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Objetivo General: Promover condiciones para que cada servidor público del instituto hondureño de Transporte 
Terrestre 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 cuenta. 
 

Objetivo  
Específico 

Meta Actividad Indicadores Fechas de  
Realización  

Responsables Recursos 

Que el Personal 

de IHTT, 

identifique el 

Comité de 

Probidad y Ética. 

31 Agosto-

2021 

Firma de compromisos de 

Conducta y Ética, del personal 

del IHTT y el ingreso a sus 

expedientes de personal  

Informe al final 

del mes 

Mes de agosto Comité de 

Probidad y 

Ética 

Correos 

Comité de 

probidad y 

Ética y  

Comité 

adjunto 

Que el  Personal 

del IHTT conozca 

el equipo y temas 

Agosto- 

Septiembre 

2021 

Creación de un enlace en las 

diferentes páginas del IHTT, 

para dar a conocer el equipo de 

Las estadísticas 

del ingreso a este 

enlace. 

Agosto-

septiembre 

Comité de 

Probidad y Ética 

Recursos 

digitales 



de probidad y 

Ética 

Comité y Ética, y a la vez se 

enteren de las actividades que 

se realizan   

Socializar  el Ley 

y Reglamento de 

Conducta Ética 

del Servidor 

Público  

( hacer la 

solicitud formal al 

Tribunal  los 

reglamentos de 

probidad y ética, 

según la cantidad 

del personal del 

IHTT) 

Agosto 

/2021 

Pasar por todas las diferentes 

áreas del IHTT, para entrega 

de un panfleto dando a conocer 

los valores que incentivara el 

equipo de probidad y ética, a la 

vez que se socializa la Ley y el 

reglamento de la conducta del 

servidor Público. 

 

Valores: Honradez, 

Solidaridad, compañerismo, 

empatía, tolerancia, respeto y 

responsabilidad. 

Informe de la 

actividad 

27/agosto 

/2021 
Comité de 

Probidad y 

Ética 

Visita Técnica 

Instalaciones de 

buzones y Banner 

con el decálogo 

del funcionario 

público y 

creación del 

correo de 

Denuncias  

Septiembre 

2021 

Colocar Buzón y socializar su 

uso,  al igual que el correo 

mediante el cual se  reciben, 

denuncias, quejas y reclamos 

Estadísticas de 

cuantas 

solicitudes se 

reciben al mes, y 

a cuantas se le da 

el procedimiento 

correspondiente 

Julio a 

Diciembre  

Comité de 

Probidad y 

Ética 

Buzones 

Correo 

Electrónico, 

Buzón 

Comité de 

Probidad y 

ética  

Que el personal 

pueda ser 

capacitado en 

temas de interés 

Agosto-

diciembre 

Capacitaciones en los temas de 

Inteligencia Emocional, 

Valores Éticos, Papel del 

Servidor público,  Trabajo en 

Informe sobre las 

capacitaciones 

que se han 

recibido 

Agosto a 

Diciembre  

Comité de 

Probidad y 

Ética 

Recursos 

Digitales, 

correos y 



para la efectiva 

realización de sus 

labores en el 

IHTT 

equipo, relaciones 

Interpersonales ( para esta 

actividad se solicitara apoyo 

del Tribunal Superior de 

cuentas, y al Instituto Nacional 

de Formación Profesional)  

listados de 

capacitación 

Fomentar la 

Identidad 

Nacional y el 

valor del 

Patriotismo en el 

personal del 

IHTT 

Septiembre 

-2021 

Dar inicio a las fiestas patrias 

con un evento que incluya a 

todo el personal, actividad que 

puede llevarse a cabo en la 

escuela de Transporte en 

Comayagua ( con diferentes 

actividades entre ellas 

juramento a la bandera, 

invitación de una banda, 

invitación de un sacerdote y un 

pastor para una pequeña charla 

de patriotismo y motivacional 

y convivio) 

Documentar la 

actividad 

01/septiembre 

del 2021 o 

28/09/2021 

Comité de 

Probidad y Ética 

Recursos 

Digitales, 

correos y 

listados del 

personal 

asistente  

Fomentar la 

Identidad 

Nacional y el 

valor del 

Patriotismo en el 

personal del 

IHTT 

Septiembre 

-2021 

Elaboración de mural 

patriótico en conmemoración 

del bicentenario de la 

independencia de honduras con 

el objetivo de rendir homenaje 

a la patria y los héroes 

nacionales  que lleve como 

nombre “Símbolos Patrios”   

 

Documentar 

actividad 

03/09/2021 Comité de 

Probidad y Ética 

Recursos 

Digitales, 

murales ( 

papelería y 

todo aquel 

material 

didáctico 

necesario para 

este fin)  



Promover la elaboración de 

murales en cada piso del 

Instituto Hondureño de 

Transporte Terrestre 

Que el personal 

amplié sus 

conocimientos 

aprovechando las 

diferentes 

capacitaciones 

que se le impartan 

Septiembre-

2021 

Capacitación del personal 

sobre uno de los temas de 

probidad y ética    

 

Temas a capacitar: 

Inteligencia Emocional 

Valores Éticos 

El Papel del Servidor Publico 

Trabajo en Equipo 

Relaciones Interpersonales  

 

Evaluación de la 

capacitación  

Viernes 

20/09/2021 

Comité de 

Probidad y 

Ética  

Digitales, 

correos, 

zoom, listados 

de 

capacitación 

Fomentar en el 

personal del 

IHTT que 
Reforestar es 
vital para los 
ecosistemas 
terrestres y para 
las personas, 
pues ayuda a la 
recuperación de 
cuencas 
hidrográficas. 

