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COMISION DE ETICA PÚBLICA (CEP)
Informe de logros y de seguimiento al Plan de Trabajo de la CEP
1er Trimestre 2018
Participación/Alcance Tipo de Actividad
Descripción /Resultados

Actividad realizada

En Fecha

Firma de los Códigos
de Pautas Éticas

Enero

Funcionarios
nombrados por decreto
presidencial

Firma y socialización
contenido de códigos de
pautas éticas

Elaboración del
Código de Ética
Institucional

1ro y 16 de
Febrero

Miembros CEP, MAE,
250 servidores

Elaboración del CEI y
socialización en formato
digital por correo
institucional

Encuesta para
medición
conocimiento sobre
temas relacionados a
la Ética

Encuesta online
186 colaboradores
Del 23 al
26 de
marzo

Los Códigos de Pautas Éticas fueron firmados por
los Funcionarios nombrados por decreto y
remitidos a la DIGEIG y su contenido fue dado a
conocer entre los funcionarios firmantes.
Elaboramos nuestro Código de Ética Institucional
según la pauta de las Normas Básicas de Control
Interno, el mismo fue aprobado por la Máxima
Autoridad y socializado entre los colaboradores de
la institución.

Aplicamos una encuesta virtual (vía correo
electrónico) para medir el grado de
conocimiento que tienen nuestros
colaboradores sobre temas relacionados a la
Ética. El reporte de la encuesta nos muestra
que 186 colaboradores accesaron a la misma
pero solo 108 la completaron de los cuales
alrededor del 95% demostró tener
conocimiento básico sobre los puntos tratados.
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Socialización
de medios de Enero
contacto y de Febrero
denuncias de marzo
la CEP

Reuniones
ordinarias de la CEP

Promoción Principios
Éticos

23 de Enero
15 de
Febrero
19 de
Marzo
Enero
Febrero
Marzo

350 servidores

Capsulas educativas
Mensajes vía correo
institucional

Miembros CEP

3 Reuniones

350 Servidores

Capsulas educativas en
viadas por el correo
institucional

A
través
de
capsulas,
correo
institucional y murales electrónicos,
promocionamos los medios de contactos
de la CEP, la ubicación del buzón de
denuncias y creamos el correo
institucional "Comision de Ética" como
vía de comunicación entre la comisión y
los colaboradores y además, creamos el
correo cep.onapi@gmail.com, como vía
alterna.
Para
promocionar
las
informaciones creamos un personaje
llamado “Ernestico”.
En este trimestre se celebró una reunión cada
mes para coordinar y dar seguimiento a los
trabajos del periodo.
Fue promovido un principio ético cada mes a
través del envío al personal de capsulas
educativas y su publicación en los murales
digitales de la institución.
Principio Ético mes de Enero : Probidad
Principio Ético mes de Febrero: Prudencia
Principio Ético mes de Marzo: Igualdad
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