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Semana de la Ética 2016:
¡Un éxito sumando valores!
En el marco de los diez años del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG),
se conmemoró la Semana de la Ética 2016, actividad que en el desarrollo de la semana
reunió a más de mil invitados entre funcionarios, servidores públicos, representantes de
organizaciones cíviles, sector privado y comunidad académica.
La Semana de la Ética se celebra cada año desde
2007, con el objetivo de promover la cultura ética
entre diversos sectores de la población salvadoreña y dar a conocer el rol del Tribunal de Ética
Gubernamental en la promoción de la honradez
en la función pública, así como ofrecer un balance
del quehacer institucional y rendición de cuentas.
Es uno de los eventos más grandes del año que el
TEG realiza, en su tarea de difundir valores y principios éticos.
Este año la Semana de la Ética fue denominada
“Sumando valores, por el país que queremos”,
con el fin de que cada persona se sumara con un
valor desde su quehacer habitual en el país, contrarestando la práctica de la corrupción y sumando
civismo, patriotismo, solidaridad, transparencia,
honradez y muchos otros valores que llevan al
bien común.
A partir de esta campaña, del 18 al 22 de julio se
desarrollaron distintas actividades. En el evento
inaugural, al igual que otros años, se reconoció la
labor realizada por los miembros de las distintas
Comisiones de Ética Gubernamental, al interior
de cada institución pública, en el esfuerzo de promover la ética en el servicio público.
Las comisiones de ética premiadas fueron las integradas en la Procuraduría General de la República (PGR), la del Fondo Salvadoreño para Estudios
de Preinversión (FOSEP), la del Fondo Solidario
para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA),
la del Instituto de Previsión Social de la Fuerza
Armada (IPSFA), la del Instituto Salvadoreño de
Transformación Agraria (ISTA), la del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM),
Fondo Social para la Vivienda (FSV), la del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN),
la del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento
Financiero (FOSAFFI), la del Centro Nacional de
Registro (CNR), la del Instituto De Garantía de

Depósito (IGD), y las integradas en las municipalidades de Chinameca, San Miguel, San José Guayabal, Cuscatlán y alcaldía municipal de Gualococti,
Morazán.
También se reconoció el esfuerzo de miembros
de comisiones, por su liderazgo ético en el desempeño de sus funciones.
A la vez, se galardonó el talento de la niñez y la
juventud salvadoreña en la participación del concurso de dibujo y poesía “Salvadoreños con valores, un país con futuro”, promovido en el marco
de esta actividad anual. Desde 2012 hasta la fecha, se ha promovido en la comunidad estudiantil,
diferentes certámenes, a través de los cuales se
ha fortalecido el trabajo de la formación de una
cultura ética en el país, como parte de la labor que
realiza el TEG.
Además se contó con un foro de panelistas, integrado por el historiador Pedro Escalante Arce, el
antropólogo Carlos Lara y los escritores Darío Lara
y Mauricio Vallejo, que conversaron sobre el tema
“Hacia el fortalecimiento de la identidad salvadoreña”.

Honradez en la función pública

BUENAS PRÁCTICAS
Como todos los años desde su inicio en

2007, en el desarrollo de esta semana,
se llevaron a cabo distintas actividades en
las zonas central, occidental y oriental del
país. Para dichas actividades se contó con
el apoyo de los conferencistas internacionales, el Magistrado Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de Panamá, José Ayú
Prado, el representante de la Dirección
General de Ética e Integridad Gubernamental de República Dominicana, Rafael
Basora, la Asesora Regional Anticorrupción
de la UNODC, Virginia De Abajo Marqués,
la Jefe de Oficina País de la UNODC, Mónica
Mendoza, el Coordinador del Programa País
del National Center for State Courts, Jimmy
Lisandro Pérez y la catedrática de la Universidad de El Salvador, Yaqueline Rodas.
Este año, se incorporó la participación de la
empresa privada en la Semana de la Ética,
con un conversatorio dirigido por el Ministro de Obras Públicas, Gersón Martínez, el
Superintendente de la Superintendencia
de Competencia, Francisco Diaz, la representante del Banco Central de Reserva,
Evelyn Gracias, la directora de la Cámara

