TSC entrega al Congreso Nacional Informe sobre
Rendición de Cuentas
El informe de Rendición de Cuentas sobre la
Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República y de las
instituciones descentralizadas y
desconcentradas, fue entregado al Congreso
Nacional por las autoridades del Tribunal
Superior de Cuentas el 14 de septiembre.

resultados presupuestarios sean afines a lo
planificado en cada ejercicio fiscal, logrando
de esta manera mayores niveles de eficiencia
y eficacia en la gestión pública.
Entre varias conclusiones derivadas del
informe, Se indica que debe estructurarse el
Presupuesto del Sector Público, reorientando
el destino del gasto, priorizando en el
desarrollo integral del país, a través de
proyectos de inversión que permitan mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía en las áreas
de salud, educación y servicios públicos.

En el informe mencionado, por primera vez, se
incluye el componente de Municipalidades,
indicándose que de las 298 se recibió en
tiempo y forma “la presentación de 291
informes de Rendición de Cuentas, 174
informes de Presupuestos de Ingresos y
Egresos y 174 informes de Plan de Arbitrios”.
Además, se indica que de las 51
mancomunidades existentes en el país,
únicamente se recibieron 11 informes. En los
informes de Rendición de Cuentas Municipal,
siete municipalidades no lo presentaron en
tiempo y forma, en cuanto a los informes de
presupuestos de ingresos y egresos y plan de
arbitrios 124 corporaciones no cumplieron con
su respectiva presentación.
En cuanto a las instituciones del sector público
obligadas a presentar su rendición de cuentas
ante el TSC, seis de ellas no cumplieron con lo
solicitado: Fondo Social para la Vivienda, el
Centro de Cultura Garinagú de Honduras, el
Ferrocarril Nacional de Honduras, el
Congreso Nacional, la Presidencia de la
República y el Tribunal Supremo Electoral.
El informe del TSC establece que se deben
“coordinar de manera específica de
vinculación de los objetivos y metas de la
Visión de País, Plan de Nación y Plan de
Gobierno con los planes operativos anuales
de cada institución y con el Presupuesto
General de la República, en donde se
plasmen y ejecuten los programas, proyectos
y metas de estos planes, para que los

El informe de Rendición de Cuentas contiene presupuestos de
ingresos y egresos de las instituci0nes; Informa que instituciones
cumplieron con lo solicitado y que instituciones no presentaron su
rendición de cuentas.
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86 policías reciben curso sobre conducta ética
Durante los días 19 y 20 de septiembre, 86
miembros de la Secretaría de Seguridad, en su
mayoría de la Unidad de Asuntos Internos,
participaron en un seminario de capacitación
en el cual se ventilaron temas referentes a la
conciencia funcional, conflicto de intereses y
del Código de Conducta Ética del Servidor
Público.

a los presentes que las dos entidades (la
Policía Nacional y el TSC) son
constantemente vigilados por la sociedad
hondureña, por lo tanto, ambas tienen el
deber de actuar correctamente, respetando
las leyes y sus reglamentos con base a la
transparencia y a los valores éticos. Todos los
presentes recibieron en la misma ocasión los
diplomas de participación respectiva.

Los asistentes al seminario, personal
administrativo, agentes y oficiales (entre ellos
comisionados, subcomisionados y generales)
estuvieron motivados e interesados en el
desarrollo de los temas expuestos por los
técnicos de la Dirección de Probidad y Ética del
TSC, patrocinador del evento.
Asistieron como alumnos del seminario entre
otros, el comisionado general Santos Simeón
Flores Reyes, y los comisionados César
Augusto Somoza Alvarenga, Manuel Fuentes
Aguilar, José Oliva Acosta, Jorge Adán
Caballero, Marco Arnaldo Herrera Rodríguez y
Leonel Enamorado.
A los actos de clausura del seminario asistió el
Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla,
quien se manifestó interesado en que este tipo
de colaboración y alianza, él está dispuesto a
seguirlo practicando para establecer una “línea
de conducta recta, respetable y honorable
dentro de la Policía Nacional”. El alto
funcionario asistió acompañado del director
general de la PN, general José Muñoz Licona y
de otros altos oficiales.
Al participar en los actos de clausura, el
general Simeón Flores resaltó la importancia
de que la policía, en todos sus estratos, debe
cumplir con su reglamento interno y también
con el Código de Conducta Ética del Servidor
Público.
Por su lado, el magistrado Miguel Ángel Mejía
Espinoza, al participar en la clausura, hizo ver
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86 miembros de la unidad de asuntos internos - Secretaría de
Seguridad - reciben el diploma por su participación en el
seminario de capacitación desarrollado por la Dirección de
Probidad y Ética del TSC.

