
PLAN DE TRABAJO 

CANDIDATA A FISCAL: REGIONAL DE HEREDIA 

LIGIA MARIA MARIN HERNANDEZ 

Estimados colegiados, con todo respeto y aprecio me presento ante ustedes como 
colegiados de la REGIONAL DE HEREDIA DEL COLYPRO, conocedora que en fecha 5 de 
noviembre del presente año, tendremos la oportunidad de elegir la Junta Directiva de la 
Regional de Heredia y el FISCAL REGIONAL 

Solicito su apoyo a través del voto en la CASILLA 3, con el fin de ocupar el puesto de 
FISCAL REGIONAL; me postulo considerando mi experiencia y conocimiento adquirido en 
mi trayectoria como colegiada, garantizando el compromiso de:  

1. Velar por el bienestar de nosotros los colegiados ACTIVOS Y PENSIONADOS, en 
un marco de resguardo de los mejores intereses corporativos reflejados en el ámbito 
de nuestra regional. 
 

2.  Acompañar en forma decidida todas las gestiones que la Junta Regional de Heredia 
emprenda por el desarrollo integral de nuestra región, en el desarrollo de los planes 
y programas regionales del Colypro, como son las actividades académicas, de 
mejoramiento profesional y personal, la capacitación, los convivios para activos y 
jubilados, el concurso para la designación del colegiado distinguido entre otros 
eventos. 
 

3. Informar a todos los colegiados de nuestra regional, en concordancia con el plan de 
trabajo de la Junta Directiva; ejerciendo además del acompañamiento, la Asesoría 
oportuna, el Control y la Supervisión de las acciones y recursos empleados, todo 
con respeto mutúo y como contrapeso que garantice la optimización de los recursos 
y las acciones.  

Este compromiso que asumo con ustedes es el eje de la comunicación transparente de los 
resultados encontrados, la atención pronta y oportuna a sus necesidades profesionales 
expresadas, así como aquellas observaciones o denuncias que deba atender.  

Garantizo ejercitar mis mayores esfuerzos, con el fin de armonizar las acciones que 
permitan el desarrollo de los planes y estrategias que se planteen por el desarrollo de 
nuestra regional de forma dinámica con el fin de que todos seamos por igual participes del 
beneficio profesional y social. 

 Por su voto, muchas gracias. 

Ligia María Marín Hernández 
Candidata Fiscal 
Regional de Heredia 


