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Objetivo
Las Comisiones de Etica Publica (CEP) tienen como objeto fomentar el correcto proceder de
los servidores pithlicos de la institucion, promover su apego a la etica, asesorar en la toma
de decisiones y medidas institucionales apegadas a la etica publics y normas de integridad,
asesorar en la disposicion de procedimientos y normativas que contribuyan a crear un
ambiente de integridad, transparencia y rendicion de cuentas oportuna a la ciudadania.
Este Informe tiene como proposito suplir y cumplir con los requerimientos de la DIGEIG, con
la finalidad de hacer de piThlico conocimientos los resultados del seguimiento del plan de
trabajo 2018 de la CEP-MIREX, que abarca todo el ano.

Alcance
Este informe esta los interesados en conocer las labores y ejecuciones implementadas por la
CEP-MIREX conforme los terminos del referido plan de trabajo, durante el periodo
anteriormente senalado.

Plan de Trabajo
El Plan de trabajo de la CEP-MIREX ha sido disenado por la Direccion General de Etica e
Integridad Gubernamental (DIGEIG), y la ejecucion del mismo se encuentra a cargo de las
comisiones de Etica de este Ministerio, esta orientado a promover el desarrollo de una
cultura etica, a traves de charlas, talleres, actividades de formaciOn, asi como la
implementaciOn de un efectivo regimen de consecuencias.
El cual nos ayude a garantizar la promociOn de la etica institucional y la medicion de
acciones preventivas a la corrupcion administrativa.

Reporte de Ejecuci6n
•

Reuniones Ordinarias v Extraordinarias de la CEP.

La CEP en el mes de enero, realizo una reunion ordinaria donde realizamos la coo
del primer Trimestre del alio 2019.
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La CEP en el mes mencionado anteriormente, realizo una reunion ordinaria el dia 09 del mes
de enero de 2019, donde se sometio a los miembros de la Comision de Etica PUblica del
MIREX, realizar un cine forum que es parte de los trabajos del primer Trimestre, para
desarrollarse dicha actividad a finales de ese mismo mes donde se dio apertura a los
buzones de quejas del ministerio.
Se determine) los buzones de sugerencias y/o quejas que faltaban para existir en lugares
especifico del MIREX.
Se planted aplicar las encuestas de medir el nivel de conocimiento de la Etica Publica en el
Ministerio. Y Informacion sobre el lanzamiento y firma del Codigo de Pautas Eticas del
MIREX.
Para la primera actividad no se puedo realizar en la fecha prevista, ya que el ministerio
tenia en esa misma semana otras, por lo que se realizo una reunion extraordinaria el 30 de
enero de 2019 en la cual se reprogramo las fechas para los trabajaos a realizar, siendo la
primera para el miercoles 06 de febrero del 2019 el lanzamiento del cOdigo de Etica publica
del MIREX, acto el cual se realizo en el Salon C del centro de Convenciones del ministerio. El
mismo se convoco a traves de comunicaciOn interna a las altas autoridades y email
institucional para todo el personal.
Para la segunda actividad fue el cine forum para el 15 de febrero de 2019, el mismo se
realizo a las 10:00 a.m. en el centro de convenciones del MIREX, salon D, con una
asistencia de mas 150 personas. Para dicha convocatoria se realizo a traves de un
memorandum a las altas autoridades, y publicacion de afiches en lugares especificos del
MIREX.
Para la tercera actividad fue el 20 de febrero de 2019 a las 11:00 a.m., la firma del codigo
de pautas eticas realize) en el Salon C del centro de convenciones del MIREX, el cual se
convoco a traves de comunicacion interna.
Y por Ultimo en fecha del 25 al 27 de febrero del presente and los miembros de la Comision
de Etica PUblica realizo al personal del MIREX la encuesta oficial enviada por la DIGEIG,
mediante la cual se quiere conseguir el nivel de concientizaciOn y conocimiento que tiene los
servidores pUblicos de este ministerio. Para la misma se imprimo 300 ejemplares de la
cuesta repartidos entre los miembros de la CEP del MIREX.
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