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   Durante el presente año se capacitará          
entre 1,300 y 1,500 funcionarios y emplea-
�������	
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próximo la ejecución del VI Seminario de 
Gestión Municipal 2011, por parte de los      
técnicos del TSC, con apoyo de la 
Secretaría del Interior y Población y de 
la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON).

El director de Auditorías Municipales,    
Guillermo Mineros dijo que hasta                                           
mediados de este mes de mayo se han  
���	�����
	�
��������������	���������
���
han sido capacitados 367 personas. Las 
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mismo mes se iniciará el  correspondiente 
al departamento de Ocotepeque.
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de noviembre en la ciudad de La Ceiba,  
Atlántida y se espera que a esa fecha entre 
1,300 a 1,500 funcionarios y empleados de 
las 298 alcaldías y de 50 mancomunidades 
estén debidamente capacitados, con lo 
cual se espera lograr la meta propuesta.

Se procura lograr, con la ejecución 
del VI Seminario de Gestión Municipal 
2011, que los empleados y funcionarios                              
municipales, una mejor administración y 
un buen manejo de los bienes y recursos 
del Estado, al actuar con transparencia, 
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 Asisten a los talleres, alcaldes,                           
vicealcaldes, tesoreros, administradores y 
contadores, los que reciben conocimientos 
sobre la Ley de Contratación del  Estado, 
aspectos técnicos de la AMHON, control  in-
terno y administración municipal, rendición 
de cuentas, conducta ética en la gestión 
municipal y su endeudamiento. Asimismo, 
otros referentes a la Ley de Municipalidad, 
responsabilidades administrativas y civiles, 
transferencia de fondos y administración 
tributaria municipal, entre otros.
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Cambios en evaluación del POA conocen        
directores y jefes municipales 
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 “Los cambios del proceso de                                             
evaluación del Plan Operativo Anual” del 
TSC conocieron directores, subdirectores 
y jefes de Departamento el martes tres del 
presente mes de mayo, impartido por   la 
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	���������������������	�����������
Dirección de Administración de Personal, a 
través del Departamento de Capacitación.

La expositora dijo que se busca mostrar 
los cambios efectuados en la evaluación, 
formulación y evaluación operativa.             
Leyla Matute dijo que se buscaba además         
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al POA y que deben incorporarse nuevos 
elementos al proceso.
La expositora expuso todos los aspectos 
relacionados a la formulación,seguimiento, 
reformulación y evaluación. Además, dio a 
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cumplirse en la elaboración y entrega de 
los documentos correspondientes.

Los asistentes al taller solicitaron                     
mayor información sobre los diversos        
temas  ventilados y claridad en algunas 
dudas existentes entre los presentes.
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TSC continúa ejecutando VI Seminario de 
Gestión Municipal
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 Decenas de funcionarios y empleados  
municipales de cinco   departamentos han 
recibido capacitación en los talleres     
correspondientes al VI Seminario de 
Gestión Municipal del presente año 
que ejecuta la Dirección de Auditorías                
Municipales con apoyo de la Secretaría 
del Interior y Población y la Asociación de                            
Municipios de Honduras (AMHON).

&�����������������������������������	�����
tres talleres, a los que asisten  alcaldes, vice 
alcaldes, tesoreros, contadores,auditores 
internos y   administradores con el objeto 
de conocer las dis-
posiciones   legales,     
morales y mecanis-
mos que permiten          
���	���� ���� ��$������
labor administrativa y 
del buen uso de los  
��
������ ����
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del Estado por parte 
de las municipali-
dades.

En la semana del 
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departamento del mismo nombre, siendo 
inaugurada por el magistrado, Miguel 
/�:�� ��$;�� !��	������ �
��	+�� #���
aprovechó para llamarles la atención a los 
alcaldes municipales por su poco interés 
en asistir a dichos talleres y por su 
impuntualidad.

 Las capacitaciones -explicó- se                            
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municipales y con este o sin él se conti-
nuará con la labor de auditar a las 298           
alcaldías del país y por el momento se 
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alguna anormalidad que se registre pero 
las mismas deben ser bien documentadas, 
las que son investigadas por los técnicos 
del TSC, entidad contralora que mantiene 
sus puertas abiertas para atender al públi-

co.
Del 16 al 20 de este 
���� ��� ���	�+� ��
quinta jornada del VI 
Seminario de Gestión 
Municipal en la ciudad 
de Gracias, Lempira, 
donde se concen-
traron 28  alcaldes 
del mismo departa-
mento y delegados de      
m a n c o m u n i d a d e s  
municipales.

