China (Taiwán) dona al TSC lote de 137 computadoras
Las autoridades del Tribunal Superior de
Cuentas recibieron el jueves 13 de octubre, un
lote de 137 computadoras de parte del
embajador de China (Taiwán) en esta capital,
Joseph Kuo, adquiridas a un costo de 110 mil
dólares americanos (dos millones 93 mil
lempiras)
.
El presidente del Tribunal Superior de
Cuentas, abogado Jorge Bográn Rivera,
acompañado de los Magistrados Daysi de
Anchecta y Miguel Ángel Mejía Espinoza, con
la presencia de directores de las unidades de
la entidad contralora y periodistas de los
diversos medios de comunicación de la
capital, indicó la importancia de modernizar el
sistema auditor con la valiosa donación,
agradeciendo el gesto demostrado por el
gobierno y pueblo de China.
Bográn Rivera dijo que al adquirir el equipo de
computadoras (117 de escritorio y 20
portátiles), el Tribunal entra a una etapa
histórica nunca alcanzada hasta el momento,
en vista de que los trabajos de auditoría, en su
interior, o entre las 85 instituciones del Estado
y las 298 municipalidades que le corresponde
investigar y controlar, se harán con prontitud,
eficiencia, eficacia y transparencia, según los
estándares internacionales.
Las direcciones de Auditorías centralizadas o
descentralizadas al dotarles de este paquete
de computadoras de inmediato automatizarán
sus labores, podrán comparar sinnúmero de
datos estadísticos de manera ágil y confiable y
se aumentará la producción y calidad de las
auditorías, indicó el titular del TSC, Jorge
Bográn Rivera.
El embajador Joseph Kuo, en su intervención
dijo que en su país existe el organismo
contralor denominado Yuan de Control (el
gobierno se compone de otras cuatro ramas:

Judicial y el Yuan de Exámenes), el cual
“puede compararse con el Tribunal Superior
de Cuentas hondureño, ya que tiene el poder
para imputar y censurar a los funcionarios
públicos, así como para hacer auditorías a las
agencias gubernamentales”.
Para el pueblo y gobierno chino, es de “alta
importancia el control integral del patrimonio
estatal, así como la conducta ética y honesta
de los servidores públicos, por esa razón, las
atribuciones del Yuan de Control se ha elevado
a una rama del gobierno de la República de
China (Taiwán)”, precisó.
Joseph Kuo felicitó a los magistrados del TSC,
por “su visionaria iniciativa, en procura de una
gestión más ética, eficaz, profesional y
transparente”. El mismo espera que al otorgar
la donación cibernética “se logren avances
significativos en el proceso de control y
fiscalización de los fondos, bienes y recursos
administrados por los poderes del Estado”.
El mismo señaló su esperanza en que el
gobierno y pueblo chino mantiene con
Honduras una estrecha amistad y que en el
próximo futuro, los “fraternales lazos de
amistad que nos unen, por lo que tengo la
suma convicción de que nuestras estrechas
relaciones de cooperación seguirán
fortaleciéndose”.
El mismo estaba haciendo alusión a un
convenio de cooperación especial que
suscribirá el presidente del TSC, Jorge Bográn
Rivera, en noviembre próximo, con el gobierno
taiwanés para lo cual viajará a Taipei,
acompañado de la Magistrada Daysi
Oseguera de Anchecta.
Acompañaron al embajador chino, el
consejero político de la embajada, Iván Lo y el
consejero José Han.
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Los Magistrados del TSC, acompañados del embajador chino al
momento del brindis.

Los Magistrados y un grupo de empleados del TSC disfrutaron de
una calurosa bienvenida para el embajador de China Taiwán,
Joseph Kuo.

El Magistrado presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera entrega
un presente al embajador chino, Joseph Kuo como muestra de
agradecimiento por su invaluable cooperación brindada al
ente contralor hondureño.

Lote de computadoras donadas por el gobierno de China
(Taiwán) a un costo de 110 mil dólares.
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Embajador alemán ratifica apoyo de su país al TSC
El embajador alemán en esta capital, Karl
Heinz Rode, acompañado de Markus
Ruehling, gerente de Proyectos para
Desarrollo Urbano e Infraestructura Social,
Nico Schuetzhofer, director del Banco KfW y de
Pable Bahr, consultor de la entidad bancaria
mencionada, se reunió con el pleno de
Magistrados y altos funcionarios, el martes 11
de octubre.
Originalmente el embajador Karl Heinz Rode
tenía programada una visita de cortesía para
reunirse con los miembros del pleno de
magistrados, presidido por el abogado Jorge
Bográn Rivera y conocer sobre el
funcionamiento del principal ente contralor de
Honduras.

