Taiwán dona 100 Computadoras y ofrece
firmar convenio de apoyo
El nuevo embajador de China Taiwán, Joseph
Kuo se reunió el 27 de julio con el presidente
del TSC, Jorge Bográn Rivera y con los
magistrados Daysi de Anchecta y Miguel
Ángel Mejía Espinoza con el fin de establecer
contenidos de un convenio de cooperación
por firmarse en el próximo futuro y dar a
conocer la donación de 100 computadoras.
El nuevo diplomático taiwanés se mostró
satisfecho de lo ventilado con las autoridades
contraloras y dijo estar dispuesto a llevar
adelante la firma de un convenio de
cooperación, a través del cual se
incrementará el apoyo de su país al TSC, al
percatarse de la misión que lleva esta
institución en su lucha por prevenir y combatir
la corrupción entre los servidores públicos de
Honduras.

El embajador de Taiwán, Joseph Kúo mantiene pláticas con los
magistrados del TSC, donde ofreció brindar mayor apoyo a la
entidad contralora hondureña.

Joseph Kuo en la misma reunión dio a
conocer que su gobierno donará 100
computadoras que serán utilizadas por el
personal del TSC, especialmente por las
unidades auditoras que todavía no cuentan
con la logística del caso.
Las computadoras serán recibidas por las
autoridades del TSC en los próximos días y
técnicos de la embajada y del TSC conocerán
sobre los contenidos del convenio de
cooperación por suscribirse entre ambas
partes.

Magistrado Miguel Ángel Mejia Espinoza, Embajador de China
Taiwán Joseph Kuo, Presidente del TSC Jorge Bográn Rivera,
Magistrada Daysi de Anchecta y Consejero de China Taiwan
Ivan Lo.

02

TSC informante clave para evaluación del país
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
participa actualmente como informante clave
para que Honduras pueda seguir gozando del
apoyo y beneficios de la cooperación
internacional, especialmente la de la Cuenta
del Milenio.
Tras haber sido aplazada por sus indicadores
de corrupción durante los años 2007, 2008 y
2009, Honduras quedó sin posibilidad de
acceder a los recursos de la Cuenta del
Milenio, habiendo recibido en la primera etapa
la cantidad de 200 millones de dólares,
invertidos en obras infraestructurales de gran
importancia para el país.

Financieramente por parte de la Cuenta del
Milenio, se informó.
La Directora Ejecutiva del TSC, Norma
Castellón y Guillermo Sierra, Jefe del
Departamento de Fiscalización del
Presupuesto, integran la comisión especial del
Ente Contralor hondureño.

Actualmente el gobierno hondureño busca
mejorar los indicadores de evaluación del
gasto público y rendición de cuentas, para lo
cual realiza varios talleres a través del Plan de
Mejoría de la Gestión, Transparencia y
Escrutinio de las Finanzas Públicas, a fin de
garantizar el acceso a un segundo
componente de la Cuenta del Milenio.

Comisión evaluadora reunida con personal técnico del TSC
tratando puntos importantes para la evaluación del País.

El Tribunal Superior de Cuentas es la entidad
responsable de realizar el informe de rendición
de cuentas del sector público con sus cuatro
componentes: fiscalización de ingresos, la
deuda pública, la fiscalización de los bienes
nacionales y la fiscalización del Presupuesto
General de la República, y como tal, se
convierte en un participante importante en la
evaluación del país que actualmente realiza
empresa.
Al Tribunal le corresponde, en esta ocasión,
establecer y medir los indicadores sobre el uso de
los recursos públicos. La calidad de la información
que se proporcione a la empresa consultora
dependerá si Honduras continúa siendo apoyada

La Directora Ejecutiva del TSC Lic. Norma Castellón y el
Lic. Guillermo Sierra integran la comisión especial del TSC.
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Transmiten Reportajes de Tv sobre misión y visión
Del TSC
La directora de Televicentro, Annamaría Villeda de Kafati se
reunió con los magistrados del TSC, Jorge Bográn Rivera,
Daysi de Anchecta y Miguel Ángel Mejía Espinoza con la
finalidad de conocer la visión y misión del ente contralor,
con el fin de producir un reportaje especial que se trasmitió
dos ediciones de Canal 3 de esta capital.
en

El Pleno de Magistrados del TSC conversando con la
licenciada Annamaria Villeda sobre el desarrollo del
reportaje.

