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En el trimestre Octubre - Diciembre 2021, la CEP-MESCYT, ejecutó las siguientes 

actividades. 

✓ En el cuarto trimestre no se recibieron denuncias ni solicitudes de asesorías 

de servidores públicos. 

✓ Se distribuyó por correo electrónico a todo el servidor público con material de 

concientización de conflicto de intereses y en material de la Ética en la 

Función Pública. 

✓ Fue enviado un correo mensualmente a todo el servidor público, para dar a 

conocer los medios de que dispone la Comisión para presentar sus denuncias 

o inquietudes al igual que los buzones de denuncias, distribuidos en lugares 

estratégicos de la institución. 

✓ Se enviaron por correo electrónico los valores de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, para concientizar a los servidores en lo relativo a 

los valores éticos. 

✓ Se tabularon los resultados de la encuesta de clima ético institucional 

proporcionado por la DIGEIG y aplicado al personal del MESCYT para medir la 

percepción de los servidores sobre las prácticas éticas en la institución. 
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✓ Se levantó un diagnóstico en base a los resultados de la encuesta aplicada 
sobre clima ético institucional. 

✓ Se redactó un informe de compras analizando el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la 
ley 340-06. 

✓ Participación en el concurso de la DIGEIG #dominicanasincorrupcion a 
través de las redes sociales del ministerio: twitter e lnstagram. 

✓ Se impartieron charlas sobre Ética en la Administración Pública y 

Socialización acerca del Código de Ética Institucional. 

✓ Se realizaron reuniones ordinarias de la comisión cada mes, para darle 
seguimiento al Plan de Trabajo de la CEP-MESCYT del año 2021. 
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