
C O M I T É  D E  P R O B I D A D  Y  É T I C A

PLAN DE 
TRABAJO 

Actividad
Promover  actividades  navideñas
 
Indicador: 
- Difundir una actividad

Fecha
Semana
mes de
noviembre

Recursos
- Comité  de probidad y ética.
- Relaciones públicas

Actividad
Realizar  un concurso  de  decoración de 
puertas navideñas  
 
Indicador: 
 - Un concurso navideño

Fecha
Semana
01 - 09
diciembre
  

Recursos
- Relaciones públicas
- Dirección ejecutiva
- Gerencias del INE
- RR HH

Actividad
Realizar reuniones del comité 
 
Indicador: 
- Al menos 10 reuniones efectuadas

Fecha
mayo - diciembre
  

Recursos
- Comité  de probidad 
y ética.

RESPETO

- Ríe, pero no de los demás.
- Exprésate sin hacer daño con tus opiniones.
- Se fuerte, pero no humilles a otros.
- Puedes pensar distinto, los demás también.
- Espera de los demás lo que eres capaz de dar.
- Ten en cuenta las ideas de los compañeros.
- Observa a tus semejantes pero no critiques.

COMPROMISO

Comprometerse va más allá de cumplir con una 
obligación, es poner en juego nuestras 
capacidades para sacar adelante todo aquello 
que se nos ha confiado.

Una persona comprometida es aquella que 
cumple con sus obligaciones haciendo un poco 
más de lo esperado al grado de sorprendernos, 
porque vive, piensa y sueña con sacar a su 
familia, su trabajo, su estudio y todo aquello en 
lo que ha empeñado su palabra. 

Haz tus comentarios o sugerencias

Difusión de valores éticos

Buzón de sugerencias
y denuncias

El verdadero liderazgo se logra cuando se es 
íntegro, humilde, sincero, equitativo,

 leal y ético”

Comité de probidad y ética INE



Objetivo específico

Capacitar sobre   el  tema de 
probidad y ética a los empleados 
del  INE  e incentivar la  cultura  
de  la denuncia a través de la 
utilización del buzón físico. 

Metas

- A  finales del mes  de diciembre  
de 2016  el 100% de los 
empleados  del INE  conocerán  
el  código de conducta  ética de 
los servidores públicos  de la 
institución.

- La existencia de un buzón  
físico  para  emitir denuncias,  
quejas  y  sugerencias.

- Correo electrónico del TSC para 
presentar sus denuncias 
confidenciales en línea.

Actividad
Elaborar un plan de trabajo anual y solicitar 
el visto bueno del comité adjunto.

Indicador: 
- 1 plan elaborado  aprobado

Fecha
Semana
20 - 25 
mayo

Recursos
- Comité  de probidad y 
ética.
- Comité adjunto

* Computadora 

Actividad
Colocar  un  buzón fisico  para denuncias, 
quejas y sugerencias. 

Indicador: 
- 1 buzón físico instalado

Fecha
Semana
01 - 03 
junio

Recursos
 - Comité  de probidad 
y ética.
- RR HH

*Buzón físico
*Materiales

Actividad
Capacitar sobre denuncia ciudadana, quejas 
y sugerencias .  

Indicador: 
- 1 charla realizada

Fecha
Semana
05 - 08 
julio

Recursos
 - Técnico del  TSC
- Comité de probidad 
-  RR HH  

* Materiales 
   papelería

Actividad
Capacitar sobre el tema de  probidad y etica 
del servidor  público a través de charlas 
informativas presenciales.

Indicador: 
- 1 charla realizada

Fecha
Semana
06 -10
junio

  

Actividad
Difundir  permanentemente los valores 
éticos y dar a conocer los valores 
institucionales a través del código de 
conducta ética, la misión, visión y los 
objetivos estratégicos de la institución.

Indicador: 
- 6 visitas a gerencias
- Difundir 1 valor mensual en el mural

Fecha
junio - diciembre

  

Recursos
- Técnico del  TSC
- Comité de probidad 
-  RR HH  

* Materiales 
   papelería

Actividad
Crear un correo electrónico  y una página en 
Facebook del comité socializado con los 
empleados.  

Indicador: 
- 1 plan elaborado  aprobado

Fecha
Semana
20 - 25 
mayo

Recursos
- Comité  de probidad y 
ética.
- Informática

Actividad
Reunión mensual con empleados de las 
diferentes gerencias, con el propósito de 
motivarlos, haciendo un pequeño refrigerio a 
los cumpleañeros del mes. 

Indicador: 
- Celebración mensual

Fecha
Fin de cada mes

Recursos
- Comité  de 
probidad y ética.
- RR HH
- Negocios

*Materiales
   papelería Recursos

- Comité de probidad 
-  RR HH  

* Materiales 

Responsables: Comité de probidad y ética

Actividad
Realizar una  charla en  el  mes de  la familia

Indicador: 
- 1 charla realizada

Fecha
Semana
08 - 12 
agosto

  

Recursos
- Comité  de probidad y 
ética.
- Conferencista
- RR HH

Actividad
Promover  los   valores cívicos  y  patrios en  
el mes de la Patria  

Indicador: 
- 1 mural elaborado

Fecha
Semana
01 - 30 
septiembre
  

Recursos
- Comité  de probidad y ética.
- Relaciones públicas

*Materiales

Actividad
Realizar  una  mini feria  de  salud.

Indicador: 
- 1 evento realizado

Fecha
Semana
24 -28
octubre
  

Recursos
- Comité  de probidad y ética.
- Colegio médico
- Cruz roja
- Bomberos


