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FEBRERO, 2011
CUENTA DEL MILENIO RECURRE AL TSC PARA
SABER DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Jan Brook, en representación de la Cuenta del Desafío del Milenio
solicitó una reunión con el pleno de Magistrados del TSC, con el
fin de conocer los avances en la lucha contra la corrupción que ha
emprendido el ente contralor. En la reunión que se realizó el 4 de
febrero, se le dieron a conocer al funcionario internacional los
avances logrados hasta el momento y la nueva política
prevaleciente en el TSC para lograr reducir al alto nivel de
corrupción prevaleciente en el país, especialmente en el nivel
gubernamental. Se informó que en noviembre próximo, la Cuenta
Representantes de la Cuenta del Desafío del Milenio y el
del Desafío del Milenio hará la nueva evaluación de los indicadores
Pleno de Magistrados del TSC.
de corrupción que existen en Honduras, para lo cual se mantienen
pláticas de acercamiento con altos funcionarios e instituciones
claves en la lucha contra la corrupción para conocer las iniciativas, planes, convenios y otros, que puedan
coadyuvar a controlar y erradicar dicho flagelo.
REUNIONES DEL PLENO DE MAGISTRADOS
CON ALTOS FUNCIONARIOS
La ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén de Bográn se reunió el
9 febrero con el pleno de Magistrados del TSC con el fin de dar seguimiento al
Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos. A la reunión asistió el
director de la ONADICI, Moisés López Alvarenga y los consultores del
programa, quienes presentaron avances y un panorama de los
requerimientos existentes para poder seguir ejecutando el proyecto el cual
contempla además de mejorar los controles administrativos un transparente
accionar gubernamental.
En la misma fecha, los magistrados recibieron la visita del ministro de
Seguridad, Óscar Álvarez y el viceministro de la misma institución, Armando
Calidonio, con los que se ventilaron asuntos relacionados con el quehacer de
ambas entidades.
El 14 del mismo mes de febrero, se realizó la visita de la Procuradora General
de la República, Ethel Deras con el propósito de darle seguimiento al
convenio de cooperación suscrito entre ambas entidades.
El 17 de febrero se sostuvo una reunión entre los Magistrados del Ente
Contralor y el titular de Educación, Alejandro Ventura quien asistió en
compañía de sus más cercanos colaboradores, y de un grupo de cooperantes,
a fin de darle seguimiento a las investigaciones realizadas por el TSC en el
ramo educativo. Asimismo, se solicitó al TSC la cooperación necesaria para
realizar otra investigación al proyecto denominado EFA, el cual es financiado
por varios organismos internacionales.
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PLENO EXIGE MAYOR ENTREGA
Y RESPONSABILIDAD A AUDITORES
El pleno de Magistrados, Jorge Bográn Rivera, Daysi de Anchecta y
Miguel Ángel Mejía Espinoza, se reunieron con 160 auditores de las
distintas áreas operativas el 16 febrero, con la finalidad de dar
seguimiento a las políticas establecidas por las máximas autoridades del
Ente Contralor. En dicha ocasión, los Magistrados hicieron ver de la
necesidad que existe de que cada uno de los auditores del TSC,
demuestren mayor entrega y profesionalismo en cada una de las
actividades encomendadas, a fin de que los resultados sean positivos y
justificativos de la política contralora establecida en dicho organismo
Durante la jornada los auditores recibieron una charla
estatal. Durante la jornada se expuso sobre el Sistema de Seguimiento de
sobre el Sistema de Seguimiento de Informes de Auditoría
por parte de la Dirección de Tecnología.
Informes recurriendo al mecanismo informático que permite mantener
una detallada y actualizada información sobre cada investigación que se
realiza desde el inicio hasta el momento de su notificación. De esa manera, se permitió conocer el destino de
informes sobre investigaciones, se revelaron datos importantes sobre la gestión del TSC y sus resultados en
materia de informes, responsabilidades e impugnaciones. Se hizo hincapié en la reunión en las debilidades
prevalecientes en algunas áreas operativas, su papel como responsables de los resultados de la institución, en la
calidad redaccional de los informes, en la imagen que representan para la entidad entre las instituciones que
auditan y las investigaciones que se podrían realizar a los mismos auditores por quejas o denuncias de su
accionar en cualesquiera entidad en las que realice sus labores respectivas. En la misma ocasión se hizo ver que
la reunión permitió percatarse de la realidad prevaleciente en el interior del TSC, para lo cual se adoptarán, a
mediano y corto plazo, las acciones que corresponde, a fin de agilizar las labores y mejorar el rol que le
corresponde como máximo ente contralor del Estado de Honduras.
AUDITORES INTERNOS ASISTEN
A CURSO SOBRE LAS TAAC'S
30 auditores internos de varias instituciones participan en el curso sobre
Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (TAAC'S), inaugurado el
28 de febrero, impartido por los consultores internacionales César Novo y
José Luis Antigua. El curso que concluirá el 4 de marzo próximo, fue
recibido por 30 auditores del TSC del 21 al 25 de febrero, los que conocieron
sobre el conjunto de técnicas y herramientas utilizadas en el desarrollo de
las auditorías informáticas con el fin de mejorar la eficiencia, alcance y
confiabilidad de los análisis efectuados por el auditor a los sistemas y los
datos de la entidad auditada. Las TAAC'S incluyen métodos y
procedimientos empleados por el auditor para efectuar su trabajo, sean
El consultor César Novo impartiendo la charla a
auditores del Tribunal Superior de Cuentas.
administrativos, analíticos, informáticos etcétera, siendo de suma
importancia para el auditor informático. Mediante el uso de dichas
técnicas, le permiten al auditor obtener suficiente evidencia confiable sobre la cual sustentar sus observaciones
y recomendaciones, lo que le obliga a desarrollar destrezas especiales en el uso de las mismas, tales como
mayores conocimientos informáticos, discernimientos en el uso adecuado de las herramientas informáticas y
analíticas, eficiencia en la realización de los análisis, sin dejar a un lado las técnicas tradicionales de auditoría
como la inspección, observación, confirmación y revisión, de acuerdo a lo informado en el seminario.
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13 TÉCNICOS SE ESPECIALIZAN EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera clausuró el lunes 7
de febrero, el curso de capacitación en el Fortalecimiento de
Capacidades en el Sistema de Gestión y Administración de la
Deuda Pública (SIGADE), que recibieron 13 profesionales de
este ente contralor durante un periodo de cinco meses.
El curso contempló tres talleres que sirvieron para fortalecer
la capacidad de control y evaluación de estadísticas sobre la
deuda pública, desarrollados a través del sistema de gestión de
la deuda pública de la Secretaría de Finanzas.
En la ceremonia de clausura, la directora ejecutiva del TSC,
Norma Castellón dio a conocer los alcances del curso y
reconoció la decisión adoptada por las autoridades del
Tribunal para posibilitar la permanente capacitación del
personal técnico y agradeció el apoyo dado por la Secretaría
de Finanzas.
Mientras, la directora general de Crédito Público, Orfidia Isabel Pastora resaltó que la alianza estratégica
suscrita entre el TSC y la Secretaría de Finanzas ha permitido capacitar al personal del Ente Contralor
fortaleciéndose la buena administración pública. Asimismo, dijo que el doctor José Abraham Flores,
especialista de la UNCTAD, inició sus actividades profesionales en la Dirección de Crédito Público hace
varios años y posteriormente se le apoyó para que se especializara en la materia en el extranjero, siendo
uno de los mejores consultores de Centro América y también del mundo. José Abraham Flores fue el
encargado del curso de especialización del personal del TSC que recibió clases desde setiembre del año
anterior hasta el 28 de enero recién pasado. El mismo hizo un recuento de la labor realizada por
SIGADE y los contenidos del curso recibido por los técnicos del TSC.
El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera agradeció la colaboración
de la Secretaría de Finanzas en el acceso al Sistema de Gestión y
Administración de la Deuda Pública (SIGADE) al personal técnico que
recibió un curso de especialización durante cinco meses.