En el centro el embajador alemán, Karl Heinz Rode,
junto a los Magistrados del TSC y varios consultores
del banco KFW.

Se aprovechó la oportunidad para sostener
una reunión técnica con los Magistrados y con
el principal asesor de SINACORP, Óscar Díaz
y el jefe de la Unidad de Administración de
Proyectos, Conrado Gómez ventilando el
apoyo financiero que recibirá el TSC de parte
del banco alemán (KfW) para llevar adelante el
SINACORP.
Se contempla en el apoyo mencionado la
construcción y puesta en marcha del Centro de
Capacitación para el Control de los Recursos
Públicos (CENCACORP), que servirá de
infraestructura física para desarrollar e impartir
un sistema de capacitación continua y
permanente de los servidores públicos
responsables del ejercicio del control externo e
interno de los recursos públicos que aseguren
un nivel óptimo de calidad en su ejercicio y
desempeño proporcionando, al SINACORP la
sostenibilidad necesaria.
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Varios de los consultores de KFW, sostienen una
reunión técnica con el presidente del TSC, el principal
asesor de SINACORP, y el jefe de la Unidad de
Administración de Proyectos.

TSC y Gobierno Canadiense suscriben acuerdo
Autoridades de la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional y del Tribunal
Superior de Cuentas suscribieron un acuerdo
en el Marco del Memorándum de
Entendimiento relativo al Fondo de Apoyo
Sectorial (FAS).
El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera y
el coordinador del Fondo de Apoyo Sectorial
(FAS), que apoya el alcance la metas del
Desarrollo del Milenio, el cinco de octubre
firmaron el acuerdo mencionado que incluía la
donación de 50 mil dólares canadienses.
El acuerdo firmado tiene la finalidad de
implementar el proyecto denominado
“Fortalecimiento Institucional para el Tribunal
Superior de Cuentas”, cuyos objetivos
específicos consisten en elaborar tres
programas fuentes de los módulos
informáticos de los departamentos de
Planificación y Presupuesto, Supervisión de
Unidades de Auditoría Interna, (UAI´s) a nivel
centralizado y descentralizado, los que
permitirán monitorear las supervisiones de las
UAl´s del gobierno y monitoreo del
presupuesto que ejecutan las unidades
operativas del TSC.

El presidente del TSC firmando el acuerdo FAS que incluye una
donación de 50 mil dólares canadienses.

Además, contempla la capacitación,
entrenamiento, utilización y aplicación de
licencias de Técnicas de Auditoría Asistidas
por Computador, TAAC´s que faciliten el
análisis y extracción de datos en las auditorías
financieras que realiza el TSC.

El presidente del TSC, Jorge Bográn, junto a una de las autoridades
de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
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Mayor participación ciudadana en Control
Fiscal aborda proyecto regional en Centro América
El 14 de octubre se inició en esta capital, la ejecución de
un proyecto regional centroamericano (incluyendo
República Dominicana y Belice), con apoyo financiero
del Banco Mundial, en el cual se procura que la
ciudadanía organizada participe activamente en el
control fiscal y rendición de cuentas, el establecimiento
de alianzas en su búsqueda, límites de los controles
respectivos y otros.
El proyecto denominado “Fortalecimiento del Control
Fiscal a través de la mejora en la Participación
Ciudadana y las capacidades de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS)”, es ejecutado por los
consultores internacionales, Luis Fernando Velásquez
Leal y Aída Contanza Serna, quienes visitarán cada
país centroamericano (incluyendo Panamá), la
República Dominicana y Belice.

El consultor colombiano, Luis Fernando Velásquez Leal ejecuta
el proyecto regional centroamericano que auspicia el Banco
Mundial sobre la participación ciudadana en los mecanismos
de control fiscal y rendición de cuentas.

