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Comisión de ética de la AAC ejerce tarea general de promover la LEG
El pasado 11 y 12 de agosto la comisión de ética
de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) realizó un
taller sobre la ética en el clima organizacional,
con el objetivo de direccionar los esfuerzos por
difundir en el personal de la institución el tema
de la ética en la función pública.
Un total de 86 servidores públicos de la institución asistieron a la jornada, cubriendo un
83% de los empleados de la entidad.
Durante las jornadas se compilaron talleres para
que los servidores estén en capacidad de identificar los deberes y prohibiciones éticas establecidos en la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
A través de los talleres también se dieron a identificar las formas de interposición de denuncias
determinadas en la LEG, los aspectos que salvaguardan la confidencialidad con los avisos
anónimos, los canales dentro de la institución por
medio de los cuales se pueden denunciar faltas a
los deberes éticos y prohibiciones, todo ello con
el fin de mejorar, fortalecer y promover la ética;
de forma trasparente, democrática y eficiente.
Además es importante mencionar el compromiso institucional de la administración actual, para
la creación de una cultura ética en la institución

como respaldo al trabajo de la Comisión de Ética
Gubernamental, así como a la formación impulsada por el Tribunal de Ética Gubernamental
(TEG), para crear un plan de acción monitoreado
y evaluado como parte de la estrategia de fortalecimiento a los miembros de las comisiones en la
tarea de difundir la ética y crear un clima organizacional, que fomente la prevención de los actos
de corrupción.
Gracias a la Comisión de Ética de la AAC por
compartir sus actividades. ¡Buen trabajo!

Servidores públicos de la FGR asumen compromiso ético
La comisión de ética de la Fiscalía General de la
República (FGR), llevó a cabo una jornada de capacitación desarrollada en la Escuela de Capacitación Fiscal, en la que se abordó el tema de la
Ética fiscal, la cual estuvo dirigida a receptores de
denuncia y colaboradores jurídicos.
Un aproximado de 20 servidores públicos se sumaron a esta actividad realizada el pasado 29 de
septiembre.

________________________, prometo llevar
una vida sana y ejemplar, dedicada al aprendizaje y al conocimiento, que me permita cumplir
fielmente con mis deberes y responsabilidades.
Y prometo además, ser siempre una persona
honesta y ética, a contribuir a la sociedad y obedecer sus reglas y evitar, en todo momento, perjudicar a otros con mis acciones u omisiones.

En dicha jornada formativa, se explicó que todos
los servidores públicos del país deben adquirir
el compromiso de ser personas honestas, en
ese sentido, la comisión innovó al lograr que los
asistentes hicieran el siguiente compromiso:
“Porque soy importante para mi familia, para mi
comunidad y para mi país y porque soy una persona de buenos valores y principios, yo, _______

Gracias a la Comisión de Ética de la FGR por
compartir sus actividades. ¡Buen trabajo!
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¡A caminar por la ética!
La comisión de ética del Registro Nacional de las Personas
Naturales (RNPN), compartió la ética pública por medio de
una actividad amena que ejercitó a más de 45 servidores
públicos de la institución.
La actividad de divulgación y promoción de la Ley de
Ética Gubernamental, consistió en una caminata durante
la cual se conversaba sobre los principíos y deberes éticos
establecidos en la ley.
Luego se impartió una charla con la que se profundizó en
el tema de la ética pública. ¡Todos a moverse por la ética!

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

AVISO

AVISO

IV Diplomado en Ética
en la recta final
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción,
el cual se conmemora el 9 de diciembre de cada año,
se realizará el evento de graduación del IV Diplomado
en Ética Pública.
Los miembros de comisiones que se sumaron a esta
iniciativa ya están por finalizar la actividad formativa.
A finales de este mes de octubre, se estará realizando la
jornada presencial del módulo VII, con el que finalizan
el diplomado.

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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