
Integridad Gubernamental y 
Comisiones de Ética - MESICIC 



En materia de ética, transparencia, 
gobierno abierto, lucha contra la 
corrupción, conflicto de interés y libre 
acceso a la información, en el ámbito 
administrativo gubernamental. (Art. 1- Dec. 486-12) 

ÓRGANO RECTOR 



En materia de Integridad 
gubernamental, somos responsables de 
coordinar y ejecutar las actividades para 
el desarrollo de una cultura ética y de 
integridad  en la Administración Pública.  

Misión 



Las Comisiones de Ética 

• Como organismo de prevención y de control. 
• Como ente de deliberación y consulta. 

El objeto de las CEP es fomentar el correcto proceder de los 
servidores públicos de la institución a la que pertenezcan, 
promover su apego a la ética, normas de integridad, 
procedimientos y normativas vigentes, así como medidas 
orientadas a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas 
oportuna a la ciudadanía. 



Base legal vigente 

• Decreto 149-98 
• Decreto 523-09  Reglamento de Relaciones Laborales 
• Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental. 



• Nueve (9) miembros 
 

• Cinco (5) miembros de oficio:  

1. Encargado(a) del Área Jurídica.  

2. Encargado(a) del Área Administrativa / Financiera.  

3. Encargado(a) del Área de Recursos Humanos.  

4. El/la Responsable de Acceso a la Información Pública.  

5. Encargado(a) del Área de Compras, Contrataciones y/o 
Adquisiciones.  

 

• Cuatro elegidos por votación del personal, por un periodo de 
dos (2) años: 

 

• Uno (1) que represente un área sustantiva 

• Tres (3) servidores de carrera administrativa 
 

 

¿Quiénes la componen? 



1

2

3

RESÚMEN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

__________________________ (NOMBRE DE LA INSTITUCION)

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA (CEP)

10-13 4

DESARROLLO PROGRAMA DE MONITOREO A LA INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA EN (INDICAR NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)
14-21 8

21

OBJETIVOS

Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya con las buenas prácticas en la

administración pública

Promover dentro de la institución una administración pública transparente y confiable, que fomente el

libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.

Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la adminsitración pública, a fin de promover

e intruir las correcciones y enmiendas de lugar.

TOTAL 

NO. PROYECTOS-PROGRAMAS

ACTIVIDAD

Referencia Cantidad

DESARROLLO PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADO EN LOS

SEVIDORES DE (INDICAR NOMBRE DE LA INSITUCIÓN) QUE GARANTICE EL APEGO A 

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA.

1-9 9

DESARROLLO PROGRAMA DE FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN (INDICAR

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN).

Logo de la 
Institución

PLAN DE TRABAJO 

PLAN CEP 2015 MATRIZ MODELO FINAL.xlsx


Promoción de una cultura Ética 



Las Comisiones de Ética: Observación y Monitoreo de los Código 

de Pautas Ética. 

Las Comisiones de Ética promueven y evalúan el cumplimiento de los 

Códigos de Pautas Éticas. La evaluación fortalece el ambiente de 
integridad orientando la gestión ética en sus respectivas instituciones. 
 



Datos, desafíos y limitaciones 

• 344 Comisiones de Ética conformadas a nivel nacional. 
• +/-15 Instituciones de gobierno central sin CEP. 
• Resistencia de instituciones descentralizadas y autónomas. 
• Conformación no garantiza objetividad 
• Falta de reconocimiento institucional y debilidad normativa. 
• Participación en Comisiones de Investigación inexistente (Decreto 523-09 

Art. 113 párr. I) 
• Planes de Trabajo 
• Promoción de la ética (DIGEIG, INAP) 
• Identificación y Mitigación de Riesgos de Corrupción (Prevención) 
• Mantener vigentes Códigos de Ética (Institucional y Código de Pautas 

Éticas) 
• Falta de recursos y personal 



“Los convoqué como candidato, y ahora los 

convoco como presidente, para que 

luchemos por cosas muy concretas: 

 

Para construir un país ético y transparente, 

basado en la meritocracia y en el combate 

implacable y vigoroso, a todas las formas de 

impunidad…ponemos también en vigencia el 

Código de Pautas Éticas, que contribuirá a 

desarrollar y fortalecer el gobierno ético y 

moral que he prometido… cada designado o 

designada asumirá un compromiso ante mí y 

ante la Sociedad Dominicana… 

 

El primero en suscribir este Código seré yo, 

como muestra de mi firme compromiso con el 

pueblo dominicano”. 

