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 A continuación, se presentan las actividades realizadas en el trimestre abril-junio 

2019. Algunas de las actividades listadas serán mantenidas durante el resto del año y todas 

son evaluadas trimestralmente. 

 

Actividad 1: Encuestas de medición. 

Descripción: Se realizaron encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos 

en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-

corrupción. 

 

Actividad 2: Sensibilización. 

Descripción: A cada servidor se le hizo entrega de folletos de contenido informativo sobre 

la ética en la función pública. En ese mismo orden, el 07 de junio del presente año, se 

organizó una charla donde se abordaron temas éticos. 

 

Actividad 3: Creación de correo electrónico. 

Descripción: Con la finalidad de facilitar el intercambio de información y el manejo de 

denuncias y solicitudes de asesorías de carácter moral de parte de los servidores, disponemos 

de un correo electrónico exclusivo de la comisión. 

 

Actividad 4: Conmemoración del Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). 

Descripción: En conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana se entregaron 

folletos informativos con contenido sobre la ética pública. 

 

 



Actividad 5: Elaboración y actualización bases de datos (todo el año). 

Descripción: Se elaboraron dos bases de datos: una con los servidores obligados a presentar 

declaración jurada y otra con los funcionarios nombrados por decreto presidencial. Ambas 

serán actualizadas trimestralmente. 

 

Actividad 6: Firma de Código de Pautas Éticas. 

Descripción: Se gestionó la firma del Código de Pautas Éticas por parte de los funcionarios 

nombrados por decreto presidencial. Con esta firma el funcionario se compromete a 

promover las pautas éticas allí contenidas. 

 

Actividad 7: Elaboración del Código de Ética Institucional 

Descripción: En colaboración con el Departamento de Planificación de la institución se 

elaboró el código de ética institucional. 

 

Actividad 8: Llevar a cabo reuniones con los miembros de la CEP (todo el año). 

Descripción: Periódicamente se llevan a cabo reuníos con los miembros de la comisión para 

dar seguimiento a las actividades contenidas en nuestro plan de trabajo. 
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