El viernes 14, se hizo ver a los delegados de la sociedad civil, de entidades gubernamentales,
representantes de medios de comunicación y de varias organizaciones del sector privado de la
gran importancia que juega la ciudadanía en el control
fiscal, rendición de cuentas, el establecimiento de
alianzas, los límites de control y otros. El director de
Participación Ciudadana del TSC, César Santos dijo
que los objetivos del taller consistían en presentar los
avances de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) de América Latina en torno a la promoción de la
participación ciudadana y la rendición de cuentas,
reflexionar sobre las buenas prácticas de las EFS en
materia de establecimiento de alianzas con la
sociedad civil y el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de las entidades del Estado, el caso de
Honduras y brindar un espacio para la construcción
Delegados de la sociedad civil, medios de comunicación y de de propuestas que fortalezcan el establecimiento de
entidades estatales asisten al taller sobre la participación alianzas con la sociedad civil y el fortalecimiento de
ciudadana y su rol en la rendición de cuentas y control fiscal.
las capacidades institucionales de las entidades del
Estado.
El magistrado presidente, Jorge Bográn Rivera, en su discurso de inauguración señaló la gran
importancia que se le otorga a la ciudadanía en su contribución a reducir los altos niveles de
corrupción en los países latinoamericanos y, en especial de Honduras, para lo cual el TSC
mantiene una puerta abierta para recibir denuncias ciudadanas sobre actos irregulares que son
inmediatamente investigadas por el personal técnico respectivo. Dio a conocer varios casos de
investigaciones especiales realizadas que han surgido como consecuencia de denuncias
interpuestas por la ciudadanía organizada. El titular del Ente Contralor, asistió acompañado de
los Magistrados, Daysi de Anchecta y Miguel Ángel Mejía Espinoza.
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El consultor colombiano, Luis Fernando Velásquez
Leal expuso sobre el tema de los avances y desafíos
de las EFS en América Latina en materia de
participación ciudadana. Por su lado, la subdirectora
de Participación Ciudadana, Arcadia Angelina
Banegas de Vallejo y Marcial Ilovares lo hicieron
sobre la vinculación activa de los ciudadanos en los
procesos de control institucional, Alexis Laínez lo
hizo sobre la promoción, conformación y
seguimiento de los comités de Probidad y Ética, y la
directora de Comunicación e Imagen, Melissa Paz
desarrolló el tema de acercamiento a la ciudadanía a
través de la implementación de estrategias de
acceso a la información.

Los asistentes tambien participaron en mesas de trabajo donde
desarrollaron temas para mejora de sus capacidades institucionales.

Por su lado, los asistentes al participar en las mesas
de trabajo, desarrollaron el tema sobre Iniciativas en
el establecimiento de alianzas con organizaciones civiles y fortalecimiento de las capacidades
institucionales de las entidades del Estado.

Municípes olanchanos asisten a curso de Gestión
Administrativa
Los empleados y funcionarios de 27 municipalidades
quedan por capacitarse en el VI Seminario de
Gestión Municipal 2011, en las 271 atendidas los
asistentes han mostrado satisfacción por los
resultados obtenidos.
El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera al
inaugurar el lunes 24 de octubre la quinceava
jornada del presente año, en la ciudad de Juticalpa,
Olancho, a la que asistieron delegados de 23
municipios y uno de la mancomunidad respectiva,
para un total de 93 personas, dijo que se ha mejorado
sustancialmente los servicios de los empleados y
funcionarios públicos de todo el país, al concurrir a
los talleres que se imparten con el patrocinio del ente
contralor, con apoyo de la AMHON y la Secretaría del
Interior y Población.

Empleados y funcionarios de municipalidades de Olancho
asistieron a los cursos de gestión administrativa para mejora de
las respectivas municipalidades.

El alto funcionario del Ente Contralor dijo que los servidores públicos deben enmarcar sus pasos
dentro de la legalidad y la ética, pues de lo contrario, serán objeto de reparos y acciones
administrativas o penales, lo cual el TSC evita dotándolos de los instrumentos necesarios para
no incurrir en actos irregulares en el manejo de los bienes y recursos del Estado.
Para culminar la jornada de capacitación de los empleados y funcionarios de las 298 alcaldías
del país, falta un seminario taller en Nacaome, Valle que se iniciará el siete de noviembre
próximo y en La Ceiba, del 21 al 25 del mismo mes.
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Dictan curso a auditores internos de Cortés
Del 18 al 20 de octubre, se realizó el seminario
sobre Normas Internacional de Información
Financiera (NIIF) en San Pedro Sula, al cual
asistieron 37 contadores y auditores de las
municipalidades del departamento de Cortés.
El Departamento de Supervisión de auditorías
Internas Municipales del TSC, coordinó el
encuentro que consiste en dar a conocer las
normas internacionales de información financiera
a los contadores y auditores internos de las
alcaldías municipales.
El alcalde sampedrano, Juan Carlos Zúniga dio un Los participantes del seminario sobre Normas Internacional de Formación
mensaje a los asistentes y el subdirector de Financiera, recibieron un diploma por su valiosa participación.
Auditorías Municipales, César López Lezama
inauguró el seminario, para luego exponer los
temas Olman Herrera, instructor del Instituto de Formación Profesional.