Américana de Comercio de El Salvador,
Carmén Aída Muñoz, el representante del
Banco Davivienda, Pedro Castillo y el representante de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP), Waldo Jiménez.
Como parte de su labor institucional, el TEG
a diez años de fundación, también trabaja
por reconocer y reforzar los valores a nivel país, con el fin de llegar cada vez a más
sectores de la sociedad salvadoreña en el
cumplimiento de su mandato por promover
el bien común y la honradez en la función
pública.

FSV premió prácticas divulgativas de la ética
El 22 de julio de 2016, la Comisión de Ética
Gubernamental (CEG) del Fondo Social para
la Vivienda (FSV), llevó acabo el evento de
premiación de la Feria de la Ética, como parte
de las activIdades que realiza tal comisión para
la promoción y práctica de la ética pública.
Al evento asistieron como jurado e invitados
de honor, el presidente del Tribunal de Ética
Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada,
la miembro del pleno, Jennyffer Giovanna
Vega Hércules y el representante de la unidad
de divulgación y capacitación del TEG, Alcides
Guandíque.
En esta actividad se galardonó el mejor eslogan
ético “Con ética y eficacia, financiamos tu
casa”, elaborado por el sevidor público del
FSV, Agustín Gonzáles, creador de la frase.
Así también, se premió a distintos empleados,
por la activa divulgación y práctica de los
principios éticos.
¡Buen trabajo!
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BUENAS PRÁCTICAS
¡Cámaras y acción! IPSFA capacita
en ética con cinefórum

BCR imparte talleres de
ética pública
Con la finalidad de promover y difundir la Ley de Ética
Gubernamental (LEG), el servidor público Héctor Antonio
Pineda del departamento de desarrollo humano, en
nombre de la Comisión de Ética Gubernamental (CEG)
del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), realizó
cuatro seminarios en donde se abordaron los temas
relacionados a principios, deberes y prohibiciones que
deben conocer los funcionarios y empleados públicos.
Los resultados obtenidos en estas jornadas servirán de
base para fortalecer el trabajo que realiza la CEG de la
institución. Se contó con un total de 115 participantes por
todos los talleres impartidos.

La Comisión de Ética Gubernamental (CEG) del
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
(IPSFA), con el apoyo de la Gerencia General
desarrolló jornadas de capacitación de la Ley de
Ética Gubernamental (LEG), con la técnica didáctica
de Cinefórum, con la película Desafío de gigantes.
Por medio de ésta, se retroalimentó a los servidores
públicos de la institución, con respecto a los
principios, deberes y prohibiciones éticas. Luego de
ver la película se hicieron talleres para aplicación de
la LEG, en base a la película.
Gracias a la Comisión de Ética del IPSFA por
compartir sus actividades. ¡Buen trabajo!

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

AVISO
¡Gracias por sumarse!
Agradecemos a todas las Comisiones de Ética
Gubernamental, el apoyo recibido durante
la capaña de la Semana de la Ética 2016.
Reiteramos que las comisiones son el brazo
derecho del TEG en la labor de divulgar la Ley
de Ética Gubernamental (LEG) y promover la
ética pública.
Los invitamos a todos, a dar un vistazo a la
galería de imágenes de la Semana de la Ética,
en nuestra página de facebook en este enlace.
Pueden también leer y descargar la edición
4 de la revista virtual “Ética y bien común”,
distribuída en el marco de esta actividad en
nuestra página web aquí.
Los motivamos a que se sigan sumando a
las distintas actividades que promovemos
por medio de las redes sociales, con el fin de
fomentar la práctica de la ética en todos los
sectores del país.
¡Gracias a todos por sumarse!

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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