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COMISION DE ETICA PÚBLICA

Actividad realizada

En Fecha

Sensibilización sobre
libre acceso a la
información pública,
transparencia y
31 de julio
rendición de cuentas
en la gestión pública.
Charla sobre
Conflictos de Intereses

08 de
agosto

Charla sobre
delitos
de 1ro. de
corrupción
Octubre
tipificados en
la
ley
dominicana

Informe de logros y seguimiento Plan de Trabajo 3er Trimestre 2018
Participación/Alcance
Actividades
Descripción /Resultados

Encargados de
departamentos

Charla

Encargados de
departamentos,
representantes todas las
áreas

Charla

Encargados de
departamentos,
representantes todas las
áreas

Charla

Impartimos una charla sobre transparencia
gubernamental, la Ley 200-04 y la nueva
Resolución para la estandarización de los sub
portales de Transparencia.

Fue impartida, por la encarga de este dpto. en la
DIGEIG, una charla sobre Conflictos de Intereses
Además fue creado un cuadro para llevar el control
de ocurrencia de casos si los hubiese.

Con el objetivo de sensibilizar al
personal sobre los delitos de corrupción
tipificados en la ley dominicana,
impartimos una charla donde fueron
presentados casos prácticos.
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Julio
Agosto
Septiembre

Miembros CEP

3 Reuniones celebradas

En este trimestre se celebró una reunión cada
mes para coordinar y dar seguimiento a los
trabajos del periodo.

Promoción Principios
Éticos

Julio
Agosto
Septiembre

Todo el personal

Capsulas educativas en
viada por el correo
institucional “Todo el
Personal”

Elaboraración del
Plan de Trabajo 2019

Septiembre

Miembros CEP

Reunión de trabajo

Promoción del principio ético del mes a través del
correo institucional con el envío de capsulas
educativas y proyectadas en los murales
electrónicos institucionales.
Principio Ético mes de Julio : Tolerancia
Principio Ético mes de Agosto: Equilibrio
Principio Ético mes de Septiembre: Veracidad
Elaboramos y remitimos a la DIGEIG el Plan de
trabajo que será desarrollado durante el año 2019.

Disposición y
promoción de medios
para denuncias y
asesorías.

Julio
Agosto
Septiembre

Al alcance de todo el
personal

Promoción / socialización

Reuniones
ordinarias de la CEP

Comision de Ética Pública

Disponemos de un medio a través del cual los
servidores de la institución pueden solicitar
asesoría sobre dudas de carácter moral en el
ejercicio de sus funciones.
Tenemos disponible: Buzón de solicitud de
Denuncias y para Asesorías promoción del mismo
enviada vía correo institucional a todo el personal
Además promoción vía correo de comunicación
interna a todo el personal indicando los medios
disponibles para tales fines.

