
No. Objetivos Especifícos Metas Actividades Indicadores Fecha de Realización Responsable Recursos

1 Instalación de buzón de 

denuncias en edificio de  

Hondutel La Modelo, CAIC 

Hato de En medio, CAIC La 

Granja 

Crear una cultura de denuncia a 

través de los buzones de 

denuncias que serán utilizados 

los servidores públicos y demás 

personas que ingresen a ese 

edificio  la empresa.

Visita al edifico de Hondutel La Modelo 

para buscar ubicación para la 

instalación de buzón de denuncias.

Gestionar la instalación del buzón de 

denuncias con personal del 

Departamento de Infraestructura.

Instalación de buzón.

Se tomaran fotografías de

la instalación como medio

probatorio de la actividad.
Del 29 de Enero a la ultima 

semana de Marzo del 2014 
Comité de Probidad y 

Ética

Personal de Obras 

civiles dependiente del 

Depto de Infraestructura

2 Instalación de pizarra de 

formica en edificio de  

Hondutel La Modelo y CAIC 

Hato de En medio para 

informaciòn del comitè

Lograr que los empleados de 

HONDUTEL reciban información 

sobre ética, probidad y 

transparencia en pro de 

fortalecer sus principios y 

valores

Visita al edifico de Hondutel La Modelo 

para buscar ubicación para la 

instalación de la pizarra de denuncias.

Gestionar la instalación de la pizarra  

con personal del Departamento de 

Infraestructura.

Instalación de pizarra.

Se tomaran fotografías de

la instalación como medio

probatorio de la actividad.

Del 29 de Enero a la ultima 

semana de Marzo del 2014 

Comité de Probidad y 

Ética

Personal de Obras 

civiles dependiente del 

Depto de Infraestructura

3 Elaboración de sanciones 

para el no cumplimiento de la 

Guía de Conducta Ética para 

el Empleado de Hondutel 

Lograr el fiel cumplimiento a la 

Guía de conducta ética para el 

servidor publico de Hondutel, 

basados en las leyes y 

reglamentos que rigen la 

institución.

Revisión parte legal pertinente a las 

leyes de nuestro pais y reglamentos 

internos de la empresa para la 

formulación de sanciones para el 

cumplimiento de la Guía de Conducta 

Ética vigente.

Primer semestre 2014
Comité de Probidad y 

Ética

1. Elaborar Plan de Capacitación, en 

coordinación con el Departamento de 

Capacitación de Talento Humano

Por medio de

correspondencias por

Memorandos.

4 Capacitar permanente a 

Todo el personal de la 

Empresa, en Relación al 

Código de Conducta Ética y 

su Reglamento, Prestación 

Declaración Jurada y 

Reglamento Interno

Lograr capacitar  la poblacion 

laboral que aún no ha recibido 

capacitación de Etica, afin de 

que al finalizar las funciones del 

comité, la mayoria de los 

servidores publicos conozcan 

claramente el tema de etica y lo 

incorporen en sus trabajos.

Todo el periodo.

Comité de Probidad y 

ética con apoyo del 

Tribunal Superior de 

Cuentas;       La 

Distribucion de los 

diplomas esta de acorde a 

lo que Cencaph nos de (el 

comité solo soloicita, 

Recursos Humanos 

otorga)            
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2. Solicitar vía memorando al Tribunal 

Superior de Cuentas facilitar el 

material e instructores para las 

capacitaciones, en su defecto solicitar 

a la sección de documentación de 

Hondutel la reproducción de los 

mismos.

Solicitar vía memorando al Comité de 

Control Interno la capacitación del 

reglamento interno institucional.

Por medio de correos

electrónicos y

presentacion de oficios

Papelería, tinta, cofee 

breake, transporte

3. Solicitar vía memorando a los 

Titulares enviar el personal a las 

capacitaciones programadas 

4. Realizar las Capacitaciones 

Programadas en  los temas: Código de 

conducta Ética, Buenas Prácticas 

Gubernamentales, Declaración Jurada, 

Denuncia ciudadana, Charla del Virus, 

Guía de conducta Ética, reglamento 

interno de trabajo, entre otras.

