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REUNIONES  

Se realizaron cinco (5) reuniones en el 2014; 

 

La primera se llevó a cabo el  07 de febrero del 2014, en la cual se trató la 

Promoción del informe de las actividades del año 2013 a la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); el conocimiento y 

aprobación del borrador del plan 2014. 

 

La segunda realizó el 27 de marzo del 2014, en la cual se le dio 

continuación  Plan Operativo 2014 del CEP-MT. 

 

La tercera se realizó el 10 de abril del 2014, con la finalidad de realizar el 

reporte sobre código de Pautas Éticas. 

 

La cuarta se realizó el 08 de agosto del 2014, en la cual se trataron cambio 

en la composición de la comisión; Invitación al Taller de Sensibilización 

sobre Integridad y Acompañamiento para el cumplimiento de los planes de 

Ética Pública; Seguimiento al Plan Operativo 2014. 

 

La quinta se realizó el 28 de octubre del 2014, en la cual se le dio 

seguimiento al plan 2014. 

 

CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CEP  

Los miembros de este comité que han sido capacitados por la DIGEIG en el 

2014 son los siguientes: 

 

 Lic. Emmanuel Rodríguez Director Administrativo Secretario 

 Lic. José Joaquín Joa  Enc. Div. Compras Miembro 

 

 



Plan 2014 

 Se realizó la primera actividad del 24 de enero del 2014 donde se 

envió Felicitaciones, vía correo, a todo el personal. 

 Se creó el Link  del enlace Web de la Comisión de Ética Pública del 

Ministerio de Trabajo, CEP-MT. 

 Se realizó la primera reunión del 2014, el 07 de febrero, en la misma 

se culminó el Plan Operativo 2014 del CEP-MT. 

 Se inició la actividad 1.2 del Plan Operativo 2014 de CEP-MT, donde 

se determinó elegir un valor mensual y distribuirlo a todos los 

servidores públicos, el primer valor elegido fue la puntualidad se 

envió vía correo a todo el personal. 

 El Valor del mes de marzo fue la Puntualidad, se envió vía Correo a 

todos los Servidores públicos del Ministerio. 

 El Valor del mes de abril fue la Tolerancia, se envió vía Corro a todos 

los Servidores públicas del Ministerio. 

 Se eligió el valor del mes de mayo el cual fue la Dignidad, se envió 

vía Corro a todos los Servidores públicas del Ministerio. 

 Se eligió el valor del mes de julio el cual fue la Generosidad, se envió 

vía Corro a todos los Servidores públicas del Ministerio. 

  Se eligió el valor del mes de agosto el cual fue la Amabilidad, se 

envió vía Corro a todos los Servidores públicas del Ministerio. 

 Se eligió el valor del mes de septiembre el cual fue la 

Responsabilidad, se envió vía Corro a todos los Servidores públicas 

del Ministerio. 

 Se eligió el valor del mes de noviembre el cual fue la Justicia, se 

envió vía Corro a todos los Servidores públicas del Ministerio. 

 

 

 

Lic. Emmanuel Rodríguez 

Director Administrativo 
Secretario CEP-MT. 


