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Comisión de Ética Pública. 
Ministerio de Interior y Policía. 

Informe sobre las principales Actividades y Logros del Trimestre 
Abril- Junio 2021 de la Comisión de Ética Pública. 

En el segundo trimestre de este año, la Comisión de Ética Publica de este 

Ministerio, inicio de lleno con la realización de las actividades contempladas en el Plan 

de Trabajo del año 2021 dando formal seguimiento a cada una de ellas de manera directa. 

Una vez iniciadas las labores ejecutamos actividades tales como: Sensibilización a 

todo el personal en materia de ética e integridad, Recepción de denuncias y promoción de 

medios, reuniones para detectar debilidades en la presentación de denuncias por parte de 

los empleados e implementación de mejoras, participación en actividades de la DIGEIG, 

aplicación y tabulación de encuestas, gestión de la forma de compromisos éticos, 

sensibilización sobre la divulgación de código ético, evaluación del cumplimiento de la 

Ley 340-06, tramitación de fondos dentro del POA y reuniones ordinarias mensuales. 

En el siguiente trimestre, serán continuadas aquellas actividades que están 

programadas. 

Atte. JJ;¡ . 
Francisca Solano 

Coordinadora General 
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Coordinadora controles administrativo. 
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