5.Gestionar la Entrega de Diplomas 

ante Cencaph.

6. Realizar el Informe de resultados de 

las Capacitaciones.

1. Retirar de los Buzones de 

Sugerencias colocados en los 

diferentes edificios, las denuncias 

presentadas

2. Investigar sobre los casos 

presentados y tomar acciones de 

acuerdo a la competencia del Comité

4 Capacitar permanente a 

Todo el personal de la 

Empresa, en Relación al 

Código de Conducta Ética y 

su Reglamento, Prestación 

Declaración Jurada y 

Reglamento Interno

Lograr capacitar  la poblacion 

laboral que aún no ha recibido 

capacitación de Etica, afin de 

que al finalizar las funciones del 

comité, la mayoria de los 

servidores publicos conozcan 

claramente el tema de etica y lo 

incorporen en sus trabajos.

Todo el periodo.

Comité de Probidad y 

ética con apoyo del 

Tribunal Superior de 

Cuentas;       La 

Distribucion de los 

diplomas esta de acorde a 

lo que Cencaph nos de (el 

comité solo soloicita, 

Recursos Humanos 

otorga)            

5 Sensibilizar a los empleados 

de HONDUTEL, sobre su 

obligación de informar al 

Comité de Ética, cualquier 

acto de corrupción del que 

tengan conocimiento

Recibir y dar Támite a todas las 

Denuncias presentadas con el 

soporte correspondiente, a fin de 

obtener una optima utilización 

de los recursos públicos

Todo el periodo

Comité de Probidad y 

Ética
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3. Trasladar al Tibunal Superior de 

Cuentas los casos que el Comité 

estime conveniente

Comité de Probidad y 

ética con apoyo del 

Tribunal Superior de 

Cuentas

1. Elaborar y distribuir a todos los 

Empleados de la Empresa Trifolio con 

las funciones y atribuciones del Comité 

de Probidad y Ética 

Todo el periodo

papel, tinta, transporte.

2. Mantener el portal del comité con 

información al día, y que la misma este 

abierta al público para que este 

conozca las actividades que se 

realizan y a la vez puedan presentar 

sus denuncias vía electrónica

Se Agregará uno al

informe.

3. Gestionar la Instalación de rótulos 

en edificios con temática relacionada a 

ética

Por medio de

Memorandos.
Costo Monetario de los 

Rotulos, Transporte

4. Elaborar y enviar como circular a 

Todos los Empleados de la Empresa 

mensajes relacionados con la ética

Tomar captura de pantalla

para incluir en informe.

5. Elaborar y dar a conocer el formato 

de Denuncia  en forma física y por 

medio de la web.

Tomar captura de pantalla

para incluir en informe.
Todo el periodo

6. Elaborar murales alusivos a los 

temas y actividades desarrolladas por 

el Comité

Se tomaran fotografías

como medio probatorio de

la actividad.
Todo el periodo

Costo de los materiales 

de los murales

7. Mantener actualizado el acceso en 

la página web oficial de HONDUTEL 

para la presentación de denuncias web

Se refleja en el control de

entradas de visitas de la

pagina web.

Todo el periodo

Cómite de Probidad y 

Ética, Dirección de 

Tecnologías de la 

Información

6 Informar a los Empleados de 

HONDUTEL sobre la 

importancia de la Aplicación 

de una cultura de ética y 

Probidad

Lograr que la mayor parte de los 

empleados de HONDUTEL 

reciban información sobre ética, 

probidad y transparencia en pro 

de fortalecer sus principios y 

valores

Comité de Probidad y 

Ética
Todo el periodo

5 Sensibilizar a los empleados 

de HONDUTEL, sobre su 

obligación de informar al 

Comité de Ética, cualquier 

acto de corrupción del que 

tengan conocimiento

Recibir y dar Támite a todas las 

Denuncias presentadas con el 

soporte correspondiente, a fin de 

obtener una optima utilización 

de los recursos públicos

Todo el periodo
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