En esta oportunidad el magistrado, 
�	:��� /�:�� ��$;�� !��	����� 	��	
+� #���
el TSC está facultado y dispuesto a aud-
itar los tres poderes del Estado y demás                                
dependencias gubernamentales al igual 
que las 298 municipalidades del país.
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En tal ocasión fue acompañado de la     
gobernador política del departamento de 
����	����F���������;��J��
;���+����� ��
representante de la AMHON, Guadalupe 
�+������������	��
����������	
	��	������
���KQF��F%�����+�����������
A la tercera jornada se inició el 30 de este 
mes, en la ciudad de Ocotepeque, siendo 
inaugurada por la magistrada Daysi de     
Anchecta y se extenderá al 3 de junio,    
donde los asistentes conocerán de parte de 
los técnicos, leyes, normas y mecanismos 
que posibiliten que los servidores públicos 
prevengan cometer anormalidades en la 
gestión municipal.
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TSC entrega placa de reconocimiento a 
Contralor de USAID 
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   El Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC),  Abogado 
Jorge Bográn Rivera, entregó una placa 
de reconocimiento al contralor de USAID  
Señor Ramses  Gauthier  a inicios del 
presente mes  en agradecimiento por su 
����������
	������&���������������Q�
-
tor de Auditorias Especiales SEA.

El apoyo de USAID y aprobado por el con-
tralor Gauthier  consiste en $ 62 mil dólares 
para capacitar fuera del País a  auditores 
especiales del departamento de SEA del 
TSC más 130 mil lempiras para compra de 
equipo en computadoras, scanner e impre-
soras, todo este equipo será portátil pata 
>�����
��� �� �����$�� ���	����� ���� �� ���-
sonal de dicho departamento. 
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Magistrados y Comunicadores celebran Día
del Periodista  
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   En franca camaradería celebraron los 
magistrados, Daysi de Anchecta, Miguel 
/�:�� ��$;�� !��	����� �� �� ����	�������
Jorge Bográn Rivera con  los reporte- 
ros que cubren la fuente del Tribunal                             
Superior de Cuentas, el Día del Periodis-
ta Hondureño, el viernes 20 del presente 
mes.
El 25 de mayo de cada año se celebra 
el Día del Periodista en memoria a que 
en esa fecha del año de 1830, el paladín 
de la Unión Centroamericana, el general 
����
	�
�������������$�����J�������� �����
primera imprenta a Comayagua y con ello 
la divulgación de los medios impresos en 
el territorio nacional.

“Sirva esta oportunidad para agradecerle 
a todos ustedes que cubren esta fuente 
del principal ente contralor del Estado, 
por su permanente atención de obtener 
la información de última hora o de aquella 
que les inquieta en determinado momento 
para darla a conocer a su público”, indicó 
el presidente del TSC, Jorge Bográn Ri-
vera. El mismo reconoció el alto profesio-
nalismo con la que es tratada   ahora cada 
información o noticia que surgen del TSC 
por parte de los periodistas que cubren la 
fuente.
 “El Tribunal Superior de Cuentas ha venido 
siendo tratado con objetividad al momento 
de redactar o trasmitir electrónicamente 
cada noticia, de lo que realmente hacemos 
en nuestra lucha por prevenir y combatir la 
corrupción entre los servidores públicos”, 
precisó el alto funcionario contralor.
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periodística practicada por ustedes en el 
tratamiento redaccional o de enfoque, a 
esta fuente noticiosa, sin más interés del 
que conlleva su misión profesional, de 
informar y orientar, nos lleva a rendirles 
las más profundas muestras de agrade-
cimiento, ocasión que aprovechamos hoy 
que nos hemos reunido para compartir un 
momento de acercamiento, con motivo 
de celebrarse, la otra semana, el Día del 
Periodista Hondureño, época en la que             
todos los comunicadores asisten a diver-
sos compromisos, por lo que nos hemos 
adelantado a celebrarlo con ustedes”,      
indicó el presidente del TSC, Jorge Bográn 
Rivera.
De igual manera, la magistrada Daysi de 
Anchecta y el magistrado Miguel Ángel 
��$;��!��	���������	
	������$��������	�����
del TSC, al manifestar que el trato noticio-
so ha mejorado de parte de los periodistas 
que cubren la fuente, debido a que se han
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percatado de los alcances reales del ente 
contralor, de lo que se puede informar y de 
lo que contraviene la ley respectiva.

