, deberá recibir esta constancia 

cuando le sea presentada, en caso de que se obstaculice su uso, sírvase comunicarse al número de teléfono 2437-

8820. Si la constancia tiene alguna inconformidad favor comunicarse al correo electrónico: 

plataformavirtual@colypro.com. 

 
Sistema de Gestión de Calidad, Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes F-SC-03 

 

 

CONSTANCIA DE COLEGIATURA 
(PSV – 1214-2020) 

 

Quien suscribe, Oficial de Plataforma de Servicios, hace constar que de acuerdo 

con la información que se encuentra en el archivo del Colegio de Licenciados y 

Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, en el expediente electrónico número 

35984, aparece como colegiado/a GÓMEZ HERNÁNDEZ MARÍA ELENA, cédula de 

identidad número 2-0398-0809, incorporado/a desde el sábado, 04 de abril de 

2009.-***** 

Así mismo se indica que el solicitante se encuentra en condición activo/a y al día 

en sus obligaciones con este Colegio.-***** 

Se extiende la presente por solicitud del/la interesado/a, en la Plataforma de 

Servicios Virtuales a las diez horas del día martes, 17 de marzo de 2020. Se advierte 

que la validez de este documento es de un mes calendario.-***** 

 

 

 

        

 

 

 







 

 

CERTIFICACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

PENALES 

 

 

 





 

 

CERTIFICACIÓN  

DE 

REGISTRO PÚBLICO 

 

 

 







 

 

LIBROS, REVISTAS 

Y 

ARTÍCULOS 

(TESIS) 

 

 

 







 

 

CERTIFICACIONES 

DE 

RENDIMIENTO 

LABORAL 

 

 

 





























































 

 

 

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
 



 

 

CORREO 

ELECTRÓNICO: 
elena.gomez.hernandez@mep.go.cr 

 

elenagoher@hotmail.com  

 

 

 

mailto:elena.gomez.hernandez@mep.go.cr
mailto:elenagoher@hotmail.com
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Ensayo Contraloría General de la Republica 

 

En honor a la verdad, varios son los motivos que me impulsan a participar del 

proceso de la elección del Contralor(a). Me incluyo en esta fase con la esperanza 

y  el pensamiento de que la transparencia, será la bandera que se pueda erguir en 

la causa que nos ocupa, que coexista la visión correcta para ser acertados a la 

hora de escoger, a la persona idónea, que reúne las mejores cualidades,  como 

ser humano, profesional. Para desempeñar un rol de esta magnitud, que nos 

representa con prestancia. 

Me agrada servir en la función pública y desde que inicie mis estudios, comencé a 

laborar en el Ministerio de Educación, donde fui tomando consciencia de lo mucho 

que nuestro país requiere de personas, funcionarios profesionales, 

trabajadores y honestos, que enarbolen la bandera de Costa Rica, junto a los 

valores más extraordinarios que debe profesar y evidenciar cada persona, 

independiente, de un estatus social y profesional.  

Ser comprometidos con su patria, que nuestro país demanda  a personas 

altamente distinguidas en valores,  que tengan una trayectoria de vida simple, 

pero limpia, donde se evidencie el grado de servicio, con las más elementales  

trasparencias que deben ser baluartes de aquellos que interactúan en la función 

gubernamental.  

Un cargo que reviste  tanta importancia en un país que se alaba por su 

democracia, donde el servidor público tiene el deber de mantener luz y ser faro 

que ilumine a los que vienen detrás.  

Considero que poseo lo necesario para ostentar un trabajo como el que se dará, a 

una o un costarricense, de los que presentan su intención, gran cantidad de 

costarricenses tenemos actitud, potencial y muchos deseos de hacer las cosas 

bien, a favor de nuestro país, sin embargo, nos vemos cohibidos, en el mayor de 
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los casos, debido a que estos puestos, son dados por compromisos políticos, 

compadrazgos, amistad o por apellidos de fulanito y menganito, sin importar en 

realidad el papel que se va a desempeñar; la capacidad que tiene la persona de 

reaccionar ante eventos determinados que se presentan en la cotidianidad del 

trabajo, el potencial que presenta la persona para dar un abordaje adecuado a las 

situaciones, que nos haga crecer como pueblo instruido. En el caso de nosotras,  

las mujeres, el esfuerzo debe ser redoblado, si enfilamos nuestros objetivos en un 

puesto de este calibre, dado que, no es secreto, la lucha que las mujeres debemos 

dar, para alcanzar los ideales, por los cuales trabajamos y queremos llegar a 

culminar.  

La gran brecha de desigualdad que está arraigada en la sociedad, deja un 

panorama no muy positivo, por lo que, en el mayor de los casos las mujeres 

prefieren no participar de estos concursos. Sin embargo, la esperanza, está aquí, 

se hace presente, en todo  nuestro ser integral, más viva que nunca. 