Los magistrados brindaron toda la información requerida
por la conocida productora de reportajes especiales y los
camarógrafos pudieron hacer las tomas del caso en todas
las unidades y departamentos del TSC, con el fin de
completar los dos reportajes que fueron trasmitidos en las
ediciones del 13 y 14 de julio.

Annamaría Villeda mostró sumo interés en poder darle a conocer al público televidente sobre las
reales actividades del TSC y se aclararon dudas prevalecientes sobre la función del Ente
Contralor para prevenir y combatir la corrupción en el país. Asimismo la alta ejecutiva de la más
prestigiosa cadena de canales televisivos del país se comprometió a seguir colaborando con el
TSC en su labor de promoción a la ciudadanía.

Charla de Ética reciben altos funcionarios
De HONDUTEL
Más de 61 funcionarios y empleados de
HONDUTEL asistieron el 26 de julio a un
curso sobre conducta ética y probidad
administrativa.
De acuerdo a lo informado por Wendy Zelaya,
directora de Probidad y Ética, al curso
asistieron gerentes, directores y técnicos de
la empresa estatal, los que recibieron
conocimientos sobre conducta ética del
servidor público, conciencia funcional,
conflicto de interés y declaración jurada.
Al clausurar el evento, el magistrado Miguel
Ángel Mejía Espinoza les indicó a los
presentes la necesidad de rescatar los
valores y principios éticos de nuestros
ascendientes y felicitó a los presentes por el
alto interés demostrado en las charlas
impartidas por los técnicos del TSC.

61 empleados y funcionarios de Hondutel asistieron al curso
impartido por la Dirección de Probidad y Ética del TSC el 26 de
julio.
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Establecerán mecanismo cibernético de control
Administrativo Municipal
Técnicos de la Secretaría de Finanzas, del Interior y Población y del Tribunal Superior de
Cuentas han sostenido reuniones con el fin de establecer un Sistema de Administración
Municipal Integrado (SAMI), el cual consiste en mantener una base de datos de las 298
municipalidades del país.
De acuerdo a lo informado el sistema será aplicable a todas las administraciones municipales a
través de una base de datos, con una contabilidad patrimonial y una normativa operacional
administrativa y financiera.
La plataforma vía Internet mencionada será financiada a través del programa para la
Consolidación Fiscal y Municipal (BID-220327BL-HO). El 12 de julio se realizó una reunión de
trabajo a fin de conocer los objetivos y finalidades del SAMI y al día siguiente otra a la cual
asistieron técnicos de la AMHON, para conocer sobre el funcionamiento del Sistema
Administrativo Financiero Tributario (SAFT), herramienta integrada en la cual se registran
actualmente los procesos administrativos, financieros y operacionales de las municipalidades
del país.

Grupo de empleados de TSC conociendo a profundidad el nuevo
Sistema.

Personal de la Secretaría de Finanzas explicando sobre el alcance
del Sistema SAMI.
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Eligen nuevos miembros del Comité de Ética del TSC
El nuevo comité de Probidad y Ética de los
empleados del TSC fue elegido el uno del mes
de julio, el cual está presidido por César
Eduardo Lagos.
Los empleados del TSC asistieron a la reunión
convocada el uno de este mes y los mismos
eligieron como miembros del nuevo comité a
los compañeros Belinda Berlioz O`Connor
(secretaria), Víctor Manuel Cosenza Rivera
(secretario adjunto), Liliana Isabel
Almendarez (vocal I), Mirna Waleska
Echenique Portillo (vocal II) y a Sayra Lizeth
Bustillo Palma en calidad de vocal III.

Cesar Lagos
Presidente

Los nuevos integrantes del Comité de
Probidad y Ética iniciaron una serie de
actividades para motivar a los servidores del
TSC conducentes a mejorar las condiciones
laborales, entre ellas un buzón de
sugerencias, premiación a la puntualidad y un
mural motivacional se informó.

