
 

                         Informe de actividades 

Abril  2017 

 
1. Reuniones .  

Se realizaron 2 reuniones de trabajo  los dٕías 06 y 21  de Abril                    
levantándose y aprobándose las actas respectivas. En la reunión del 21 de abril  
participó la abogada Elsa Coello del TSC, quien atendió invitación formulada para 
evacuar algunas consultas sobre los códigos de consulta ética . 
 

2. Denuncias . Se recibió la denuncia numerada 002/2017-CPE-INE y se consultó a 
la abogada Coello sobre el procedimento a seguir de acuerdo a nuestra    
competencia.Se le proporcionó una copia de la información adjunta a la misma. 
 

3. Banners promocionales . Se elaboraron los borradores de los 2 banners para 
promover un cambio en la actitud laboral. 

 
4. Concurso madre del INE. Se giró invitación a los diferentes gerencias y unidades 

de la institución, para que eligieran la madre que los representará en el concurso. 
 

5. Se empezó a trabajar con el material para el cambio el mural, cuyo tema será el 
mes de la madre,  relacionandolo a los valores éticos y morales. 
 

6. Celebraciones. Se celebraron los cumpleañeros del mes de abril con un pequeño 
refrigerio. 

 
 

-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Informe de actividades 

Mayo 2017 

 
1. Reuniones .  

Se realizó 1 reunión ordinaria de trabajo el día 18 de mayo  elaborandose las actas 
correspondientes 
 

2. Denuncias .Se realizaron 2 reuniones extraordinarias de  entrevistas   para 
avanzar en el proceso de investigación de la  denuncia # 002-2017/CPE-INE. Las 
2 entrevistas fueron con los denunciantes. 
 

3. Banners promocionales . Se colocaron 2 banners motivacionales  en los cuales 
se  promueve una buena actitud laboral  y se destacan 5 valores que  ayudan a 
obtener éxito en la vida personal y profesional. Los mismos  fueron colocados de 
manera visible  en los pasillos de la institución. 
 

4. Murales . Como parte de las actividades programadas por ser Mayo el mes 
dedicado a las madres hondureñas, se elaboró un mural  resaltando el papel 
fundamental que tiene una madre en inculcar valores éticos y morales a sus hijos 
para que sean hombres útiles a la sociedad. 

 
5.  Concurso madre del INE. Como parte de la celebración del Dia de la Madre , se 

realizó el concurso de la Madre del INE-2017, saliendo electa la Madre 
representativa de Centro de Negocios, Lic. Soraya Wai, a quien se le colocó la 
banda respectiva y se le obsequió con una útil canasta de víveres. En esta actividad 
se recibió la coloboración de la Dirección Ejecutiva del INE y del Sindicato de la 
Institución. 

 
-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.- 



 

Informe de actividades 

JUNIO 2017 

 

 

1. Reuniones .  

 02, reunión de trabajo .  

 06 se contó con la asistencia de la Abogada Elsa Coello y la Lic. Delia Karina 
Mejía del TSC con las que se aclararon algunas dudas de la función del 
Comité y los Resultados de la Encuesta de Percepción . 

 23 de Junio. Visita de cortesía de la Abogada Elsa Coello , técnico de enlace 
con el TSC. 

           Se elaboraraon las actas correspondientes  
2. Denuncias . 

 Dando seguimiento a la Denuncia # 002-2017/CPE-INE se realizó 1 entrevista con 
la persona denunciada para obtener su versión del asunto objeto de la denuncia. 

 Se atendieron 2 denuncias más ,codificadas con los #s 003-2017/CPE-INE y 004-
2017/CPE-INE.  y el Comité se reunió con el Lic. Roberto Arita, Jefe de RR HH y 
miembro del Comité Adjunto,para su clasificación  por relacionarse directamente 
con temas del Reglamento Interno de Trabajo del INE.  

3. Se conocieron y analizaron los resultados de la encuesta “Estudio de Percepción 
del CPE-INE realizada por el TSC a los empleados de la Institución. 

4. El día 28 de junio se asistió a reunión informativa sobre el “II Encuentro de Comités 
de Probidad y Etica a realizarse el 06 de Julio en El TSC. 

 
-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.- 

 
 


