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Objetivo General  : Promover condiciones para que cada servidor público del Instituto Nacional de Estadistica desempeñe 
sus funciones con honestidad, integridad y responsabilidad  de acuerdo  a las leyes, reglamentos y demás normas vigentes  
en coordinación con la Dirección de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas.

Objetivos Fecha de 
Específicos Metas No.  Actividades     Indicadores realización Responsable                            Recursos

1 Realizar las reuniones del comité 1 reunion mensual  v iernes  cada mes Comité de Probidad y  Etica.

2 Reunirse mensualmente  con los empleados de las Comité de Probidad y  Etica,

gerencias del INE, con el fin de motivarlos, haciendo una reunion al mes Ene-Dic. Comité Adjunto, personal del INE

un pequeño refrigerio a los cumpleañeros.
3 Elaborar un  Plan de  Trabajo Anual y   solicitar 1 plan elaborado Comité  de  Probidad y  Etica, Comité adjunto,

el v isto bueno del comité adjunto y  la aprobación  y aprobado Feb TSC ,Direccion Ejecutiv a,computadora,

del TSC  papeleria

4 Elaborar murales representativos de la aplicación 6 murales feb, Comité de Probidad y  Etica, Difusion, 

1) Establecer la plena de  los valores eticos, funciones del comité  y  elaborados marzo,  mayo,jul, Cartografia Digital, 

 identificacion del Comité  celebraciones especiales. sept,dic Administración del INE, materiales

de Probidad y  Etica del INE 5 Incentivar al personal en el uso del buzón de denuncias 1 reunion motivacional marzo Comité de Probidad y  Etica, RR HH,

 y  sugerencias. en 2 jornadas TSC, Data Show .
Al  finalizar  el  año  y  1 publicacion de bolsillo del Comité de Probidad y  Etica, Administración,
mediante la  aplicación 6 Difundir  permanentemente los valores éticos   Codigo de conducta ética,    Difusión, materiales.
de los valores eticos y dar a conocer los valores institucionales,la misión, ,misión,v isión y  objetiv os marzo
difundidos por el Comite  v isión y  los objetivos  estratégicos, a través del colocar al menos 2 banners Comité de Probidad y  Etica,,cartografia 

Capacitar spbre el tema lograr  un  cambio  de Código de  Conducta  Etica . promocionales en cada abril digital, materiales

 de Probidad y Etica actitud en los serv idorespúblicos del INE.7 Capacitar sobre el tema  de  probidad y  etica 1 charla al personal Comité  TSC,  miembros del  comité

a los empleados del INE públicos del INE. del serv idor  público   a  través de  charlas   que aún no la recibió abril Probidad  , RR HH,  materiales, data show

informativas presenciales. y  Etica
8 Elegir la madre del INE Concurso entre las madres mayo Comité, Direccion ejecutiv a, RRHH 

 electas en cada gerencia ,Gerencias del INE, Relaciones Publicas.
9 Reconocimiento a puntualidad laboral entrega de diplomas a junio Comité, RR HH, Relac. Publicas, Difusión.

 empleados más puntuales
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Objetivos Fecha de 
Específicos Metas No.  Actividades     Indicadores realización Responsable                            Recursos

10 Realizar  una  mini feria  de  salud.  1 evento realizado julio Comité ,  RRHH, Cruz Roja,  Bomberos

3)Incentivar la cultura de 11 Realizar una activ idad en el mes de la familia. 1 charla realizada agosto Comité ,  RRHH, Proy ecto Vida Honduras

la denuncia a través de la 12 Promover  los   valores  civ icos  y   patrios   en  el 1 activ idad patria sept. Miembros del comité, relaciones 
utilización del buzón fisico  mes de la Patria públicas , materiales

13  Encuesta de medición  de valores en el INE 1 encuesta  realizada oct Comité, RR HH,Gerencia de Sociales

14 Promover  la 2da edicion del concurso de puertas  elaboración  de bases e nov. Comité  comité, Dirección Ejecutiv a  

nav ideñas  inv itacion a concurso, Probidad Relac.públicas, Grencias del INE.
15 Realizar el concurso de puertas navideñas en el INE 1 ev ento realizado dic y Etica Comité, RrHH, Dierccion Ejecutiv a, Geren-

cias del INE
16 Verificar transparencia en los procesos asistencia a licitaciones cuando lo hubiere Comité, Administración, RR HH.

de compra y  contrataciones. y  procesos de contratacion


