
 

Elaborado: Comisión de Ética Pública - ITLA  
 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 
 

COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA 

2017-2019 

INFORME DE RESULTADOS DEL TRIMESTRE 

JULIO-SEPTIEMBRE 2018 

 

 

 

 

La Caleta, Boca Chica          Santo Domingo, D.N. República Dominicana 

 

 

 



Informe de Logros y Resultados CEP ITLA del Trimestre Julio-septiembre 2018 
 

 

Durante el trimestre julio-septiembre 2018, la CEP-ITLA ejecutó las siguientes 
actividades: 

• Buscando que toda la familia ITLA se familiarice con los temas relacionados 
a transparencia y libre acceso a la información se realizó una conferencia con 
La Lic. Emely García. 

• A los fines de sensibilizar a los servidores públicos en los temas relacionados 

al impacto sobre los conflictos de intereses, la Dra Teodora Castro dicto una 

conferencia para todo el personal de la institución. 

• La Lic. Gloria Givans ofreció una conferencia para sensibilizar al personal 
sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. 

• Se elaboró un informe con los resultados de la evaluación del Subportal de 
Transparencia de ITLA correspondiente al segundo trimestre, en el cual se 
verificó que el subportal presenta un nivel de cumplimiento del 100% durante 
este período. 

• Se elaboró el Plan de Trabajo 2019 de la CEP, en base a la plantilla remitida 
por el Dpto. de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG, 
contemplando las actividades, fechas y presupuesto requerido para su 
ejecución. Posteriormente, fue remitido a nuestro técnico enlace en fecha 
11/9/2018 y se recibió validación del PT por el Departamento de Ética e 
Integridad Gubernamental el 13/9/2018. 

• Los miembros de la CEP se mantuvieron participando en diferentes 
encuentros relativos a sus funciones. 

• La Coordinadora General participa en el Diplomado de Hacienda Pública. 

• La Coordinadora General participó en el 2do. Encuentro de Coordinadores 
CEP, realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). 

• La Coordinadora General participó en Seminario de Integridad 
Gubernamental y Conflictos de Intereses. 

• Se remitió el informe diagnóstico de mapa de riesgos. 
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