Haciendo camino, tengo la visión de llegar a obtener un  puesto de esta 

dimensión, que  permita hacer cambios positivos para el bienestar del país. 

Trabajar por aquello, en lo que se cree, lo que se ama (mi patria), dejar una 

huella indeleble. Ya lo he logrado en las comunidades que he laborado, con todos 

los estudiantes que han pasado por mi manos, con todos los padres de familia que 

en su oportunidad se llegaron para que les escuchara, les sirviera de múltiples 

formas, con los profesionales con los que tuve la bella oportunidad de laborar  y 

aprender de ellos, crecer de forma abismal como ser humano y profesional. Servir 

al Ministerio de Educación Pública, cuando me ha enviado a lugares que otros 

profesionales no querían, por una u otra razón. Pero la verdad, es que quiero más, 

ostento llegar a obtener un puesto público, desde otra línea, que se me permita 

poner al servicio del país todas las facultades que poseo, sin discriminación 

alguna. 

Aportar las habilidades y el intelecto que me distingue de la multitud, para servir a  

mi país, con la fiel convicción de que el funcionario público llega a servir, no a 

servirse, característica que no debe ser olvidada, cuando se alcanza el ideal. 
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Cuidar por el buen manejo del patrimonio y las finanzas públicas, señalando  los 

riesgos que se puedan presentar, para que los recursos del erario  no se vean 

afectados de ninguna forma, un órgano constitucional, que se convierte en auxilio 

del poder legislativo para el control y vigilancia de los recursos del estado, que es 

garantía para la sociedad costarricense y ejemplo a seguir por naciones. 

Buscando un bien común para la sociedad que requiere de equidad y justicia 

social en todos los ámbitos. Índica el artículo 119 de la Constitución Política,  este 

órgano debe ser vigilante y garante de la gestión y control fiscal. La Contraloría 

debe ejercer un estricto trabajo que permita corregir aquello que está viciado 

por entidades gubernamentales y órganos privados, sujetos a la función pública. 

Para hacer efectivo esto, se debe proceder a reestructurar algunos aspectos de la 

Contraloría que son cruciales para su efectividad, que permitan un desarrollo 

amplio en las funciones, se puede decir sin temor a equivocarnos que se deben 

revisar varios fundamentos que son requeridos pasen por revisión con lupa. Que 

es necesario hacerlo, para evidenciar cambios que vienen en mejora del país. 

Para eso se requiere temple, no arrastrar deudas con nadie, seguridad en uno 

mismo para seguir siendo la misma persona, sin que un puesto le afecte la razón. 

Mantener los pies en la tierra, tener presente que somos solo instrumentos al 

servicio de la humanidad, en este caso, servidores estatales y que como tal 

debemos evidenciar en nuestras actuaciones, que de verdad queremos y amamos 

nuestra patria, cuidar con celo lo que corresponde al erario, pero para que eso 

suceda, usted, si usted, que está leyendo, este humilde ensayo, debe tener 

consciencia y saber elegir. 

Ya nuestro país no requiere de familias con apellidos sonados, que se pasaban el 

poder de generación en generación, acuerpados por los mismos que eligen a las 

personas para que  ocupen los cargos públicos, sino, se requiere de personas 

honestas, que desean trabajar y aportar al país desde las diversas trincheras, con 

independencia y autonomía, que presenten capacidad para la interpretación y el 
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razonamiento, a la hora de tener que argumentar decisiones, costarricenses 

anónimos, que desean pasar a servir desde otra esfera. 

 

Con un conocimiento real, de los problemas sociales que aquejan al país, con una 

personalidad que haga sentir su liderazgo, pero a la vez, denote una sensibilidad 

que proviene del humanismo puro, con delicadeza y con fortaleza donde la 

democracia y la justicia sean sus acompañantes inseparables, para que la 

objetividad y la imparcialidad en la resolución de conflictos sean aliados, que la 

capacidad de análisis, crítica y creativa, sutil, como el vuelo de las mariposas 

pueda resultar a favor del servicio público. 

Lo cierto, en el trabajo, se debe demostrar de que madera estamos hechos, para 

realizar la tarea y el mismo trabajo realizado a futuro, pondrá de manifiesto,  ¿qué 

tan acertada fue su elección?, Contribuir a la modernización del Estado, mediante 

acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas para el 

bienestar de nuestro país, una función fiscalizadora que provoque frutos positivos 

y que no lesione los objetivos de Hacienda Pública, ordenar, sancionar, 

recomendar, aplicar, controlar , y hacer efectivas las sanciones cuando sea 

necesario corregir, en el ejercicio que las potestades del nombramiento permiten y 

revisten. 
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