
 

 

REPORTE FINAL 2020 

Comisiones de ética Pública  

      
Dirección de Ética Pública, DIGEIG 

  
En seguimiento al plan de trabajo de las CEP durante el año 2020, se presenta 

el siguiente documento para que los miembros reporten a este órgano rector 

los insumos y logros alcanzados en materia de ética en las instituciones 

gubernamentales. 
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Informaciones generales 

Se debe de completar este informe con los avances y logros que ha 

obtenido la CEP en concordancia a los criterios siguientes: 

1. No se solicita evidencias; las observaciones se realizarán en base a 

lo reportado. 

2. Las CEP deberán utilizar el modelo proporcionado por la DIGEIG 

para hacer el informe. 

3. Los reportes serán recibidos por correo en formato modificable y 

las observaciones enviadas por esa misma vía. 
4. Las actividades que se reporten como no realizadas deberán ser 

justificadas, para lo cual se deben explicar las razones que dieron 

lugar a esto. 

5. Las observaciones que la DIGEIG pondere no tendrá un valor 

cuantitativo. 

 Ponderación  

Lograda Se ha realizado en su totalidad la actividad. 

Avanzada 
Se ha iniciado la actividad, pero por causas que se 

justifican no se culminó 

No realizada La actividad no se inició por causas que se justifican.  

 

Cuando se detalle lo realizado, favor considerar: 

• Cantidad de actividades. 

• Describir lo realizado por actividad (tipo de actividad, tema 

tratado, cantidad de participantes, facilitador, etc.) 

 

PROYECTO I: Ética 

 

Actividad 1 Ponderación 

Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, 

talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; 

sobre temas relacionados a la ética en la función 

pública y prácticas anticorrupción. 

Lograda 

 Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

 

 Observaciones de la DIGEIG:  

 

 

Reporte final 
2020 

Comisión de ética pública 

de Ejército de República 

Dominicana  

Se efectuó una charla en fecha 30/01/2020, en la Academia Militar 

Batalla de Las Carreras, donde asistieron 399 personas, los cuales se 

anotaron en una hoja de registro (hubo mayor cantidad de 

personas, las hojas de registro no alcanzaron). El facilitador fue el Lic. 

Marcial Almonte, con el tema Ética Profesional. 

 

Este tipo de actividad es importante su desarrollo para lograr una 

cultura ética dentro de la institución. Le exhortamos seguir con este 

tipo de actividades en el plan de trabajo 2021. 
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Actividad 2 Ponderación 

1. Asesorías de carácter moral a servidores públicos: 

a. Habilitar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan 

solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. 

 

b. Promoción de los medios disponibles para estos fines. 

 

c. Llevar registro de las solicitudes de asesorías recibidas. 

 

Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones de la DIGEIG: 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 Ponderación 

Realizar actividades en conmemoración del Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 

de abril). 
N/A 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones de la DIGEIG: 

 

 

 

 

Se envió un correo a todas las dependencias del Ejercito de Republica Dominicana, indicando la 

disponibilidad de nuestra CEP, para asesorar a nuestros servidores con relación a temas de carácter 

moral y ético. Hasta la fecha no se han recibido ninguna solicitud de asesoría. 

 

De acuerdo con las informaciones suministradas, sugerimos continuar con el mismo método 

aplicado. Es importante  promocionar trimestralmente los medios disponibles para la solicitud de 

asesorías y mantener actualizados los cuadros correspondientes a esta actividad. 

Esta actividad fue suspendida por la DIGEIG, por motivo de la pandemia de Coronavirus que nos azota 

actualmente, dicha suspensión nos fue notificada por nuestro analista de seguimiento el Lic. Nelson 

Pérez mediante correo electrónico de fecha 01/06/2020, a la vez enviándonos el nuevo plan de tra-

bajo modificado. 

 

Ante esta realidad, la DIGEIG reestructuró el plan de trabajo CEP-2020 y esta actividad, se eliminó del 

dicho plan. 
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PROYECTO II: Integridad en la gestión administrativa 

 

Actividad 4 Ponderación 

Aplicar encuestas de clima ético institucional, para conocer la presencia o ausencia de 

prácticas éticas formales. 
Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones  

 

 

 

 
 

 

Actividad 5 Ponderación 

Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a 

presentar declaración jurada de bienes. 
Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones  

 

 
 

 

Actividad 6 Ponderación 

1. Gestión de denuncias: 

a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas antiéticas y 

corrupción administrativa. 

b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. 

c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias 

y promocionar los medios disponibles. 

d. Llevar registro de las denuncias recibidas y atendidas. 

Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

Fueron realizadas un total de 56 encuestas las cuales se realizaron de manera electrónica mediante el 

link enviada por el Lic. Nelson Pérez vía correo electrónico el día 01/06/2020. Dichas encuestas fueron 

promocionadas vía WhatsApp, entre los días 01 al 10/06/2020. 

 

Actividad realizada de acuerdo con lo programado. Aplicar nuevamente en el año 2021 en el primer 

trimestre para lograr impactar un mayor número de servidores. 

