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En el mes de Julio, la Comisión de Ética Pública del Indotel, participó en la jornada de
inducción al personal de nuevo ingreso organizada por la Dirección de Gestión Humana.
En este sentido, la Comisión de Ética tuvo a su cargo la presentación a los nuevos
colaboradores de la institución el contenido del Código de Ética del Indotel, resaltando los
valores, misión y visión del órgano regulador y el perfil ético que todo colaborador debe
promover como miembro de la familia Indotel.
Asimismo, la Comisión de Ética, tuvo a su cargo la organización de la sensibilización llevada
a cabo el día 31 del mes de agosto, en las instalaciones del Centro Indotel, ubicado en la
Zona Colonial, donde contó como ponente principal con la participación del Dr. Luis Scheker
Ortiz, presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, quien impartió
la conferencia titulada “La Moral Social y la Ética o el Arte del Buen Vivir”.
A la actividad de educación en ética, participaron de manera presencial un total de 70
colaboradores de la institución, resaltando además, que la misma fue transmitida en vivo,
vía la plataforma de YouTube del Centro Indotel, a los demás colaboradores de la
institución.1 El tema central de la actividad fue la lucha contra la corrupción y la impunidad,
así como la necesidad de actuar con integridad y rectitud en el ejercicio de la función
pública.
Junto al Dr. Scheker, participó como ponente el consejero Fausto Rosario Adames,
miembro del Consejo Directivo del Indotel en representación de los usuarios y destacado
periodista de la nación. El consejero Fausto Rosario Adames, inicio su ponencia con las
palabras introductorias del evento y posteriormente realizó comentarios reflexivos de la
ponencia magistral impartida por el Dr. Scheker. La moderación de la conferencia estuvo a
cargo de Vianny Uribe Duval, Coordinadora General de la Comisión de Ética, quien destacó
el perfil ético de los expositores y exhortó a los colaboradores del Indotel a tomar las
enseñanzas y poner en práctica lo aprendido.
En los meses de septiembre y octubre, la Comisión de Ética dio inicio a la promoción vía
correo electrónico a los colaboradores de la institución de la sección educativa “Capsula
de Ética”, la cual tiene como objetivo promover el contenido del Código de Ética del Indotel,
instando a su constante lectura y cumplimiento por parte de los colaboradores de la
institución.

1

Enlace disponible en el siguiente portal: Centro Indotel - YouTube
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A través de la Cápsula de Ética del mes de septiembre, se promovió como valor la
“Honestidad”.
En el mes de octubre, la Cápsula de Ética fue dedicada a la promoción de los Principios
Rectores del Régimen Ético y Disciplinario de la Administración Pública.
El jueves 30 de septiembre 2021, la Comisión de Ética, impartió junto a la Dirección de
Gestión Humana, el taller de actualización de las políticas internas de la institución, el
mismo se desarrolló de manera virtual y contó con la asistencia de 47 colaboradores.
En fecha 27 de octubre 2021, la Comisión de Ética del INDOTEL participó de la conferencia
virtual, impartida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG),
con el tema “Denuncias y Seguimientos de Denuncias”, asistieron a la misma, Vianny Uribe
Duval, Coordinadora General y Carmen Yunes, Coordinadora de Ética.
El jueves 11 de noviembre de 2021, la Comisión de Ética del Indotel, coordinó la realización
del Cine-Forúm, con la proyección de la película “Cuestión de Honor”. El Cine-Forúm se
desarrolló en las instalaciones de la sede del Indotel y su objetivo fue transmitir a los
colaboradores de la institución lo importante de actuar con apego a la verdad, la justicia y
la integridad, como valores a tomar en cuenta en nuestro rol de servidores públicos en la
Administración Pública.
La Comisión de Ética Pública del Indotel participó en las Jornadas de Ética Pública y Valores
organizadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a finales del mes
de noviembre, con las capacitaciones virtuales: Ética en el Servidor Público y Dilemas
Morales y Valores.
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