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COMISION DE ETICA PÚBLICA

Actividad realizada
Charla sobre Delitos
de corrupción
tipificados en la Ley
dominicana

En Fecha

Informe de logros y seguimiento Plan de Trabajo 4to Trimestre 2018
Participación/Alcance
Actividades
Descripción /Resultados

Encargados
de Charla
departamentos,
1ro.
de
representantes todas las
Octubre
áreas

Sensibilización por el 9
de Todo el personal
Día
Internacional diciembre
contra la corrupción

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.

Socialización de Capsula
educativa
Publicación de flyers en
murales electrónicos

Enviamos una capsula educativa a través de
Comunicación Interna (correo Todo el Personal)
Fue publicada la capsula en imagen en los murales
electrónicos de la Oficina Principal.

Reuniones
ordinarias de la CEP

Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Octubre
Noviembre
Diciembre

Todo el personal

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

Aprobación del Plan
de Trabajo 2019

Diciembre

DIGEIG/Comisión de
Ética

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 Octubre : Discreción
Principio Ético mes de Noviembre: Transparencia
Principio Ético mes de Diciembre: Decoro
Recibimos aprobado por la DIGEIG el Plan de
trabajo que será desarrollado durante el año 2019;
el mismo lo remitimos a la Máxima Autoridad para
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su conocimiento.
Disposición y
promoción de medios
para denuncias y
asesorías.

Diciembre

Al alcance de todo el
personal

Promoción / socialización

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.