Los constantes cambios tecnológicos que se presenta en los controles cibernéticos de la Secretaría de
Hacienda obliga a los especialistas y técnicos mantenerse al tanto de tales avances y SIGADE desarrolla
actualmente una nueva versión y aplicación que demandará una mayor dedicación y actualización
continua de su personal, de acuerdo a lo manifestado por la directora de Crédito Público, Orfidia Isabel
Pastora.
También resaltó que entre los 13 profesionales del TSC asistieron jóvenes recién incorporados que serán
los que relevarán a los profesionales con mayores años de laborar en la entidad y que Finanzas, el BCH y
el TSC en su labor conjunta posibilitan contar con una información con mayor transparencia y
confiabilidad.
Por su lado, el presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera recordó que cinco meses atrás inauguró el curso
al que asistieron 13 técnicos del ente que él rectora, a los que agradeció por su esfuerzo y dedicación en el
transcurso del periodo. El mismo dijo que lo más importante es preguntarse qué espera Honduras de
cada uno de los técnicos al aplicar sus conocimientos, pues ello depende de que “esos conocimientos lo
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hagamos con honradez y transparencia”, si eso es así “ganará Honduras”, luego resaltó que la actual
administración considera al personal laborante como “el recurso más valioso y si crecen ustedes y
nosotros también crecemos”, precisó Bográn Rivera. Posteriormente, el actual presidente, Jorge Bográn
Rivera, acompañado de los magistrados Daysi de Anchecta y Miguel Ángel Mejía, junto a la directora
ejecutiva, Norma Castellón, la directora de Crédito Público, Orfidia Isabel Pastora y el consultor, José
Abraham Flores entregaron los diplomas a los técnicos participantes en el curso de cinco meses, en el que
se dictaron conceptos en materia de deuda pública y actualización de datos en SIGADE, generación de
reportes de deuda en SIGADE y validación de datos de deuda pública en SIGADE.

