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Comisiones de Ética compartieron
experiencias exitosas
Durante tres jornadas matutinas, diferentes
Comisiones de Ética compartieron las actividades
que realizan para promover la ética pública.

C

on el fin de mejorar la labor que realizan las Comisiones de

Ética Gubernamental (CEG), en la tarea de promover la ética en
las instituciones públicas, el Tribunal de Ética Gubernamental
(TEG), realizó la primera jornada del año, en la que distintas comisiones
compartieron sus experiencias exitosas.

Durante la primera jornada, las CEG del Centro Nacional de Registros
(CNR), Fondo Salvadoreño de Estudios de Preinversión (FOSEP), Fondo
de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI) y la del Fondo
de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), expusieron a otros
miembros de comisiones, parte de sus actividades realizadas para
promover la ética en los servidores públicos. Luego se sumaron otras
comisiones como la del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
(ISBM), la cual incluyó en su presentación, un sociodrama de un dilema
ético.
“Aquí se ven muchas ideas proactivas que se han implementado para
fomentar la práctica de valores y no solo los artículos de la LEG”, afirma
el miembro de la Comisión de Ética del Fondo Solidario para la Salud
(FOSALUD), Aníbal Corea.
Capacitaciones, puestas en escena, cuentos, campañas interdepartamentales del valor del mes, personajes, material divulgativo, juegos didácticos
como la “Lotoética”, implementada por la comisión del CNR para los
hijos de los servidores públicos, entre otras actividades creativas, fueron
presentadas por las CEG que expusieron sobre el trabajo que realizan
como labor preventiva de las faltas a la ética pública.
“Esta actividad nos permite conocer a los recién nombrados miembros
de comisiones, las maneras de cómo promover la LEG, por medio
de diferentes iniciativas y buenas prácticas que se pueden replicar y
adecuar según cada institución pública. También nos permite ver, que
hay ciertas actividades a implementar que pueden trascender fuera de
las mismas instituciones, como llegar a las familias de los servidores
públicos”, afirma la miembro de la Comisión de Ética del Fondo Solidario
para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), Patricia Sánchez.
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BUENAS PRÁCTICAS
Comisión del IAIP realiza práctica de
Diplomado de Ética Pública

Gerentes de LNB se capacitan en
ética pública

Miembros de la Comisión de Ética del Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), llevaron
a cabo una práctica del III Diplomado de Ética
Pública, que en la actualidad cursan.
La jornada incluyó una serie de dinámicas, entre
las que se destacó un cineforo, para discutir
algunos dilemos éticos apegados al proyecto que
ejecutan como parte de la formación recibida en
el diplomado.

El pasado 15 de febrero, con la finalidad
de promover y difundir la Ley de Ética
Gubernamental (LEG) a funcionarios, la
Comisión de Ética de la Loteria Nacional de
Beneficencia (LNB), realizó una capacitación
a Gerentes, referida a las normas éticas de
la LEG, en la que se explicaron los principios,
deberes y prohibiciones que deben conocer
los funcionarios y empleados públicos.
Además, se abordó el tema de la imposición
de sanciones que realiza el TEG.

AVISO

AVISO
Abierta la preinscripción al
IV Diplomado de Ética Pública
A todos los miembros de Comisiones de
Ética Gubernamental, que todavía no han
cursado el Diplomado de Ética Pública y
que estén interesados en recibirlo, se les
informa que ya está abierta la preinscripción
para el mismo.
Lo que tienen que hacer es completar el
formulario que se encuentra disponible en
nuestra página web, en este ENLACE
Por medio de esta preinscripción se busca
conocer el número de interesados en
ser parte de esta formación valiosa para
servidores públicos, impartida por el TEG.
En la actualidad, se desarrolla el III
diplomado, el cual se espera que finalice en
mayo de este año.

TOME NOTA
Comparta con nosotros las actividades que
realiza como Comisión de Ética. Escríbanos a
erika.mejia@teg.gob.sv.
Puede enviarnos una breve descripción, con
una fotografía de la actividad o avisarnos, y así
nosotros le damos cobertura.
Por medio de estos boletines informativos,
estaremos publicando las actividades que
las Comisiones de Ética realizan, con el fin de
divulgar y compartir experiencias.
Asimismo, servirá para establecer un canal de
comunicación entre las comisiones y el TEG,
con el fin de facilitar la labor que se hace en la
lucha contra la corrupción.

CONTACTO

Usted puede denunciar o avisar en forma
anónima, toda falta a la Ley de Ética
Gubernamental (LEG).

TELÉFONO:
2565 9300
Visite nuestra página web:
http://www.teg.gob.sv/
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