A la clausura del seminario asistieron varios medios de
comunicación y el Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla,
quien aseguró estar dispuesto a promover la conducta ética en la
Secretaría de Seguridad.

Comisión especial elabora Plan Estratégico OCCEFS
2012-2014
Los miembros de una comisión especial, en
representación de los entes contralores de
Honduras, Panamá y de Costa Rica, se
reunieron en San José, Costa Rica, durante
el 8, 9 y 10 de septiembre, con el propósito de
elaborar el plan estratégico 2012-2015 de la
Organización Centroamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS).
La directora de Desarrollo Institucional del
TSC, Myrna Castro, quien participa como
miembro de la comisión mencionada dijo que
el plan estratégico será conocido en la
asamblea de la OCCEFS, que se realizará en
Caracas, Venezuela el 17 de octubre próximo.
Para que la OCCEFS cumpla con sus
objetivos, es necesario contar con recursos
financieros para llevar adelante estrategias,
actividades y productos consignados en el
Plan, recomendándose en ese sentido,
suscribir convenios de financiamiento con
organismos internacionales tales GIZ, Banco
Mundial, BCIE y el BID.
Además, de lo anterior comprometer a las
máximas autoridades de las EFS, miembros
de la OCCEFS, cumplir con los contenidos del
Plan Estratégica, para el cual se estableció
integrar comisiones para desarrollar las
acciones establecidas en el mismo
documento, además, de requerirse un equipo
que le dé seguimiento a éste, según lo
acordado en la cita de San José, Costa Rica.

Miembros de la comisión especial, de los entres contralores de
algunos países centroamericanos, se reunieron en Costa Rica para
elaborar el plan estratégico de los años 2012 al 2015.
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Satisfacción del TSC por resultados de cursos de
Gestión Municipal 2011
Las autoridades del Tribunal Superior de
Cuentas se muestran satisfechas por los
resultados obtenidos en los seminarios sobre
Gestión Municipal, que se realiza en varias
ciudades del país, a los que asisten
funcionarios y empleados municipales, a
recibir conocimientos sobre la manera de
administrador adecuadamente los bienes y
recursos del Estado, según los contenidos de
los temas abordados en cada encuentro.

Asimismo, resaltó la importancia de que cada
delegado de las alcaldías o de las
mancomunidades, conozcan los demás
temas abordados, entre ellos, los referentes a
la conducta ética del servidor público,
responsabilidades civiles y penales y
endeudamiento municipal pues “esto es otro
modo de pliegos de responsabilidad penal
para los alcaldes y las alcaldesas cuando se
salen del presupuesto”, aseguró la magistrada
del TSC.

Lo anterior fue dado a conocer por la
magistrada, Daysi Oseguera de Anchecta en
el seminario inaugurado en Danlí, El Paraíso
el cinco de septiembre y en el de Puerto
Cortés, Cortés, el cual dio inicio el lunes 19
recién pasado.

En su participación en la inauguración del
seminario de Puerto Cortés, Daysi Oseguera
de Anchecta dijo que existe satisfacción entre
sus compañeros magistrados pues la mayoría
de las municipalidades han enterado su
rendición de cuentas, en vista de que hace dos
años atrás el número de corporaciones que
cumplían con tal requisito administrativo “no
eran ni cincuenta porque los alcaldes creen
que la rendición de cuentas solo se presenta a
la Secretaría del Interior y Población, para que
les den el dinero y, eso no es cierto, pues si no
presentan su liquidación al Tribunal éste no da
trámite a la solicitud del dinero".