Liliana Almendarez
Vocal I

Belinda Berlioz
Secretaria

Mirna Echenique
Vocal II

Victor Cosenza
Secretario Adjunto

Sayra Bustillo
Vocal III

Auditores Internos municipales en sendos seminarios del TSC
Unos 30 auditores internos de distintas municipalidades del país
se dieron cita el pasado lunes 25 de julio en el Hotel Excelsior de
esta ciudad capital, para participar en el seminario denominado
“Papeles de Trabajo de Auditoría” que organiza el Departamento
de Supervisión de Auditorías Internas Municipales del TSC. A la
inauguración del Evento asistieron la Magistrada Daysi de
Anchecta y el Licenciado Roberto Ávila jefe del departamento
organizador.
Un grupo de 30 auditores internos en
capacitacion por parte del TSC.

Los funcionarios dieron una cordial bienvenida a los participantes
y en su discurso de inauguración, la magistrada Anchecta
después de realizar una invocación a Dios, recordó a los
Auditores Internos presentes sobre su verdadera labor dentro de las municipalidades y su
compromiso en la vigilancia del buen uso de los recursos públicos.
Este mismo seminario fue impartido en las ciudades de Comayagua y La Ceiba en los meses de
mayo y junio del presente año, logrando importantes y positivos resultados. Participan como
expositores los técnicos Fausto David Mejía, Edith Castro y Migdalia Nohemí Estrada.

06

Continua VI Seminario Gestión Municipal en
Copán, la Ceiba y Comayagua
Con éxito continúan desarrollándose las
capacitaciones dirigidas a los empleados
municipales de las 298 municipalidades del
país. Durante el mes de julio se desarrollaron
la novena y décima jornadas de capacitación
en las ciudades de Santa Rosa de Copán y
Comayagua.
Del 11 al 15 de julio se llevó a cabo en Santa
Rosa de Copán, asistieron 96 funcionarios y
empleados municipales de 25 municipios del
departamento de Copán y representantes de
las municipalidades de El Naranjito y
Protección de Santa Bárbara.

donde los técnicos del TSC y de la Secretaría
del Interior y Población y de otras entidades
desarrollan en cada seminario.
Entre los temas que se abordan en cada
seminario se encuentra el de la Ley de
Contratación del Estado, ética en la gestión
municipal, responsabilidades administrativas y
civiles, control interno, sistema SAFT,
incumplimientos más comunes de la Ley de
Municipalidades, endeudamiento municipal y
rendición de cuentas municipales.

En tal ocasión la magistrada, Daysi de
Anchecta, al momento de inaugurar el
seminario dijo que “se ha logrado capacitar a
los funcionarios y delegados de 147
municipios, en los encuentros realizados en
varias ciudades del país, lo cual representa el
49 por ciento del total de las municipalidades y,
para noviembre esperamos lograr cubrir a
más de mil 500 servidores municipales, desde
alcaldes, tesoreros, jefes de catastro, de
tributación y administradores de
mancomunidades”.

La Magistrada Daysi de Anchecta fue la encargada de la
inauguración del evento realizado en Santa Rosa de Copán.

Mientras, en el más reciente taller inaugurado
el pasado lunes 25 de julio en Comayagua, el
presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera
indicó que resulta evidente el resultado
positivo del programa denominado Gestión
Municipal que desde hace seis años ejecuta el
máximo ente contralor del Estado de
Honduras, especialmente en lo que se refiere
al manejo de los fondos públicos en varias
municipales al incorporar en sus
administraciones los conocimientos y

Grupo capacitado de empleados municipales que
asistieron a las jornadas en la ciudad de La Ceiba.

07

Nuevo Director de Administración de Personal y
Titulares de Asesoría Legal del TSC
El pleno de magistrados del TSC nombró al
licenciado Leonardo Villacorta Haddad, en el
cargo de director de Administración de
Personal, a partir del uno del presente mes de
julio.
Villacorta Haddad se desempeñaba en
calidad de Pre interventor del ente contralor,
siendo ascendido a la titularidad de la
administración de personal.
Asimismo, los magistrados ascendieron, en la
misma fecha, el 30 de junio recién pasado, a la
abogada Ana Isel Martínez Contreras al cargo
de director de Asesoría Legal y a la de igual
profesión, Karen Yadira Martínez Villatoro en
calidad de sub directora de la Dirección de
Asesoría Legal.

Licenciado Leonardo Villacorta Haddad, Director de
Administración de Personal.

Abogada Ana Isel Martínez Contreras, Directora de Asesoría Legal.