 

Lic. Danilo Medina Sánchez, Presidente de la 

República Dominicana 

Código de Pautas Éticas 



El Código de Pautas Éticas constituye un compendio de compromisos que 

asumen los funcionarios de alto nivel frente a pautas de integridad, 

imparcialidad, igualdad, transparencia, conflictos de intereses, rendición de 

cuentas, contrataciones públicas, medidas anticorrupción, entre otras.  

Con este código se dota a estos funcionarios de una guía de buena 

gobernanza que le orientará a dirigir las instituciones públicas de forma 

honesta y transparente, absteniéndose de la comisión de hechos contrarios a la 

ética, el ordenamiento jurídico nacional y gestionar el gobierno en provecho del 

interés general.  

Integridad - Transparencia  - Confianza 



Art. 6, numeral 10. Recibir  y mantener en resguardo los  originales de los compromisos 
de cumplimiento con el “Código de Pautas Éticas” suscritos por los designados en  altos 
cargos en la gestión gubernamental iniciada el 16 de Agosto de 2012, y establecer los 
mecanismos de seguimiento a su cumplimiento, así como velar por la aplicación de las 
acciones pertinentes, en caso de que sean vulnerados; 

Función DIGEIG – Códigos de pautas éticas 



Conflictos de Intereses 



Artículo 1. Objeto. Se crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 
(DIGEIG),  como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, 
lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el 
ámbito administrativo gubernamental. 

Rectoría de Conflictos de Intereses 

Art. 6, numeral 2. Investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el régimen ético 

y disciplinario establecido en la Ley de  Función Pública, cuando las autoridades a cargo no adopten las 

acciones correctivas oportunamente; 

5. Asesorar a los servidores públicos ante cualquier duda que puedan tener en el ejercicio de sus 

funciones, sobre comportamientos éticos y morales; 

10. Recibir  y mantener en resguardo los  originales de los compromisos de cumplimiento con el “Código 

de Pautas Éticas” suscritos por los designados en  altos cargos en la gestión gubernamental iniciada el 

16 de Agosto de 2012, y establecer los mecanismos de seguimiento a su cumplimiento, así como velar 

por la aplicación de las acciones pertinentes, en caso de que sean vulnerados; 



Conflictos de Intereses – Un problema ético 

Un conflicto de intereses surge cuando la objetividad de un funcionario público se 

encuentra comprometida por la existencia de un interés secundario distinto al interés 

general. 

 

Un Conflicto de Intereses no implica no ser ético.  Si compromete la confianza pública. 

 

Código de Pautas Éticas No. 14: EVITAR mi participación personal y la de los 

servidores públicos bajo mi responsabilidad, en la toma de decisiones en asuntos donde 

pueda existir conflicto de interés suyos o de familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

 

Predisposición a optar por el bien común, frente al interés 
personal. 



Retos de la Integridad Gubernamental 

• Institucionalizar las Comisiones de Ética (Reconocimiento 
institucional, fortaleza, estabilidad, liderazgo, autoridad, 
recursos, generar confianza, protección) 

• Códigos de Ética Institucionales 
• Potestad y régimen disciplinario. Supervisión y aspectos legales 
• Prevenir y gestionar los Conflictos de Intereses 
• Mecanismos para mitigar riesgos de corrupción. 

 



Proyectos y otras necesidades  

• Proyecto de ley DIGEIG 
• Proyecto de decreto Comisiones de Ética (Conformación, 

funcionamiento e instrumentos éticos) 
• Mecanismos para identificar y políticas para gestionar y 

prevenir los Conflictos de Intereses. 
 



Proyecto Comisiones de Ética  

Primero: Códigos de Pautas Éticas.  Compendio de compromisos que asumen los 
funcionarios de libre nombramiento y remoción frente a pautas de integridad, 
imparcialidad, igualdad, transparencia, rendición de cuentas, contrataciones públicas, 
medidas anticorrupción, entre otras. 
  
Segundo: Códigos de Ética Institucional. Conjunto de valores, principios, prohibiciones 
y normas de conducta de la Institución. 
 
Tercero: Medidas de Gestión de Riesgos de Corrupción. Sistema de gestión 
institucional para la identificación temprana de situaciones y debilidades institucionales 
que favorecen o propician la ocurrencia de actos de corrupción, y la correspondiente 
planificación de medidas para mitigar su ocurrencia. 
 
Cuarto: Administración de los buzones de denuncias.  

 



Rafael Alberto Basora 
Encargado Dpto. de Ética e Integridad Gubernamental 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

809-685-7135/36 ext. 6001 

rafael.basora@digeig.gob.do 

http://www. digeig.gob.do 

Muchas gracias por su atención!!! 
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