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Avanza IV Diplomado de Ética Pública
Los miembros de comisiones de ética, participantes del IV Diplomado de Ética Pública ya cursan la fase final de
esta formación que pretende darles las herramientas para promover de manera más efectiva la ética pública.

Más de 35 servidores públicos, miembros de
Comisiones de Ética Gubernamental (CEG)
de diferentes instituciones públicas, han cursado ya el V módulo de IV Diplomado de
Ética Pública.
Hace un par de meses, los miembros de
comisiones de ética, se sumaron a esta formación continua con el objetivo de fortalecer la cultura organizacional, los procesos
internos y la proyección a la ciudadanía de
cada institución pública.
Se espera que este diplomado finalice en
noviembre próximo, para la programación
del acto de graduación en diciembre. La formación ha sido diseñada en siete módulos
dialécticamente complementarios.
“Como equipo, el diplomado es una experiencia que abona para poder implementar
las herramientas necesarias que permiten ser
más efectivos en el abordaje y promoción de
temáticas de la ética pública y la Ley de Ética
Gubernamental (LEG). Esperamos contar con
las estrategias para poder cambiar actitudes
y desarrollar procesos eficientes en la función pública”, afirmó José Navas, miembro de
la comisión de ética del Instituto de Previsión
Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
Durante el desarrollo de las jornadas presenciales, los participantes han contado con la
asesoría de distintos expertos que les han
brindado las herramientas básicas, para la
elaboración de un plan de trabajo que sea
implementado en la entidad gubernamental,
según la situación que se enfrenta.

Honradez en la función pública

BUENAS PRÁCTICAS

SSF promueve el liderazgo ético
La comisión de ética de la Superintendencia del
Sistema Financiero organizó un “Taller sobre
Liderazgo Ético en el Ejercicio de la Función Pública”,
los días 12, 19 y 23 de agosto, en el marco de la
capacitación a los servidores públicos para promover
la Ley de Ética Gubernamental (LEG).

La actividad fue clave para generar una reflexión
general por la cual todos pueden ser líderes éticos, y
así mejorar cada vez más la ética institucional.

Un total de 347 servidores públicos de la institución
se dieron cita, atendiendo el llamado de la comisión.
Durante las jornadas se reflexionó acerca de cómo
ejercer un liderazgo con valores éticos, el cual esté
encaminado al desempeño de una mejor gestión
pública desde cada puesto de trabajo.
La reflexión incluyó el compromiso asumido por
cada servidor público, de siempre poner un poco
más de su parte para consolidar un cambio hacia un
ambiente donde cada vez más se vivan los valores
éticos en la institución.

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

MJSP promueve la ética por
medio del cine

AVISO

La
comisión de ética del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, en cumplimiento al mandato
de capacitar al personal sobre la Ley de Etica
Gubernamental (LEG), el pasado 24 de junio, llevó
a cabo un, cinefórum, en primer lugar impartido al
personal de la Secretaría de Estado, con la finalidad de
cambiar la modalidad de presentar la LEG; y despertar
el interés de los servidores públicos para recibir la
información.
Los días 5 y 12 de julio, la comisión realizó otros dos
cinefórum en la Dirección General de Centros Penales,
con personal con cargos directivos y jefaturas; el
cual fue un éxito ya que todos los que asistieron, se
mantuvieron muy motivados y participativos en el
análisis de la película “Dios no está muerto”.
Con esta forma didáctica, se pretende una mayor
receptividad a los principios, deberes y prohibiciones
éticas, para ponerlos en práctica en las labores diarias
dentro de la institución.
Gracias a la Comisión de Ética del MJSP por
compartir sus actividades. ¡Buen trabajo!

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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