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OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO 
Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético 

Calendario de Adiestramientos Online 
Abril y Mayo 2021 

 
 

 

Para matricularse en los adiestramientos online debe acceder al sistema de registro de educación 

continua (CDPE+): https://reif.oeg.gobierno.pr/cdpeplus/Account/Login  

 

 LUNES, 5 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

 MARTES, 6 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

* Respuesta Rápida ante Situaciones de Comportamiento Suicida. Ofrecido por la Comisión para la 
Prevención del Suicidio (CPS) del Departamento de Salud de Puerto Rico. 

MIÉRCOLES, 7 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 
9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

https://reif.oeg.gobierno.pr/cdpeplus/Account/Login
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Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

 JUEVES, 8 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

* Protocolo de manejo de situaciones de violencia doméstica en el ámbito laboral,  

(Ley Núm. 217-2006). Ofrecido por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m.. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

LUNES, 12 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

MARTES, 13 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 
9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 
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Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

MIÉRCOLES, 14 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Radicación de Informes Financieros 
*Dirigido al personal que tiene la obligación en ley de rendir informes financieros. 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

JUEVES, 15 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

* Ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo (Ley Núm. 17-1988). Ofrecido por la Oficina 

de la Procuradora de las Mujeres (OPM). 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 
Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 
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Actitud ética en la gestión gubernamental 

 LUNES, 19 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

 MARTES, 20 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

* Respuesta Rápida ante Situaciones de Comportamiento Suicida. Ofrecido por la Comisión para la 
Prevención del Suicidio (CPS) del Departamento de Salud de Puerto Rico. 

MIÉRCOLES, 21 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 
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LUNES, 26 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

MARTES, 27 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

JUEVES, 22 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

* Juego Patológico: Adicción Conductual. Ofrecido por el Programa de Ayuda a Jugadores 

Compulsivos (PAJC) Administración de Servicios de Salud Mental Contra la Adicción (ASSMCA). 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 
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Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental 

JUEVES, 29 DE ABRIL 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

LUNES, 3 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 
1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 
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Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

MARTES, 4 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

* Respuesta Rápida ante Situaciones de Comportamiento Suicida. Ofrecido por la Comisión para la 

Prevención del Suicidio (CPS) del Departamento de Salud de Puerto Rico. 

MIÉRCOLES, 5 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

* Protocolo de manejo de situaciones de violencia doméstica en el ámbito laboral,   

(Ley Núm. 217-2006). Ofrecido por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

JUEVES, 6 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 
Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 
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Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

 
1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

. 
 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

LUNES, 10 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

MARTES, 11 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

MIÉRCOLES, 12 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 
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Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 
. 
 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

JUEVES, 13 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

* Juego Patológico: Adicción Conductual. Ofrecido por el Programa de Ayuda a Jugadores 

Compulsivos (PAJC) Administración de Servicios de Salud Mental Contra la Adicción (ASSMCA). 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

LUNES, 17 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

MARTES, 18 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 
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* Ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo (Ley Núm. 17-1988). Ofrecido por la Oficina 

de la Procuradora de las Mujeres (OPM). 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

MIÉRCOLES, 19 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

JUEVES, 20 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético  

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público  

Optimismo: estrategia organizacional 

Código de Ética Gubernamental – Capítulo IV – Ley 1-2012, según enmendada, Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

LUNES, 24 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Toma de decisiones, necesidad humana 1:30 p.m. – 4:00 p.m. 
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Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

MARTES, 25 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

* Respuesta Rápida ante Situaciones de Comportamiento Suicida. Ofrecido por la Comisión para la 

Prevención del Suicidio (CPS) del Departamento de Salud de Puerto Rico. 

MIÉRCOLES, 26 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 

Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 

Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

JUEVES, 27 DE MAYO 

TÍTULO HORARIO 

Procesos administrativos para un desempeño ético 

9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Ética y redes sociales 

Responsabilidades éticas del servidor público 

Optimismo: estrategia organizacional 

Toma de decisiones, necesidad humana 

1:30 p.m. – 4:00 p.m. 
Conflictos de intereses en el nombramiento y contratación de parientes para el servicio público 
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Respeto a la dignidad: una responsabilidad social 

Principios fundamentales del servicio público 

Actitud ética en la gestión gubernamental  

 

Importante: 
 

• Para participar en los adiestramientos online, el servidor público accederá individualmente con su 
cuanta de acceso al sistema de registro de educación continua (CDPE+). 

o Si olvidó su nombre de usuario y contraseña, puede recuperarla a través del siguiente 
enlace: https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/Account/Forgot.  

o Para crear su cuenta de acceso al sistema, utilice el siguiente enlace: 
https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/Account/Register 

 

• Al momento de matricularse, el sistema le indicará la plataforma que se utilizará para acceder al 
adiestramiento. Dependiendo de la plataforma (Zoom, Teams, entre otros) le sugerimos 
familiarizarse con la misma antes de participar en el adiestramiento. 
 

• El sistema le enviará los siguientes correos electrónicos: confirmación de su matrícula, recordatorio 
de su matrícula y certificación de participación. *Es posible que estos correos los reciba en la 
carpeta de spam o junk email de su sistema de correos. 
 

• Puede acceder desde un dispositivo móvil, pero recomendamos utilizar una computadora porque 
mejorará la experiencia educativa. 
 

• Si la conexión se realiza desde la computadora de su agencia, debe validar con el personal de 
tecnología los aspectos de seguridad para el acceso correspondiente. 
 

• Para compatibilidad óptima con el Sistema de Registro de Educación Continua (CDPE+), debe utilizar 
los navegadores, Microsoft Edge o la última versión de Google Chrome. 

 
Recomendaciones: 

1) ¿Cómo matricularse en los adiestramientos online? (Click Aquí) 

2) ¿Cómo acceder a los adiestramientos online? (Click Aquí) 

 
Para contestar cualquier interrogante puede comunicarse con nosotros mediante el correo 
electrónico registro@oeg.pr.gov o completando el formulario de apoyo técnico. También puede llamar al 
(787) 999-0246 extensiones 2122, 2121, 2120, 2119, 2117 o 2116. 
 
 
*Este calendario está sujeto a cambios. 
 

 

 

https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/Account/Forgot
https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/Account/Register
http://eticapr.blob.core.windows.net/files/CDPEPlus/Cal_AdmtoOnline/Doc/CDPE+_Matricula_AdmtoOnline.pdf
http://eticapr.blob.core.windows.net/files/CDPEPlus/Cal_AdmtoOnline/Doc/CDPE+_Acceso_AdmtoOnline.pdf
mailto:registro@oeg.pr.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffs20.formsite.com%2Feticagubernamental%2FApoyoTecnicoCDPE%2Findex.html&data=02%7C01%7Ccdpeonline%40oeg.pr.gov%7C97e3486c7bda4aa3048508d84f3d6d85%7C44db90d5f8fa48d7a26e0c191cff8e51%7C0%7C0%7C637346472548090646&sdata=kb1X9v6I8oVUtroBCkAKytdTM%2FCrCheH4j%2BRfKW7ELo%3D&reserved=0