Probidad y Ética juramenta miembros de 30 comités
Técnicos y ejecutivos de la Dirección de Probidad y
Ética han juramentado 30 comités de Probidad y Ética
de varias entidades estatales durante el mes de
octubre, según lo afirmado por la titular de esa
dependencia, Wendy Zelaya.
De acuerdo a lo informado por la directora, se han
reconformado varios de los comités de Probidad y
Ética, entre los que se pueden señalar los
pertenecientes a los empleados de Hondutel,
INPREMA, INJUPEMP, Banco Central, Secretaría de
Seguridad, INA, Secretaría de Industria y Comercio,
Honducor y del INA.

Nuevos miembros de 30 comités de igual número de
entidades gubernamentales han sido juramentados por los
funcionarios de la Dirección de Probidad y Ética de esta
capital.

Los miembros de los comités de Probidad y Ética
seguirán implementando las normas de conducta ética,
lo cual viene a ser un logro y éxito del Tribunal Superior
de Cuentas porque ellos y las autoridades respectivas están tomando conciencia de esta nueva
herramienta de combate a la corrupción, se afirmó.
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Imparten seminario a aspirantes de auditoría
Durante cinco días (4 al 7 y 10 de octubre) 31
profesionales de Contabilidad, Contaduría Pública,
Finanzas y Administración de Empresas, asistieron a
la seminario sobre “Aspirantes a Auditores”,
impartido por técnicos del TSC y coordinado por el
Departamento de Capacitación.
Con este seminario se busca involucrar al
participante con los fundamentos de una labor de
auditoría en el interior del país y proporcionar una
visión práctica, con el propósito de ser reclutados por
medio de contratos cortos y formar parte del pull de
auditores del TSC, según informes del Departamento
de capacitación, coordinador de este seminario.

Los seminarios coordinados por el departamento de
Capacitación tienen el fin de mejorar la labor de los
empleados del TSC.

Entre los temas expuestos a los aspirantes a
pertenecer al personal
auditor del TSC, se
encuentra el de la Ley Orgánica del TSC y su
reglamento, Ley de Municipalidades y su reglamento, Declaración Jurada de Ingresos, Activos y
Pasivos, Conducta Ética del Servidor Público, ¿Qué es Auditoría?, Teoría sobre elaboración y
archivo, papeles de trabajo y Contabilidad Básica, los
que fueron impartidos por Luis Alfredo Colindres, René
Geovany Corea, Delia Karina Mejía, Alexis Arnoldo
Laínez, Yessy Marlene Rubio y Jorge Alberto Sevilla,
respectivamente.

Los grupos recibieron el seminario con el propósito de ser
reclutados por medio de contratos cortos y formar parte del
pull de auditores del TSC.

También se impartieron recientemente un curso sobre
“Técnicas de Limpieza”, recibido por 21 participantes
(personal de conserjería y aseadoras del
departamento de Servicios Generales del TSC),
durante un periodo de 12.5 horas y, otro sobre
“Redacción de Informes”, con la asistencia de 27
personas laborantes en el área técnica, supervisores,
auditores y auxiliares de varios departamentos del
ente contralor.
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Empleados y funcionarios del TSC solidarizados con
miles de damnificados de la zona sur del país
El jueves 20 de octubre, el pleno de
Magistrados, funcionarios y empleados del
Tribunal Superior de Cuentas, lograron reunir
un cargamento de víveres, ropa para hombre,
mujer y niños y medicinas para contribuir con
los centenares de hondureños que resultaron
afectados por las recientes inundaciones,
especialmente en la zona sur, oriente y
occidente del país.
El cargamento reunido por los servidores
públicos del TSC, fue entregado a las
autoridades del
Comité Permanente de
Contingencias (COPECO), para su
distribución entre los afectados por el
desequilibrio ambiental registrado a mediados
del mes de octubre que ha causado graves
daños a la economía nacional y a centenares
de personas que resultaron afectadas en sus
bienes, especialmente viviendas, cultivos,
animales domésticos y falta de alimentos y
medicinas.

sardinas y atún enlatados, salsas, jugos,
bebidas de fruta en polvo y otros.

