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Introducción 

Con el presente informe queremos dar a conocer todas las 

actividades realizadas desde la Juramentación del Comité de 

Probidad y Ética de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

mostrando que se puede trabajar de manera conjunta y así 

fomentar e incrementar los valores éticos, morales y cívicos que 

con el paso del tiempo se han perdido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Desarrolladas 



A continuación hacemos un resumen de las actividades desarrolladas 

desde la creación y juramentación del Comité de Probidad y Ética de la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

1. Elección y Juramentación de miembros que conforman el Comité de 

Probidad y Ética de la Secretaría de Agricultura y Ganadería el día 

****. 

Después de ser seleccionar y juramentar se procedió a reunirse 

para ultimar detalles y planificar el trabajo que se desarrollaría. 

a. Se obtuvo el logo y sello representativo del comité. 

b. Gestión con las máximas autoridades de la creación de una 

sección o espacio en la página web de la Secretaría para 

divulgación de de actividades relacionadas con el Comité/ 

misma que ya esta creada 

c. Se logró la creación del correo institucional del comité/   

 

2. Conmemoración de las Fiestas Patrias iniciando el 1ro de 

septiembre  

a. Elaboración y envió de notas a cada departamento para la 

decoración de las fiestas Patrias. 

b. Cada departamento después de ser notificado se organizó 

para realizar las diferentes decoraciones y  Murales de las 

Fiestas Patrias para elevar el espíritu cívico de dicha 

celebración. 

 Visitas a cada departamento para apreciar las 

diferentes decoraciones y murales elaborados por los 

empleados./ Departamento de Compras y Suministros. 

 Departamento de Recursos Humanos 

 Departamento de Transporte y Servicio 

 Departamento de Auditoria Interna 

 Dirección de Seduca 



 Secretaría General 

 Dirección General de Pesca y Acuicultura. 

 Dirección General de Riego y Drenaje 

 SIMPAH 

 Gerencia Administrativa 

 Infotecnología 

 Cooperación Externa 

c. El Comité Exhibió en el Lobi del Edificio el Mural Patrio 

d. Entrega de Diplomas de Reconocimientos a los Jefes de cada 

Departamento por la participación en las actividades de 

Fiestas Patrias. 

3. En el mes de octubre el Comité elaboro mural conmemorando la 

Semana Morazanica. 

4. CAPACITACIONES DESARROLLADAS 

5. Capacitación para los empleados de la Secretaría con el Tema 

“Inducción del Código de Conducta Ética” impartido por el T.S.C. el 

día 13/10/17, habiéndose desarrollado en el Salón Estados Unidos 

de la UPEG con la participación de los departamentos de Auditoria 

Interna, UPEG, Secretaría General entre otros. 

6. Capacitación “Etica Laboral”dirigido por expertos de Tribunal 

Superior de Cuentas como parte de las acciones de la junta 

directiva del comité para beneficio de los compañeros de la 

Secretaría el día el 25/10/2017, habiéndose desarrollado en  el 

Salón Trilateral de DICTA, la charla sobre Ética Laboral y Relaciones 

Interpersonales  

7. Capacitación“Etica Laboral”impartido por el T.S.C. el día el 

08/11/2017, habiéndose desarrollado*********** 

8. Capacitacion Tema de Tipo Motivacional/TSC, el día 12 de 

diciembre/2017   

9. Actividad Solidaria, para celebrar una época tan importante como 

ser el nacimiento de nuestro Señor, la navidad y finalizar el año, 



regalando una sonrisa a los que más la necesitan el comité tomo la 

decisión de pasar una tarde y apoyar al Asilo de Ancianos Salvador 

Aguirre llevando acabo las siguientes actividades: 

a. Se envió nota a cada departamento para comunicarles sobre 

la actividad que se llevaría a cabo y se pidió la colaboración 

para la recolección de víveres, medicamentos y suministros 

necesarios para las personas que habitan en este lugar. 

b. La respuesta a la petición hecha fue inmediata y el personal 

se volcó a realizar sus donaciones, sintiéndonos muy 

sorprendidos y satisfechos por la repuesta de todos ellos. 

c. Se realizó la visita al Asilo de Ancianos Salvador Aguirre el 

día 22/12/2017 para hacer entrega de los donativos y de esa 

manera se llevó a cabo esta actividad, llenado de alegría a 

todas las personas que allí habitan, recibiendo de ellos su 

afecto y agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

1. Podemos darnos cuenta que el Comité de Probidad y Ética ha 

desarrollado las diferentes actividades según el plan propuesto 

desde su creación. 

2. El Comité aun teniendo algunas dificultades, los empleados de la 

Secretaría han apoyado cada una de las actividades, el compromiso 

y reto que se ha adquirido es grande pero también gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 