�� ���� ��� ��� �
���� ��� �����:�������������������������
presentes a los periodistas, entre los que 
��	��	����� [�#��� ����� ��� KB\�� ���	���
Cerrato de Radio América, Glenda Cár-
camo de Radio Honduras, Carlos Silva de 
Radio Cadenas Voces, Mauro  Zelaya  Flo-
�������?[B��&��:���F�������[��	��J�-
���� ����	��� [������� /������ ������	�����
Brecha, Darío Rosales de Canal 30, Ro-
dolfo Isaula de diario El Heraldo y Carlos 
Girón de diario La Prensa y sus respec-
tivos camarógrafos.
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Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Cuentas, (TSC),  celebraron el  día de las 
madres a todas las  madres  empleadas 
de la institución,  con la entrega de un 
precioso regalo  del que todas quedaron                  
encantadas.

El Magistrado Presidente, Jorge Bográn 
Rivera  dio  un mensaje alusivo al día de 
las madres quien resaltó el trabajo de la 
mujer madre, esposa  y empleada quienes 
desempeñan  una labor combinada, igual-
���������	��������:	���������	:���/�:���
��$;��!��	����������������������
	�� � ��
Magistrada Daysi de Anchecta  les leyó un 
mensaje de la computadora portátil que a 
��
���������
+���
����+�������	+��
nostálgicas.

Los magistrados  en  un corto acto desa- 
rrollaron el programa alusivo al día de la 
madre para hacer  la entrega del presente 
a cada una de las madres, regalo que les 
despertó gran curiosidad porque hubo una 
gran variedad de tipos de regalos para      
todos los gustos.

TSC agasaja a Madres y Empleadas del ente 
Contralor del Estado.

Mayo 2011
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Mayo 2011Cumpleañeros del mes de Junio
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Francisca  Medina  Molina   01  junio
Douglas  Javier  Murillo  Barahona  04  junio
Javier  Humberto  Medina  Colindres  04  junio
Mirian  Isabel  Doblado  Murillo  04  junio
Jacobo  Manuel  Alberto  Ramos  07  junio
Victor  Antonio  Varela   07  junio
Arcadia  Angelina  Banegas  Riera  09  junio
Linda  Rosa  Morazán  Rodríguez  10  junio
Reina  Margarita  Funes  Cortés  10  junio
Vilma  De Jesús  Mejia  Pérez   11  junio
Bety  Nohemí  Herrera  Elvir   12  junio
José  Francisco  Lanza    12  junio
Karen  Jackeline  Sánchez  Pineda  12  junio
Norma  Yolanda  Maradiaga  Gonzales 12  junio
Flabia  Judith  Flores  Rojas   13  junio
Lourdes  De Fatima  Padilla  Torres  13  junio
José  Adislado  Cruz  Ávila   14  junio
Karen  Julissa  Santos  Rodríguez  14  junio
Sergia  Isabel  Gonzales  Valladares  14  junio
Esly  Guadalupe  Sobalvarro  Mendieta 15  junio
Margarita  Suyapa  Vásquez  Pérez  15  junio
Wendy  Geraldina  Tenorio  Moncada 17  junio
Franklin  Fidel  Reyes  Flores   18  junio
Ana  Julia  Ramírez  Flores   19  junio
Fany  Elizabeth  Zúniga  Flores  19  junio
María  Elena  Aguilar  Murillo  19  junio
María  Eulogia  Pavón  Sánchez  19  junio
Lesbia  Suyapa  Romero  Montecinos  20  junio
Mauricio  Alexander  Lagos  Rodríguez 20  junio
Guadalupe  Suazo  Maradiaga   22  junio 
Idis  Sonay  Godoy  Dávila   22  junio
Milgian  Elizabeth  Ordóñez  Lanza  22  junio
Daisy  Yamileth  Oyuela  Jiménez  23  junio
Isabel  Margarita  Romero  Ochoa  23  junio
Mario  Arturo  Flores  Maradiaga  24  junio
Nelly  Gabriela  Everett  Espino  24  junio
Carlos  Vicente  Bellino  Martínez  25  junio
Miriam  Janeth  Maradiaga  Pérez  25  junio
Juan  Pablo  Nolasco  Valladares  26  junio
Norman  Roberto  Domínguez  Mayorga 26  junio
Lorenzo  Sánchez    27  junio
Rene  Geovany  Corea  Colindres  27  junio
Eduardo  Jose  Díaz  Barahona  28  junio
Hernán  Roberto  Bueso  Aguilar  29  junio