Durante los dos seminarios asistieron 123
servidores públicos, entre ellos, alcaldes,
vicealcaldes, tesoreros, administradores,
planificadores y encargados de presupuesto y
de 29 corporaciones municipales y de tres
mancomunidades de El Paraíso y de Cortés
.
La magistrada Oseguera de Anchecta hizo ver
a los presentes de ambos seminarios, que
forman parte del VI Seminario-Taller de
Gestión Municipal que realiza el TSC en
colaboración conjunta con la Secretaría del
Interior y Población y la AMHON (en la 13 y 14
jornada respectivamente) de la gran
importancia que conlleva conocer la Ley de
Contratación del Estado, entre uno de los
diversas temas que se aborda en cada
jornada, pues con ello se evita a los munícipes
incurrir en anormalidades administrativas y
por consecuencia la deducción de
responsabilidades administrativas o penales,
por parte de los entes contralores,
fiscalizadores y los juzgados
correspondientes.

Aclaró que el Tribunal “no desea no poner
pliegos de responsabilidad porque no es su
función sino que el éxito será en cuanto menos
pliegos de responsabilidad tengamos, mejor
será nuestra gestión, porque eso significará
que las sujetas y sujetos de la Ley del Tribunal
Superior de Cuentas, han entendido, han
comprendido y se han capacitado en las
materias que les corresponde en cada
seminario”.
La magistrada refirió que en la rendición de
cuentas del periodo, de los 8 municipios de
Atlántida, 7 han sido recibidos, los diez del
departamento de Colón se han entregado, 20
de los 21 de Comayagua, los 23 de Copán, los
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los 12 de Cortés lo han hecho, las 16 de
Choluteca, igual ha sucedido con las 19
municipalidades de El Paraíso, las 28 de
Francisco Morazán, las 17 de Intibucá, las 4 de
Islas de la Bahía, las 28 de Lempira, las 16 de
Ocotepeque, las 23 de Olancho y las 9 de Valle
han cumplido.
Se indicó que se han recibido la rendición de
cuentas de 18 municipios del departamento de
La Paz, el cual cuenta con 19 municipios, de
las 28 de Santa Bárbara se han recibido los
documentos de 26 y de Yoro de las 11, han
entregado sus documentos 10, según lo
informado por la magistrada Daysi Oseguera
de Anchecta.
La magistrada Daysi de Anchecta dijo que existe satisfacción entre sus
colegas del TSC en vista de los positivos resultados obtenidos entre los
servidores públicos municipales, que han aumentado y mejorado su gestión
administrativa correspondiente.

La magistrada Daysi de Anchecta al inaugurar los dos últimos seminarios hizo
ver a los funcionarios y empleados de 29 municipios y de tres mancomunidades
la importancia de conocer las leyes y normas jurídicas existentes para
administrar debidamente los bienes y recursos del Estado en las
municipalidades del país, de las cuales la mayoría ha entregado su rendición de
cuentas del periodo respectivo.
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Auditores y contadores municipales
en curso de Normas Financieras
Del 19 al 22 de septiembre, 36 auditores internos
y contadores municipales asistieron al seminario
sobre Normas Internacionales de Información
Financiera, que se realizó en la ciudad de
Comayagua, en el marco del convenio de
cooperación firmado entre el TSC e INFOP.
La coordinación del evento estuvo a cargo del
Departamento de Supervisión de Auditorías
Internas Municipales con el apoyo del
Departamento de Capacitación del TSC, quien
indicó que a los asistentes se les dieron
conocimientos y habilidades necesarias para
que desempeñen en mejor forma sus actividades
laborales en las municipalidades
correspondientes.

El Departamento de Supervisión de Auditorías brindo conocimientos a los
auditores internos y contadores municipales para la mejora de las actividades
que se llevan a cabo en las municipalidades.