Abogada Karen Yadira Martínez, Subdirectora de Asesoría Legal.
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Concluye primera etapa de Jornadas
Motivacionales
El miércoles 13 de julio se clausuró la primera
etapa de las jornadas motivacionales que
inició el pasado 8 de junio. Más de 270
empleados de las áreas operativas de
auditoría, directores, subdirectores y jefes de
departamento asistieron a las charlas
organizadas por la Dirección de
Administración de Personal a través del
Departamento de Capacitación.
Los temas abordados durante los distintos
eventos son considerados de gran
importancia para el desempeño de todos los
empleados dentro de la institución, a tal grado
que las altas autoridades del TSC, se
comprometieron a que todo el personal del
Ente Contralor tenga la oportunidad de
participar en este tipo de eventos.
En tal sentido, el Departamento de
Capacitación del TSC, desde ya trabaja en la
ejecución de actividades para incluir en
futuras charlas al personal administrativo y a la
Dirección de Municipalidades.

Con una variedad de dinámicas los empleados son
motivados y analizan la finalidad de las mismas para
mejorar el desempeño laboral.

Los resultados de las evaluaciones que se
realizaron después de cada una de las charlas
impartidas durante la primera jornada,
reflejaron que un 95% de los asistentes
resultaron satisfechos con el contenido
abordado y las dinámicas aplicadas.

Grupo de empleados del TSC que asistió a la jornada
motivacional.
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Dictan Conferencia sobre Violencia de
Género y Autoestima
89 empleados y funcionarios del TSC, entre
ellos las más altas autoridades de la
Institución, participaron en la Conferencia
sobre Autoestima, Equidad de Género y
Violencia Doméstica realizada el 21 de julio.
La conferencia fue impartida magistralmente
por la Licenciada Ana María Tijerino,
psicóloga clínica, quien durante dos horas y
media pudo exponer sobre los diversos temas
contenidos en el programa, desde una
perspectiva real y clara.
Los asistentes participaron activamente con
preguntas y dinámicas de grupo. Al finalizar la
conferencia, la magistrada Daysi de Anchecta
agradeció a la expositora por sus
conocimientos impartidos a los presentes e
hizo un llamado a los funcionarios y
empleados tomar todo lo positivo de lo
ventilado para bien personal y de la misma
institución.

Empleados de las distintas direcciones y departamentos participaron
en la charla.

La Magistrada Daysi de Anchecta clausuró la charla sobre
violencia de género y autoestima.

La Licenciada Ana María Tijerino, psicóloga clínica durante dos
horas expuso sobre los diversos temas contenidos en el programa,
desde una perspectiva real y clara.
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Secretarias asisten a Curso de Capacitación
27 secretarias de varias direcciones y
departamentos del TSC asistieron al curso
sobre Administración y Conservación de
Documentos, realizado del 4 al 6 de julio,
dictado por la instructora del INFOP, Ana
Josefa Alaniz Pineda.
El curso fue coordinado por el Departamento
de Capacitación del TSC y durante el
desarrollo del mismo se pudo notar la
necesidad de mejorar lo relacionado al
manejo de archivos.
Las participantes demostraron entusiasmo y
trabajo para aprender y reforzar actividades
de uso cotidiano en sus puestos de trabajo.
Por su lado, la expositora realizó la labor de
acuerdo a todo lo programado. La misma dio
lugar a la participación, confianza e
interacción con las asistentes desde el
aspecto teórico al práctico.

La licenciada Tatiana Medina jefe del departamento de
Capacitación informando sobre los alcances e importancia del
curso.

Secretarias de diversas dependencias del TSC asistieron al curso de
capacitación sobre manejo de archivos, impartido del 4 al 6 de este mes
de julio.

El grupo de Secretarias de diversas oficinas del TSC que recibieron
el curso de Administración y Conservación de Documentos.
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Recordatorios al personal del TSC sobre las labores
encomendadas
El personal laborante del TSC, durante el mes
de julio, ha recibido varios memorandos en los
que se les recuerda sus deberes ante la
entidad contralora.
Una de ellos, se refiere a que se debe solicitar
permiso para cumplir “compromisos
estrictamente personales con actividades
previamente programadas, se estarán
recibiendo con tres días de anticipación ya que
no se pueden ausentar de la institución sin la
autorización respectiva”.
Se recuerda además que está prohibida la
venta de “alimentos y productos en las
instalaciones del Tribunal Superior de
Cuentas dentro de la institución, frente del
edificio y estacionamiento, quedando
únicamente habilitada la compra de comida en
el horario del almuerzo en el lugar establecido
actualmente.
Se indica que el horario de labores es de 8.30
a.m. a 4.30 p.m., por lo que se prohíbe hacer
fila en los relojes marcadores (biométricos)
antes de la hora de salida, el que no acate
dicha disposición será “considerado como
falta de salida temprana y dará lugar a la
sanción de acuerdo al Régimen de la Carrera
del TSC”.