Octubre -

2021 

Reforestación de un área 

capital Tegucigalpa,  

(solicitando el apoyo al ICF y 

a COPECO).  

Documentar 

actividad 

Viernes 

20/10/2021 

Comité de 

Probidad y 

Ética 

Plantas, 

transporte 

herramientas 



Que el personal 

amplié sus 

conocimientos 

aprovechando las 

diferentes 

capacitaciones 

que se le impartan 

Noviembre-

2021 

Capacitación del personal 

sobre uno de los temas de 

Probidad y Ética. 

  

Temas a capacitar: 

Inteligencia Emocional 

Valores Éticos 

El Papel del Servidor Publico 

Trabajo en Equipo 

Relaciones Interpersonales  

 

Evaluación de la 

capacitación  

Jueves 

04/11/2021 

Comité de 

Probidad y 

Ética  

Digitales, 

correos, 

zoom, listados 

de 

capacitación 

Que el personal 

del IHTT, tenga 

la oportunidad de 

conocer la 

diferentes formas 

de poder decir 

NO a la 

corrupción  

Diciembre -

2021 

Charla al personal del IHTT, 

en conmemoración día 

mundial en contra de la 

corrupción; referida a como los 

servicios públicos  deben 

ampliar su misión para llegar a 

convertirse en componentes 

más activos de una buena labor 

en la administración pública y 

de la lucha contra la 

corrupción. / trifolios  

Documentar 

actividad 

Jueves 09 de 

diciembre del 

2021 

Comité de 

Probidad y 

Ética / 

invitado  

Digitales, 

correos, 

zoom, listados 

de 

capacitación 

Promover el 

Espíritu Navideño 

con mensajes que 

promuevan la 

unidad, la 

esperanza y el 

Diciembre -

2021 

1. Incentivar en el 

personal del IHTT, que 

se decore las oficinas 

con el tema de navidad 

2. Proponer a la Comisión 

Directiva una cena de 

fin de año para todo el 

Documentar la 

actividad 

16 de 

diciembre del 

2021 

Comité de 

Probidad y 

Ética/ protocolo 

Económicos 

de parte de 

Comisión 

Directiva/ 

digitales, 

protocolo 



espíritu de 

compartir 

personal, y que esta 

cena se pueda premiar 

o hacer 

reconocimientos por 

medio de diplomas a: el 

empleado más puntual, 

el más colaborador el 

más proactivo, de cada 

una de las diferentes 

áreas del IHTT, ( para 

lo podría hacerse con 

un diploma ) a la vez se 

le propone al C.D. la 

entrega de plaquitas a 

todo el personal en 

agradecimiento por los 

5 años de creación del 

Instituto Hondureño de 

Transporte Terrestre; 

también se propone la 

entrega de canastas al 

personal de aseo y 

seguridad del IHTT 

Conocer la labor 

que están 

realizando los 

equipos de 

Probidad y Ética 

en las Regionales 

Diciembre -

2021 

Visitar las diferentes 

regionales con el Objetivo de 

intercambiar opiniones e ideas 

para realizar actividades que 

incentiven las buenas 

conductas éticas en las 

diferentes  Regionales, así 

informes Viernes 17 de 

diciembre del 

2021 

Comité de 

Probidad y 

Ética/ protocolo 

Económicos 

de parte de 

Comisión 

Directiva/ 

digitales, 

protocolo 

transporte 



como, la presentación de 

informes trimestrales que 

deban remitirse al Tribunal 

Superior de Cuentas 

Que el personal 

del IHTT, pueda 

evaluar la Gestión 

del Comité de 

Probidad y Ética/ 

evaluación del 

código de 

Conducta Ética  

del servidor 

publico 

Diciembre-

2021 

Entrega al personal una 

evaluación para poder valorar 

como ha sido la gestión del 

Equipo de Probidad y ética, en 

los primeros 6 meses de 

ostentar el cargo  

Evaluación al personal sobre la 

lectura que se le hizo al código 

de Conducta ética del Servidor 

Público.  

Estadísticas de la 

evaluación  

Lunes 20-

12/2021 

Comité adjunto  Digitales y 

evaluaciones 

físicas 

 

Otras actividades: 

1. Proponer que al cumpleañero se le de medio día libre para que comparta con la familia. 

2.  Solicitar las camisas del comité de probidad de conducta y ética de Tegucigalpa y los otros comités de las 

regionales. 

3. Reuniones del Comité de Probidad y Ética 2 y 16 de agosto, 6 y 19 de septiembre, 04 y 18 de octubre 02 y 

15 de noviembre y 6 y 15 de diciembre. 

4. Presentar una vez al mes el valor del mismo, y premiar al funcionario público que cumpla con este valor.  

5. Envió de informe trimestral al tribunal superior de cuentas, de las actividades y eventos que haya llevado a 

cabo el equipo de probidad y ética del IHTT. 


