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ISBM promueve la ética por medio de la
creatividad de los servidores públicos
Como parte del esfuerzo creativo que realiza la Comisión de Ética Gubernamental (CEG) del
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), en la labor formativa que desempeña,
llevó a cabo el concurso “La ética como herramienta de gestión en la cultura institucional”.
Por tercer año consecutivo, la Comisión de Ética
Gubernamental (CEG) del Instituto Salvadoreño
de Bienestar Magisterial (ISBM), llevó a cabo el día
dedicado a la ética, en el que participan todas las
dependencias de esta institución a nivel nacional.
Durante este día, los servidores públicos de las
distintas dependencias del ISBM, son invitados a
concursar en un certamen de murales, maquetas
y sociodramas para promover la ética pública.
Según explica la miembro de la comisión de ética,
Karen Vásquez, el primer año que se lanzó esta
iniciativa, el concurso fue planificado para premiar
murales de las distintas dependencias, pero debido
a la creatividad expuesta de los participantes,
la actividad ha cobrado más realce, de tal forma
que el concurso se abrió para la presentación de
maquetas y sociodramas alusivos a la ética pública
durante un día al año.
Este año, el evento se desarrolló en uno de los
salones del Centro Internacional de Ferias y
Convenciones (CIFCO), con una convocatoria a
los 22 policlínicos, 36 consultorios y las oficinas
centrales de la institución para el concurso titulado
“La ética como herramienta de gestión en la
cultura institucional”.
En la categoría de Murales, los ganadores
del primer, segundo y tercer lugar, en ese
orden, fueron: el de la División de Informática
y Tecnología, el del Policlínico Magisterial
de Mejicanos (San Salvador) y el del
Departamento de Servicios Generales.
En la categoría de Maquetas: el primer lugar
se lo llevó la Unidad Jurídica; el segundo
lugar lo ocupó el Policlínico Magisterial de
Cojutepeque; y el tercer lugar fue para los
Policlínicos de Sensuntepeque e Ilobasco, los
cuales se unieron para participar.

Gracias a la Comisión de Ética del ISMB, por compartir
sus actividades. ¡Buen trabajo!

Honradez en la función pública
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Servidores públicos de la AAC se
capacitan en ética pública

Comisión de ética de la FGR cumple
labor de divulgar la LEG

La Comisión de Ética Gubernamental de la
Autoridad de Aviación Civil de El Salvador (AAC),
impartió una capacitación sobre ética, a los
servidores públicos de esa institución.
Durante la jornada se discutió y explicó la Ley
de Ética Gubernamental (LEG), para cumplir
con lo establecido por dicha ley, en cuanto a las
funciones que realizan las comisiones de ética en
cada entidad pública, para prevenir y denunciar
las faltas a la ética pública.
El pasado 6 de junio, en la Escuela de Capacitación Fiscal,
se llevó a cabo una jornada más de capacitación en Ética
Pública, la cual estuvo dirigida a un segundo grupo de
auxiliares fiscales de nuevo ingreso. Se contó la asistencia
de 39 servidores públicos de la institución.
El facilitador hizo énfasis en que “los servidores públicos
deben estar comprometidos con la ética, y actuar de
acuerdo con sus convicciones, principios y valores”,
Asimismo se exhortó a los nuevos servidores públicos a
“generar confianza en el ejercicio de la función pública,
por medio de la transparencia, la ética y la eficacia”.
Gracias a la Comisión de Ética de la FGR, por compartir
sus actividades. ¡Buen trabajo!

Gracias a la Comisión de Ética de la AAC, por
compartir sus actividades en Twitter. ¡Buen trabajo!

RNPN promueve la ética a través del deporte
Así también, al finalizar la jornada de trabajo,
los servidores públicos participaron durante
una temporada, todos los miércoles en las
carreras y caminatas “Corre y muévete con
ética”.
También, como parte de las labores
formativas, se han impartido capacitaciones
y presentado vídeos con sociodramas cortos
en los que se ejemplifica el buen actuar de
los servidores públicos en determinadas
situaciones de su labor cotidiana.
Como parte de las actividades que realiza
la Comisión de Ética Gubernamental del
Registro Nacional de las Personas Naturales
(RNPN), se han realizado distintas jornadas
enfocadas en la promoción de la ética pública.
Parte de estas actividades, han estado
enlazadas a la práctica deportiva de los
empleados de esta institución, entre las
cuales destaca el torneo de fútbol, llamado
“Juega limpio y con ética”, en el que los
equipos conformados tenían por nombre los
principios de la ética pública.

Gracias a la Comisión de Ética del RNPN por
compartir sus actividades. ¡Buen trabajo!
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Todo listo para la Semana de la Ética 2016
El próximo 18 de julio inicia la Semana de la Ética 2016, en la cual se desarrollarán
distintas actividades destacadas para las Comisiones de Ética Gubernamental (CEG)
Este año la Semana de la Ética 2016, tiene como nombre
“Sumando valores, por el país que queremos”, y busca
promover la ética pública en diversos sectores del país.
Como todos los años, durante el evento inaugural, al
cual están invitados funcionarios y servidores públicos,
representantes de organismos internacionales, sector
privada, comunidad académica y sociedad civil, se
reconocerá la labor que realizan las Comisiones de Ética
Gubernamental al interior de las instituciones públicas, en
su tarea de promover la ética pública.
Así también, se destinarán en diferentes zonas del país,
talleres y conferencias para los miembros de comisiones,
con el fin de incentivar el trabajo que realizan y reforzar su
formación en la temática contra la corrupción y promoción
de la ética en el desempeño público.
Durante la semana se contará con la participación de
consultores y expertos tanto nternacionales y nacionales,
para brindar las herramientas necesarias a los miembros de
comisiones participantes. La invitación está hecha. ¡No se
quede sin participar!

AVISO

AVISO
Súmese a la campaña
#YoMeSumo

La Semana de la Ética 2016, busca hacer
partícipe a toda la población salvadoreña a
sumar valores, por un mejor futuro, por lo
que durante el desarrollo de esta actividad,
se hace la invitación a las Comisiones de
Ética Gubernamental (CEG), a sumarse a esta
campaña en las redes sociales, ya sea por
medio de un vídeo corto de 20 segundos, en el
que nos cuenten el valor con el que se suman,
el cual puede ser compartido en la páginas de
facebook del Tribunal de Ética Gubernamental
y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito (UNODC El Salvador):
Combate a la corrupción en El Salvador, con
el hashtag: #YoMeSumo o se puede compartir
con el usuario en Twitter del Tribunal de Ética
Gubernamental:
@TEG_ElSalvador, el valor con el que se
suman, siempre utilizando el hashtag de la
campaña. El fin es llenar las redes sociales de
servidores públicos que suman valores, de tal
manera que la iniciativa puede promoverse
con los titualres de las intituciones a través de
sus usuarios en Twitter.

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.
A través 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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