Se presentaron las declaraciones juradas de los siguientes incumbentes, los cuales son 6: Comandante General 

(11 de septiembre 2020), Sub-Comandante General (15 de septiembre de 2020), Inspector General (08 de 

septiembre de 2020), Director Administrativo del Comandante General (15 de septiembre de 2020), Director 

Financiero (16 de septiembre de 2020) y Sub-Director de Compras (14 de septiembre de 2020). 

 

Actividad realizada de acuerdo con lo programado. Recordar actualizar la base de datos 

correspondientes a estos fines. 

Se instalaron 2 buzones de denuncia en el mes de abril de 2019, uno en la Comandancia General del 

Ejercito de Rep. Dominicana y otro en la 1ra. Brigada de Infantería, se habilito el correo institucional: 

eticapublica@ejercito.mil.do. En este trimestre no se recibieron denuncias. 

 

mailto:eticapublica@ejercito.mil.do
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Observaciones  

 

 

 

 

 
 

Actividad 7 Ponderación 

Códigos de pautas éticas: 

a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nom-

brados por decreto en la institución. 

b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no 

haberlo firmado. 

Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8 Ponderación 

Monitorear y evaluar el cumplimiento de los códigos de pautas éticas en la gestión de 

los firmantes. 
Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones 

 

 

Actividad realizada de acuerdo con lo programado.  

Los nuevos incumbentes nombrados por decreto, firmaron el Código de Pautas Éticas, Comandante General (29 

de septiembre de 2020), Sub-Comandante General (29 de septiembre de 2020) e Inspector General (28 de 

septiembre de 2020). Todas fueron remitidas a la DIGEIG en fecha 01 de octubre de 2020. 

 

Actividad realizada de acuerdo con lo programado.  

En reunión efectuada el 14 de diciembre de 2020, por los miembros de las CEP-ERD, se levantó el Acta 

de Monitoreo al Código de Pautas Éticas en la gestión de los firmantes. 

 

Este informe se debe enviar a la DIGEIG. Se debe remitir a su analista de seguimientos vía correo. 
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Actividad 9 Ponderación 

Código de ética institucional: 

a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. 

b. Promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. 

Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 
 

Actividad 10 Ponderación 

Analizar la ejecución de los siguientes componentes de gestión humana, tomando como 

referencia la normativa aplicable a lo interno de la institución.  

a. Reclutamiento y selección del personal. 

b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. 

c. Evaluación del desempeño. 

d. Régimen ético y disciplinario 

Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 
 

Actividad 11 Ponderación 

Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones 

públicas, según la ley 340-06. 
Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

El Ejercito de la Republica Dominicana, se rige por el Código de Ética de las FFAA, la misma es 

promocionada en distintos medios. 

 

Actividad cumplida conforme a lo programado. Remitir el código de ética institucional para fines de 

archivo. Se puede enviar en digital vía correo a su analista de seguimiento. 

En reunión de fecha 11 de diciembre del 2020, la CEP-ERD, elaboro el informe de verificación a la 

implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos, 

aplicable a lo interno de la institución. 

 

Deben de remitir a la DIGEIG de forma digital el informe de Recursos Humanos, se puede enviar a su 

analista de seguimiento vía correo. 

En reunión de fecha 11 de noviembre de 2020, la CEP-ERD, elaboro el Informe de verificación 

cumplimiento de los procedimientos de selección, a los que están sujetas las contrataciones públicas, 

según el artículo 16 de la ley 340-06. 
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Observaciones 

 

 

 

 
PROYECTO III: Planificaciòn 

 
 

Actividad 12 Ponderación 

Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad 13 Ponderación 

Plan de trabajo 2021: 

a) Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del 

POA institucional 2021, para el desarrollo de las actividades contempladas en 

el plan de trabajo de las CEP. 

b) Gestionar la validación del plan de trabajo 2021, según los parámetros estable-

cidos por la DIGEIG. 

Lograda 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe remitir a la DIGEIG de forma digital el informe de compras y contrataciones. Se puede enviar 

a su analista de seguimiento vía correo. 

Se ha realizado una reunión cada mes, entre el T1, T2, T3 y el T4, se han realizado seis reuniones. En el T1: 14/01/2020, 

24/02/2020 y 23/03/2020, en el T2: 27/04/2020, 25/05/2020 y 25/06/2020, en el T3: 27/07/2020, 31/08/2020 y 

30/09/2020 y en el T4: 28/10/2020, 30/11/2020 y 30/12/2020. Se ha hecho un acta de reunión por cada una. 

 

Actividad conforme a lo planificado. 

Con relación a la actividad a), el POA está en proceso de trabajo por parte de la Oficina correspondiente de 

nuestra institución. 

Con relación a la actividad b), estamos en espera de aprobación por parte de la DIGEIG. 

 

En la actividad A) se realizó de acuerdo con lo programado. Es importante darle seguimiento hasta 

tanto sea aprobado en su POA. 

En cuanto a la actividad B) la misma sufrió cambio en la matriz y está pendiente por parte de la 

DIGEIG para validar. 
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Actividad 14 Ponderación 

Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga 

la institución en el interior del país. 
N/A 

Describir aquí lo realizado: 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

El Ejercito de Rep. Dominicana, posee 10 dependencias y no existen comisiones de éticas o enlaces 

en las mismas. 

 

N/A 


