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INFORME DE LOGRpS Y / O SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE LA
COMISION DE ETICA PUBLICA, DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUSUCA

(MAP), CORRESPONDIENTE AL 4to.
TRIMESTRE AÑO 2018

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

Al saludar cortésmente, rendimos mediante esta comunicación, Informe de la
Comisión de Ética Pública del Ministerio de Administración Pública (CEP-MAP), sobre
los logros alcanzados y el seguimiento al Plan Operativo de la CEP-MAP, durante el
periodo transcurrido entre octubre-noviembre y diciembre de este año (4to.
Trimestre)

Durante el mismo, de los principales logros obtenidos podemos citar los siguientes:
Promocionamos nuestro correo exclusivo para eso y nuestra mejor disposición de
asistirles en cualesquier queja y denuncia que esté alterando la ética y la moral del
buen desempeño en la Administración Pública.

En otro orden de ideas, sensibilizamos al personal sobre la importancia de prevenir y
atender la ocurrencia de conflictos de intereses, con la realización de una charla,
impartida por personal especializado de la Dirección de Ética y Entidad
Gubernamental (DIGEIG) y. nuestro Ministerio, a las cuales fueron.asistiendo nuestro
personal, debidamente clasificado y de las cuales esperamos que los servidores hayan
sacado el máximo partido y se involucren para su crecimiento pérsonal y laboral.

También elaboramos un diagnostico o mapa de riesgo de corrupción sobre los
riesgos de corrupción en nuestra institución. Realizamos un informe sobre la
implementación de la Ley No. 41-08 de función pública o normas aplicables a lo
interno de la Institución y otro sobre el cumplimiento en la institución de los
procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según
la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables.
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Asimismo, hemos dado seguimiento a las actualizaciones del Portal de Transparencia
de esta Institución, en su proceso de adecuación a nuevas normativas y que cumpla
fielrhente a las mismas, dando cabal cumplimiento a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso
a  la Información Pública y su Reglamento de Aplicación 130-05, en cuanto a las
publicaciones obligadas mediante la misma; Así como a la Resolución 1-2018, que
modifica las Políticas de Estandarización de los Portales de Transparencia
Gubernamentales, y que el Ministerio pueda continuar su buen histórico respecto de
este tema.

"En el lOmo. Aniversario de la Ley No. 41-08 de Función Pública."

Lic. Mateo Ramón Kamon
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