El director de Auditorías Municipales, Guillermo Mineros inauguró el seminario, siendo
acompañado en dicha ocasión, en la mesa principal, por Roberto Ávila, jefe de Supervisión de
Auditorías Internas Municipales y por el instructor del INFOP, Olman Herrera.

Personal de fiscalización asiste a curso sobre el SIAFI
El 8 y 9 de septiembre, trece técnicos de la Dirección
de Fiscalización, asistieron a un seminario
denominado “módulo de Ingresos del Sistema de
Administración Financiera Integrada (SIAFI), con el
fin de adquirir conocimientos y habilidades para
desempeñar su respectiva labor en forma eficiente,
eficaz y transparente.
La coordinación del evento estuvo a cargo del
Departamento de Capacitación y fue impartido por
Gloria Rosario García, instructora de la Contaduría
General de la República.
Grupo de participantes escuchando atentos los participantes a

En el desarrollo del curso se interactuó la facilitadora Gloría Garcia durante el seminario sobre el
constantemente entre los participantes y la SIAFI.
facilitadora, despejándose dudas de todo tipo en
relación al tema principal.-La clausura se realizó el 12 del mismo mes, asistiendo la jefa de
Capacitación, Tatiana Medina y la expositora, quienes entregaron a los asistentes constancias
de su participación al seminario.
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TSC reclutará profesionales con alto valor académico
Para el área de municipalidades
Un seminario ha sido impartido del 26 al 30 de
septiembre, a 42 profesionales de las ciencias
económicas que aspiran a ocupar un cargo en el
ente contralor, entidad que se encuentra en una
etapa de reclutar personal altamente calificado
académicamente, dijo el Director de
Municipalidades, Guillermo Mineros.
Los 42 participantes externos al TSC, en su
mayoría son profesionales de Contaduría Pública,
Administración de Empresas y Economía, de los
cuales se seleccionarán los que logren mejor
calificación, pues el “Tribunal está mejorando la
calidad de contratación de su futuro personal”,
precisó Mineros.

Profesionales de ciencias económicas, administración de empresas y
contaduría pública son reclutados para ocupar cargos en calidad de
auditores operativos o supervisores .

Se informó que el personal reclutado será
destinado para ocupar cargos en calidad de auditores operativos, jefes de equipo o
supervisores, a quienes los técnicos del TSC brindan conocimientos a los asistentes sobre
leyes, reglamentos, contabilidad y auditoría.

Fervor cívico patriótico demuestra personal del TSC
Las autoridades del TSC, empleados y funcionarios demostraron su alto fervor cívico patriótico,
con motivo de la celebración de las fiestas patrias, al conmemorarse 190 años de la
emancipación política de la corona española, en el mes dedicado a la Patria.
El jueves uno de septiembre, se inició la festividad al celebrarse el día de la Bandera Nacional,
insignia por excelencia de la patria y de los hondureños, a la cual “debemos venerar y respetar”,
dijo el presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera, poco después de haber sido izada la bandera
nacional frente al edificio del ente contralor, por parte de varios cadetes de la Academia Nacional
de Policía de esta capital, a los que se les agradeció por su colaboración dada cada año.
Funcionarios y empleados del TSC y los magistrados, Daysi Oseguera de Anchecta y Miguel
Ángel Mejía Espinoza, participaron en los actos conmemorativos del uno septiembre, en donde
el magistrado presidente indicó que “todos hemos sentido profunda emoción y orgullo, al verla
desplegada y ondeando al viento, sea frente a un edificio público o en un evento internacional
fuera de nuestro país, como también sentimos profunda pena y vergüenza, cuando es usada
como estandarte, con fines de provocar desorden, anarquía y violencia”.
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somos parte del Tribunal de Cuentas” ,
además, se portaba la Bandera Nacional y un
estandarte con el logotipo institucional.

