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                       Informe de actividades 

Marzo de  2017 

 

1. Reuniones .  

Se realizaron 2 reuniones de trabajo los dٕías 03 y 24 de Marzo                    

levantándose y aprobándose las actas respectivas. 

2. Documentos 

Se elaboró una versión de bolsillo del Código de Probidad y Etica de los empleados 

del INE,la cual será socializada distribuyéndola a  todo el personal. 

 

3. Charlas.El 30 de Marzo se invitó al personal del INE a  la charla “Uso efectivo del 

Buzón de Denuncias, Quejas y Sugerencias”,la cual fue impartida en dos jornadas  

por el Lic. Roberto Arita miembro del Comité Adjunto, donde asistieron un total de 

54 empleados de las diferentes gerencias . 

  

4. Celebraciones. Se celebró el Dia del Padre a los compañeros de la institución con 

un pequeño obsequio de parte del comité. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe de actividades 

Enero y Febrero de  2017 

 

El  Sr David Durán fue juramentado por el Director Ejecutivo del INE  como nuevo 

Presidente del Comité el 25 de Enero , enviándose los respectivos formularios con 

su información según requerimiento del TSC. 

  

1. Reuniones .  

Se realizaron 5 reuniones de trabajo los días 12 y 20 de Enero, 06, 10, y 24 de 

Febrero, levantándose y aprobándose las actas respectivas. 

2. Documentos 

Se elaboró el Plan de Trabajo 2017 y se envió al Tribunal Superior de Cuentas para 

          su aprobación.  

3. Charlas. 

Para celebrar el “Día de la Mujer Hondureña”, se impartió una  charla a todas las 

empleadas del Instituto , dando a conocer información estadística muy importante 

sobre este género.. Posteriormente se distribuyeron ricos “cup cakes” a cada una 

de ellas.  

4. A fin de cumplir con nuestra  meta de cambio en  la actitud de los servidores 

públicos del INE, se elaboró un mural con pensamientos e imágenes sobre los 

diferentes valores éticos. 

5. Se inició una “campaña anti-tabaco” a fin de concientizar al personal mediante la 

colocación de varios carteles en las diferentes áreas de la institución. 

6. Con el fin de interactauar e informar a nuestros compañeros y amigos, se ha 

seguido alimentando la página de Facebook del Comité con información  

destacando los valores éticos del servidor público asi como imágenes de las   

actividades realizadas. Asimismo se abrió la dirección 

comiteconvalores@gmail.com  como correo  oficial del Comité.  

7. En vista que mucho del personal se encontraba en diversas giras de trabajo de 

campo, el 28 de febrero se realizó una sola celebración a los cumpleañeros de los 

meses  de  Diciembre/16 , Enero y Febrero/17. 

 

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


