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La Comisión de Ética Pública del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (CEP-MICM), en cumplimiento con 

el plan de trabajo establecido y bajo los lineamientos de la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental, antes los desafíos presentados durante este año 2021 por la pandemia del Coronavirus por la 

cual atravesamos mundialmente, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y en la lucha por 

combatir el contagio y la propagación del virus COVID-19.  Este virus ha puesto a prueba las instituciones más 

fuertes y las culturas democráticas más consolidadas.  

 

En nuestros esfuerzos por prevenir, detectar y responder a evitar la propagación de la COVID-19, la CEP-MICM, 

apostó por aportar soluciones innovadoras para hacer frente a los retos impuestos por la pandemia, utilizando 

herramientas y plataformas tecnológicas, para trabajar de manera virtual las actividades del plan de trabajo que 

así lo permita, y ha realizado las siguientes actividades durante el primer trimestre del año 2021:  

 

Primer trimestre: enero, Febrero y Marzo: 

 

o Realizamos la reunión ordinaria en fecha 13 de enero, socializando las funciones y roles de cada miembro 

de la CEP, de manera virtual a través de la app de ZOOM.  

o Los miembros de la CEP-MICM participamos en el Taller de presentación plan de trabajo CEP 2021. 

o Promocionamos los medios disponibles para asesorar a los servidores públicos en materia de ética e 

integridad, a través del envío por correo electrónico de una circular a través de la Dirección de Recursos 

Humanos de la institución.  

o Sensibilizamos a los servidores públicos del Ministerio a través del correo electrónico enviando los valores 

mensuales, un valor ético por mes, con una imagen creada por la Dirección de Comunicaciones y 

publicada en el Portal de intranet del Ministerio.  

o Realizamos nuestra segunda reunión ordinaria, en fecha 12 de febrero, de manera virtual a través de 

ZOOM.  

o Actualizamos la sección de la CEP y el buzón de denuncias y asesorías digital en el Portal de Intranet.  

o Promocionamos el buzón de denuncias físico que tenemos en la Torre MICM, informando a los 

colaboradores este medio que tienen disponible para realizar sus denuncias, asesorías en materia de 

ética.  

o Realizamos nuestra tercera reunión ordinaria, en fecha 02 de marzo, de manera presencial en la Torre 

MICM.  

o Actualizamos el Código De Ética del MICM, enviamos a la Dirección de Comunicaciones para su 

Diagramación.  

o Realizamos el levantamiento para la identificación de las necesidades de compras y contrataciones de la 

CEP-MICM 

o Plan de trabajo actualizado para el año 2021, la cual posee 21 actividades. 

o Se revisó cada mes el buzón de denuncias, no recibimos solicitud de asesorías ni denuncias en materia 

de ética.  
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Primer trimestre: abril, mayo y junio: 

 

a) Realizamos nuestra reunión ordinaria correspondiente al mes de abril, el día 12 de manera virtual a través 

de la plataforma virtual ZOOM.  

b) Seguimiento a la difusión de los valores éticos mensuales, para fines de sensibilizar a todo el personal a 

través de correo electrónico institucional.  

c) Actualización de miembros de la comisión de ética pública (CEP) en la página del MICM y Portal de 

Intranet 

d) Envió de Plantilla de los miembros de la CEP-MICM actualizando estatus de cada miembro, en vista de 

los cambios realizados en los cargos que desempeñan los miembros, por personal en teletrabajo y 

renuncias. 

e) el Plan de Trabajo 2021 del Ministerio de Industria y Comercio, en el mes de abril fuimos notificados de 

que ha quedado debidamente validado y registrado en los archivos de la DIGEIG, bajo el número de 

código DIGEIG-CEP-PT2021-0103 

f) Realizamos una serie de actividades durante la semana del 26 al 30 de abril del presente año, bajo el 

nombre “Valores, Ética y Cambios”.  

g) Nos reunimos con nuestro Ministro el Sr. Victor Bisonó, como parte de las diferentes actividades y/o 

jornadas de sensibilización sobre el día de la Etica Ciudadana. 

h) Realizamos la entrega de botones personalizados para celebrar el día de la ética ciudadana además de 

sensibilizar con arte e información a través de las redes sociales del ministerio y de manera interna a 

través de correo electrónico institucional a todo el personal.  

i) Realizamos nuestra reunión ordinaria el 01 de mayo, de manera presencial en la Torre MICM.  

j) Solicitud a la Dirección de Tecnología para actualizar el formulario de consulta y denuncia, en el portal 

de intranet.  

k) Seguimiento a todas las áreas de la encuesta sobre el clima ético;  

l) Promocionamos los medios disponibles para asesorar a los servidores públicos en materia de ética e 

integridad, a todo el personal.  

m) Realizamos nuestra reunión ordinaria el 22 de junio, de manera presencial en la Torre MICM.  

n) Ejecutamos la Encuesta del Clima Ético a todo el Ministerio a través de la convocatoria para completar la 

misma vía correo electrónico institucional masivo.  

o) Socialización del estatus actual de los miembros de la CEP, en vista de la renuncia de la Sra. Diana Bisonó, 

Coordinadora de Controles Administrativos.  

p) Enviamos el Código de Ética actualizado y diagramado bajo la línea grafica del Ministerio, para que la 

Dirección de Control de Gestión proceda luego de su revisión a la aprobación para la difusión y 

sensibilización del mismo.  

q) Realizamos el informe de compras y contrataciones, analizando el cumplimiento en nuestra institución 

en base a la ley 340-06. 
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Dos colaboradoras del MICM, quienes eran parte de la CEP-MICM, renunciaron a la institución, la Sra. Anabel 

Ortiz, suplente y la Sra. Diana Bisonó, Coordinadora de Controles Administrativos.  

 

Finalmente, se hizo un levantamiento sobre las actividades a realizarse en el próximo semestre, sobre lo cual se 

determinó para el mes de Julio una revisión en las funciones de los miembros de la CEP para realizar las actividades 

que quedan al pendiente.  

 
Informe presentado por la Comision de Etica Publica MICM 2019-2022 
Para el primer semestre del año 2021. 
 

 

 