La Secretaria General del TSC, Alva Rivera se
encargó de dar lectura al decreto número 8495 del 23 de mayo de 1995, declarando el uno
de septiembre de cada año como “día de la
Bandera Nacional”, en vez del 14 de junio
como se venía celebrando anteriormente.
Mientras, el 15 de septiembre, dedicado a la
Independencia Patria, la magistrada Daysi
Oseguera de Anchecta, encabezó el grupo de
70 empleados y funcionarios del TSC que
desfiló junto a centenares de estudiantes y
maestros de 40 institutos de segunda
enseñanza
y funcionarios de varias
Secretarías de Estado y entidades
descentralizadas.
El desfile se inició en las primeras horas de la
mañana del día conmemorativo del 190
aniversario de la independencia patria, desde
el bulevar Suyapa –a inmediaciones del
edificio del BCIE- para desplazarse hasta el
Estadio Nacional, donde se encontraba el
presidente de la República, Porfirio Lobo
Sosa, siendo acompañado en el estrado
principal, ubicado a un costado del
engramillado, por su esposa Rosa Elena
Bonilla, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Jorge Rivera Avilés, el titular del
Legislativo, Juan Orlando Hernández y altos
funcionarios del gabinete de gobierno.

La magistrada Daysi Oseguera de Anchecta encabezó el numeroso grupo de
funcionarios y empleados que participó en el gran desfile de festividad
conmemorativa del 190 aniversario de la independencia centroamericana.

Alegres los funcionarios y empleados del TSC participan del desfile del 15 de
Septiembre que se realizó en esta capital, con la asistencia de 40 institutos de
segunda enseñanza, instituciones gubernamentales y miles de personas que
asistieron a presenciar los actos en el Estadio Nacional.

Frente al estrado principal, desfilaron las
bandas marciales, en su mayoría entonando
música nacional y ritmos caribeños, las
carrozas, palillonas, pomponeras y los grupos
de empleados y funcionarios públicos, que
alegremente hacían el saludo al Presidente de
la República y a sus acompañantes en el
estrado principal, mientras, se levantaba
oleada de aplausos de parte de miles de
ciudadanos que colmaron las graderías del
principal estadio futbolístico del país.
El grupo de directores, jefes de
departamentos y empleados del TSC,
encabezado por la magistrada, Daysi
Oseguera de Anchecta portaban dos vallas,
una
que
describe la misión del ente
contralor,la otra con la frase “Con orgullo

El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera al momento de pronunciar su
discurso con motivo de la celebración del Día de la Bandera Nacional, fecha en
que se izó el principal símbolo patrio, por parte de estudiantes de la Escuela
Nacional de Policía.
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Nombre
Sergio Gabriel Molina Mendoza
Edwar Santiago Vasquez Castillo
Karla Maria Romero Rubi
Cristhian Lorenzo Hernandez Reyes
Francisco Ayestas Archaga
Francisco Yovanni Ramos Arteaga
Victor Hugo Vasquez Sanchez
Diriam Xiomara Alfaro Rubio
Evelyn Elizabeth Menjivar Escalón
Claudia Lizeth Mejía Flores
Norma Tomasa Rodriguez Alvarado
Rosalí Soriano Betanco
Sandra Lazarus Lozano
Gustavo Adolfo Aguilar López
Karen Madeline Salgado Palma
Leticia Verónica Bonilla Diaz
Elva Indalecia Pérez Rodas
Zimri Azmaveth Puentes Laínez
Mirna Waleska Echenique Portillo
Dennis Antonio Garcia Cerrato
Santos Efraín Andino Sanchez
Sonia Maria Barahona Duron
Hortencia Eduviges Rubio Reyes
Jocelyne Paola Aguilar Oliva
Lucia Fredesvinda Soriano Amador
Hada Del Carmen Rodas Ponce
Tesly Nereyda Mejía Gonzalez
Jessy Maria Espinal Caraccioli
Yesy Roxana Escobar Ruiz
Marta Socorro Lizardo Castro
Miguel Ángel Mejía Espinoza
Marta Alicia Aguilar López
Vanessa Paola Gómez Zelaya
Marly Yamileth Suazo Flores
Eduar Fernando Velasquez Ortiz
Marly Koritza Alarcón Well
Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Mirian Jackelin Guerrero Herrera
Myrna Aida Castro Rosales
Elis Sagrario Almendares Amador
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