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Maria Antonieta Corrales Sandi <antonieta.corrales@micit.go.cr>

Información importante de la PGR: "Manual básico para prevenir la corrupción en
la función pública"
1 mensaje

Maria Antonieta Corrales Sandi <antonieta.corrales@micit.go.cr> 16 de diciembre de 2022, 9:34
Para: Lista Global MICITT <lgmicitt@micit.go.cr>

Buenos días.

Reenvío información importante de la PGR.

At.

---------- Forwarded message ---------
De: Vivian Burban Vega <vivianbv@pgr.go.cr>
Date: lun, 12 dic 2022 a las 13:51
Subject: "Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública"
To:

Reciba un cordial saludo. 

El pasado viernes 9 se celebró el "Día Internacional contra la Corrupción".  La
Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día con el objetivo de
crear conciencia del fenómeno que aqueja a nuestras sociedades y para
conmemorar la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción.

Como parte de nuestra competencia legal de prevención de la corrupción y en
atención a lo que definimos en el Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción y
Plan Anual Operativo, en la Procuraduría de la Ética Pública elaboramos un
documento denominado "Manual básico para prevenir la corrupción en la
función pública".  

El documento está elaborado en un "lenguaje claro" y estructurado en temas que
consideramos de interés no sólo para el servicio y la función pública, sino también
para los ciudadanos, sector privado, medios de comunicación y otros.  

Son bienvenidas las observaciones, comentarios o sugerencias para aplicarlas en los
documentos similares que el otro año vamos a publicar, por ejemplo, un manual
básico para gestionar adecuadamente los conflictos de intereses.
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Le compartimos el documento completo que vamos a empezar a divulgar a partir de
mañana y le adjuntamos un flyer para que nos hagan el favor de compartirlo en sus
redes sociales con el fin de que las personas descarguen éste Manual.  Estamos
coordinando con TI para tener lista la descarga de este documento -y otros que ahí
se vinculan- en nuestro sitio web, a partir de mañana.

Gracias por la atención.
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