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COMISION DE ETICA PÚBLICA

Actividades realizadas
Aplicación de encuesta
virtual para medir el
conocimiento de los
servidores de la institución
sobre temas relacionados a la
Ética.

Informe de logros y seguimiento Plan de Trabajo 1er Trimestre 2019
En fecha
Participación/Alcance
Descripción /Resultados
Todo el personal
2 de Abril

Socialización
de
capsulas 11 y 18 de Todo el personal
educativas sobre la CEP y sus Febrero
atribuciones.

La encuesta fue completada por 98 servidores quienes
respondieron las 11 preguntas formuladas y cuya
tabulación de respuestas fue remitida a la DIGEIG.

Enviamos 2 capsulas educativas a través de Comunicación
Interna
para
sensibilizar a los servidores rol y funciones de la Comisión de
Ética

Reuniones ordinarias de la
CEP

Enero 11
Febrero 22
Marzo 16

Miembros CEP

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

Base de datos actualizada de
los obligados a presentar
declaraciones juradas

Todo el
trimestre

Los funcionarios obligados a
presentar Declaraciones
Juradas de Bienes.

Mantenemos actualizada una base de datos de los sujetos
obligados a presentar declaración jurada de bienes.

Socialización del Código de
Ética Institucional.

27 de marzo

En este trimestre realizamos una promoción del mismo con
su envío en formato digital a través del correo institucional y
entrega en formato impreso a encargados de departamento
para su socialización.
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Disposición y promoción de
medios para denuncias y
asesorías.

Todo el
trimestre

Al alcance de todo el
personal

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 para estos fines:
Buzón de denuncias físico y para solicitud de asesorías
tenemos también un buzón digital en la Intranet y un correo
institucional.
Estos medios han sido promocionados vía correo de
comunicación interna a todo el personal indicando los
medios disponibles para tales fines.

Levantamiento de
informaciones para iniciar el
proceso de conformación de
las CEP en las oficinas
regionales.

30 de Marzo

Oficinas Regionales/DIGEIG Enviamos matriz de registro con informaciones de las 2
oficinas regionales que tiene la institución para fines de
iniciar el proceso de elecciones para la conformación de las
CEP de esas dependencia.
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