Empleados del TSC organizaron los viveres recaudados para
los damnificados.

El pleno de Magistrados del TSC agradeció al
personal laborante por su contribución
desinteresada que ascendió a varios miles de
lempiras y especialmente a las personas que
se encargaron de empaquetar los
componentes de la donación.
Entre los alimentos que donó el personal del
TSC, podemos mencionar azúcar (458 libras),
arroz (294.5 libras), frijoles (163) leche en
polvo (56 unidades), sopas instantáneas 134,
margarina (45 libras), maseca (49 libras),
espagueti (176 paquetes) y otros. También
incluía ropa de mujer (230 piezas), ropa de
hombre (100 piezas), un fardo para niño (150
piezas), zapatos ´mixtos, ropa de cama,
toallas sanitarias, pañales, jabones,
detergente, pasta de dientes, cubiertos
desechables, platos y vasos desechables,
agua, cloro, cepillo de dientes, panadol,
fósforos, amoxicilina, shampoo, velas,
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El cargamento que se recaudo durante varios días en el TSC
fue entregado a las autoridades de COPECO para ayudar a
los hermanos necesitados del sur del país.

Comunidad del TSC realiza Campeonato de futbolito
El 14 de este mes, se inició el campeonato futbolístico denominado “TSC celebremos juntos”,
que se extenderá hasta inicios de diciembre próximo, el cual fue inaugurado por la Magistrada
Daysi Oseguera de Anchecta.
Los empleados y funcionarios del TSC participan en la jornada de futbolito, que permite a los
mismos promover el compañerismo y la camaradería, al salir de la rutina y asistir para jugar o
presenciar cada encuentro de los equipos respectivos.
El día de la inauguración, los presentes presenciaron el encuentro de apertura del equipo
femenino del TSC que se enfrentó al campeón institucional del Ministerio Público, obteniendo el
triunfo las simpáticas chicas de la Fiscalía General de la República, 4 a 1.
A continuación aparece los últimos encuentros y sus resultados respectivos:

El encuentro de apertura del Campeonato de futbolito, se dio entre el equipo femenino del TSC que se enfrentó al campeón institucional
del Ministerio Público.
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Nombre
Bety Elizabeth Toledo Calderón
Claudia Alejandra Caballero Milla
Douglas Reniery Guifarro Martínez
Juan Carlos Pineda Guzmán
Edith Gloria Castro Andrade
Indhira Gabriela Owen Romero
Yesica Marleny Mendoza Sánchez
Pedro Rolando Interiano Valle
Oscar Armando Fajardo Murillo
Yadira Yamileth Rodríguez Escalón
Eblin Odeth Melgar Sierra
Hernán Maldonado Salgado
Luz Armida Rodríguez Ferrufino
Jonabelly Vanessa Alvarado Amador
Miguel Humberto Elvir Pavón
César Augusto López Lezama
Mayra Carolina Pavón Guillén
Fanny Johanna Estrada Ordoñez
Migdalia Nohemí Estrada Díaz
Reyna Margarita Núñez Vargas
Ana Cristina Cortés Laínez
Santos Benigno Molina Hernández
Guadalupe Flores Cerrato
Haydee Josefina Rodríguez

Fecha
1
1
3
3
4
4
4
4
5
6
7
7
7
8
8
9
9
11
12
12
12
13
15
16

Nombre
Alex Jeovanny Meraz Velásquez
Rubén Elías Inestroza Girón
Fátima Yamileth Rodríguez Alvarado
Miguel Ángel Ferrera Rodas
Luz Aurora Madrid Suazo
Jorge Adalberto Vásquez Ordóñez
Vera Sarahi Centeno Irías
José Rolando Baca Corea
Camila Lizbeth Martínez Cárcamo
Hugo Orlando González Andino
Noé Arturo Torres Rico
Maribel Alvarado Mejía
José Orlando Argueta Bourdett
Enma Haydee Molina Molina
Israel Aguilera Rivas
Linda Claritza Alvarenga Montoya
Maira Yesenia Pineda
Carolina Dolores Menjivar Gutiérrez
Emerlin Sagrario Aviléz Flores
Lourdes Marisol Javier Fonseca
Francisca Cristina Santos Mejía
Lindaly Alvarado Ortega
Mario Antonio Durón Valeriano
Blanca Deysi López Escoto
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Fecha
17
17
18
18
19
19
20
21
21
22
22
22
23
24
25
25
25
26
26
28
29
29
30
30