Los técnicos del TSC reciben los diplomas de asistencia de parte de
los altos funcionarios que asistieron a la ceremonia de clausura
realizada el lunes 7 de febrero.

Los magistrados Daysi de Anchecta, Miguel Ángel Mejía Espinoza, la
directora ejecutiva del TSC, Norma Castellón, el consultor de la
UNCTAD, José Abraham Flores y la titular de Crédito Público, Orfidia
Isabel Pastora acompañan al presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera
en la ceremonia de clausura del curso de capacitación al que asistieron
técnicos del organismo contralor.

JEFES REGIONALES DEL TSC
RECIBEN CAPACITACIÓN

Los Jefes de las Oficinas Regionales del TSC sostuvieron una reunión de
coordinación con la Directora Ejecutiva Lic. Norma Castellón y otras
áreas del TSC.

Los titulares de las oficinas regionales del TSC, Mauricio
Alexander Lagos (Occidente), José Manuel Villatoro
Santos (Litoral Atlántico) y Yadira Yamileth Rodríguez
(Norte), visitaron esta capital el 11 de febrero con el fin de
recibir una capacitación sobre el nuevo sistema de
reformulación al Plan Operativo de la entidad.El taller fue
impartido por la jefatura de Planificación e Información
Gerencial en forma conjunta con el personal de la
Dirección de Tecnología y Sistemas. Durante la visita de los
jefes de las oficinas regionales del TSC que operan en La
Ceiba, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán,
aprovecharon la ocasión para reunirse y conocerse con el
pleno de magistrados de quienes recibieron una inducción
institucional y con la directora ejecutiva, Norma Castellón
para darle seguimiento a las labores encomendadas.
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A CAPACITACIÓN TÉCNICOS PARA
AUDITAR 150 MUNICIPALIDADES
Más de 80 auditores comenzaron a recibir un seminario básico sobre auditoría municipal el 4 febrero, en
vista de que serán los encargados de auditar 150 municipalidades durante el presente año, de acuerdo al
plan de acción elaborado para este periodo. El mencionado seminario fue impartido en dos jornadas,
incluyendo varios temas contables de suma importancia, además de conocer sobre el Código de
Conducta Ética del Servidor Público. Al concluir el curso, el presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera
asistió en calidad de testigo de honor de la firma de la declaratoria de cumplimiento del Código
mencionado, suscrito por cada uno de los técnicos asistentes.

El Presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera fue testigo de Honor en la firma del
Código de Ética que realizaron los auditores.

Todos los auditores que participaron en la capacitación firmaron un compromiso
de actuar con ética y transparencia en sus funciones mediante la firma del
Código de Conducta Ética del Servidor Público.

06

TSC EN LA PRENSA

FEBRERO, 2011

07

TSC EN LA PRENSA

FEBRERO, 2011

08

TSC EN LA PRENSA

FEBRERO, 2011

09

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MARZO

01 Aranabely Alvarado Ferrera

16 María Fernanda Aguilar Lagos

01 Ovieso Alejandro Cartagena

18 Karla Nikxirela Ponce Pérez

03 María Ernestina Zelaya Ordoñez

18 Karen Vanessa Izaguirre Perdomo

05 Vilma Yolanda Vílchez Pavón

19 Erica Liset Juárez Suazo

06 José Luis Hernández Rivera

20 Alba Luz Díaz Padilla

07 Evelyn Claudeth Calderón Vijil

20 Ana María Barahona Ramos

07 Carlos Roberto Velásquez

20 Erick Fernando Desjardines

07 Claudia Lucía Cortés Cardona

21 Eduardo López Bonilla

07 José Manuel Villatoro Santos

21 Karla Yamileth Lalín

08 Rodolfo Antonio García García

21 Karol Waleska Dormes Barahona

09 Emma Lizeth Ramírez Izcoa

22 Andrea Montes Mejía

09 Jorge Ricardo Salgado

22 Luis Ariel Barrientos Pagoaga

10 Tania Alejandra Mendoza Medrano

22 Norma Argentina Castellón Villeda

10 Glenda Patricia Espinal Trejo

24 Antonia Ferrufino

11 Reina Isabel Borjas Rodríguez

24 Sandra Margarita Núñez Gómez

12 José Leonel García Sánchez

24 Lilia Rosario Rubio Valladares

12 Lourdes Iveth Sosa Montenegro

25 Dora Elsa Díaz Hernández

12 Jorge Alberto Díaz Jiménez

26 Olga Marisela Rivera Jiménez

13 Wendy Carolina Baca Turcios

26 Evelin Roxana Galeano Obando

13 Elisa De Jesús León Centeno

28 José Doroteo Cruz Banegas

15 Anneliese Kongehl Molina

29 Ingrid Jackeline Escobar Lorenzana

15 Gaby Leticia Suazo Vega

29 Yessy Marlen Rubio Sánchez

15 Everth Raúl Gutiérrez Soriano

30 Zoila Ismenia Leiva Moreno

16 Iliana Aracely Maldonado Zelaya

30 Luis Armando Ruiz Matute
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