funciones y vender o comprar productos en las
instalaciones del Tribunal”.
Asimismo, está prohibido a los empleados y
funcionarios ser prestamista y/o solicitar
préstamos de dinero con intereses a sus
compañeros de trabajo y servir de aval
solidario, a excepción de la cooperativa de la
entidad, COMIXTRISUCL.
También, se incluye el artículo 75 sobre el
régimen disciplinario que establece como
faltas graves las contenidas en su literal, el
cual señala a “quien por negativa manifiesta a
cumplir con sus obligaciones familiares, sufran
un embargo por alimentos o sea condenado
judicialmente por incumplimiento de otras
obligaciones”. Lo anterior será sancionado de
acuerdo al Régimen de Despido, por lo que se
“solicita tomar nota”.
Un día después del anterior memorando se
recibió el que señalara que toda
documentación relacionada con la Dirección
de Administración de Personal como “Ser
permisos personales, solicitudes de
vacaciones, tiempos compensatorios y otros
solicitudes, deberán ser dirigidos
estrictamente a su servidor”: Leonardo
Villacorta Haddad.

El 11 de este mes el memorando recibido por
el personal laborante incluía un recordatorio
de algunas de las prohibiciones del artículo 48
del Régimen de la Carrera a los funcionarios y
empleados del ente contralor, entre las que se
encuentra “faltar al trabajo o a abandonarlo en
horas de labor, sin justa causa o sin permiso
de su jefe, dedicarse en horas de trabajo a
juegos de azar, a mantener tertulias o atender
visitas no oficiales, permanecer en horas de
trabajo en departamentos o seccione distintas
a las que estén asignados para cumplir sus
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15

16

Gustavo Adolfo Torres

1 agosto

Ángel Vicente Medina Argeñal

2 agosto

Filadelfo Ordóñez Salinas

3 agosto

Marlon Alexander García Colindres

3 agosto

Leslie Janeth Acosta Rodríguez

6 agosto

Lilian Jakeline Rivera Torres

6 agoso

Javier Armando Oyuela Aguilar

6 agosto

Gloria Dinorah García Cabrera

6 agosto

Raquel Martina Rota Matamoros

7 agosto

Dilcia Liliana Gallegos Escoto

7 agosto

César Eduardo Lagos

8 agosto

Ana Patricia Ferrera Martínez

9 agosto

Román Erazo Martínez

9 agosto

Martha Isabel Valladares Aguilar

10 agosto

Medardo Zuniga Rodríguez

11 agosto

Jorge Belisario Gavarrete Estrada

13 agosto

Eva Adelina Oseguera Reyes

15 agosto

Fausto David Mejía

15 agosto

Etheel Yamileth Cruz Knight

16 agosto

Wilfredo Flores Flores

17 agosto
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Waldina Emelina Andino Fúnez

18 agosto

Karlin Ibeny Manzanares Mercado

18 agosto

Liliana Gómez Reyes

19 agosto

María Luisa Mejía Sierra

19 agosto

Jorge Alberto Ponce Pivaral

19 agosto

María Alejandrina Pineda Escoto

20 agosto

Alexis Arnoldo Laínez Zelaya

20 agosto

Blanca Leticia Viera Rodríguez

20 agosto

Dina Osiris Meza Sánchez

21 agosto

Aarón Josué Padilla Aguilera

22 agosto

Marley Inés Cruz Aguilar

22 agosto

Jose Leonardo Álvarez Cabrera

22 agosto

Mauro Antonio Argeñal Rivas

24 agosto

Ledy Migdalia Triminio López

25 agosto

Patricia Magdalena Gálvez Muñoz

28 agosto

Herber Rolando Borjas Flores

29 agosto

Karen Esther Ávila Henríquez

29 agosto

