PRESIDENTE LOBO CONOCE AVANCES
EN INVESTIGACIONES ANTICORRUPCIÓN
El presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa recibió de parte de los Magistrados del
Tribunal Superior de Cuentas, presididos por la abogada Daysi Oseguera de Anchecta, dos
documentos que contienen actos de corrupción de diversa naturaleza en la administración
pública desde el año 2002 a la fecha, aprovechando la visita de cortesía que realizó el jueves 26
de enero, al mediodía, el mandatario hondureño al máximo organismo contralor del Estado de
Honduras.
Uno de los documentos sobre Temas de Corrupción, elaborado por la Dirección de Auditorías
Centralizadas contiene once casos de corrupción, entre los que se señala las irregularidades
que se presentan en la compra de medicamentos, contrataciones amañadas, tráfico gris,
subsidios pagados en forma irregular, sueldos y salarios pagados sin sustento legal, valores
pagados indebidamente, compras fraudulentas, pagos indebidos de publicidad, abuso de
autoridad, fondos extraviados y suscripción irregular de convenios.
El otro documento refiere resultados de la Dirección de Participación Ciudadana, ante
denuncias presentadas por la ciudadanía en general, entre los que se encuentran
irregularidades en los procesos de contratación, ejecución y construcción de obras, al igual que
en los procesos de compra de suministros o adquisición de servicios, pagos o gastos indebidos
en perjuicio del Estado, irregularidades en los procesos de contratación y selección de personal,
bienes públicos vendidos en procesos viciados desvalorizando su precio y violaciones a normas
de conducta ética. En estos últimos casos, se incluye como recomendación limitar “legalmente
la discrecionalidad del funcionario público en la toma de decisiones, que es en lo que se afianzan
la mayoría de los actos de corrupción”.
Con ambos documentos y las explicaciones dadas por la presidenta del Tribunal Superior de
Cuentas, abogada Daysi Oseguera de Anchecta y los Magistrados, Jorge Bográn Rivera y
Miguel Ángel Mejía Espinoza, el presidente, Porfirio Lobo Sosa tiene un panorama del
comportamiento de los funcionarios públicos para adoptar las medidas correspondientes en su
interés primordial de tornar transparente la presente administración gubernamental a su digno
cargo.

El presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa y la Ministra de la
Presidencia, María Antonieta de Bográn, junto a los Magistrados del
TSC, durante la visita a la institución el pasado 26 de enero.
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PRESIDENTE LOBO SOSA RECONOCE
ROL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
El presidente Porfirio Lobo Sosa resaltó la
labor realizada por el TSC en cuanto al
seguimiento que le brinda a las auditorías para
detectar actos de corrupción y de su
modernización para atender con mayor
eficiencia y eficacia su rol.

resulta muy difícil. Por otro lado, cuando el
Consejo de Ministros aprueba una compra
directa deben presentar y detallarse los
documentos del caso, donde se justifique la
acción, dijo el mandatario ante la pregunta
de los periodistas.

El mandatario dijo que el TSC tiene “nuestro
apoyo, donde han iniciado un respaldo a la
modernización a un control más eficiente y
tiene proyectos importantes para el futuro en el
control de los actos ilegales”, precisó al
momento que brindaba una conferencia de
prensa, luego de sostener una reunión con los
Magistrados presididos por la abogada Daysi
de Anchecta el jueves 26 del mes de enero.

Por su lado, la presidenta del TSC, la
abogada Daysi Oseguera de Anchecta
indicó que se siente muy orgullosa de
pertenecer al partido gobernante pero eso
no quiere decir que sus decisiones estarán
orientadas en favor del mismo, pues el ente
que rectora es un “organismo de
transparencia” e integrado por otros dos
magistrados que pertenecen a otros
partidos y ella “no ha recibido nunca presión
de nadie, todo mundo que conoce que tengo
un carácter fuerte”, adujo.

El mandatario dijo que su gobierno ha dado un
reiterado apoyo al ente contralor a través de la
ONADICI, pues mediante revisiones previas
se podrá controlar más eficientemente la
administración gubernamental.
Lobo Sosa reiteró que valora en gran medida
el papel jugado por el TSC, entidad que ha
entrado a un proceso de “tecnificación y nos
corresponde tomar acciones y medidas para
erradicar la conducta anormal de algunos
funcionarios”.
Por otro lado, dijo que su interés en lograr una
administración cada vez más transparente se
puede percibir con dos o tres visitas que ha
realizado al edificio del máximo ente contralor
de Honduras.
“Yo quiero como presidente tener toda la
información de todo pero es difícil y cada
ministro o funcionario debe responder por su
labor y realizo esta visita con el entendido de
que estamos subordinados al ente contralor”,
precisó Lobo Sosa.

El presidente Porfirio Lobo Sosa acompañado de la designada
presidencial, María Antonieta Guillén, de la presidenta del
TSC, Daysi de Anchecta y de los magistrados, Miguel Ángel
Mejía Espinoza brindó una conferencia de prensa, después de
sostener pláticas con las máximas autoridades del ente

El mismo reconoció que lo ideal sería realizar
las compras a través de licitación pública y
establecer o calificar lo que es una emergencia
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ENTES CONTRALORES FIRMAN CONVENIO CON
ENTE FISCALIZADOR DE GUANAJUATO, MÉXICO
Un convenio de colaboración interinstitucional
tripartito, suscribió el viernes 20 de enero, el
auditor general del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado de
Guanajuato, México, C.P. Mauricio Romo
Flores, la presidenta del Tribunal Superior de
Cuentas, Daysi Oseguera de Anchecta y el
director ejecutivo de la Oficina Nacional de
Desarrollo Integral del Control Interno
(ONADICI), Andrés Menocal Medina. El
convenio mencionado tiene por principal
objetivo, establecer las bases generales para
la colaboración técnica entre el Órgano de
Fiscalización de Guanajuato, el Tribunal
Superior de Cuentas y la Oficina Nacional de
Desarrollo Integral del Control Interno, a efecto
de desarrollar “acciones y actividades
conjuntas en el contexto de sus respectivas
competencias y funciones, orientadas al
cumplimiento de sus fines y objetivos”.

y administrativa de los Poderes del Estado,
sometido solamente al cumplimiento de la
Constitución de la República y las leyes. Es
responsable ante el Congreso Nacional de
los actos ejecutados en el ejercicio de sus
funciones. Mientras, la ONADICI, es el
organismo técnico especializado del Poder
Ejecutivo, adscrito a la Secretaría de la
Presidencia, encargado del desarrollo
integral de la función de control interno
institucional fungiendo como órgano del
Sistema Nacional de Control de los
Recursos Públicos, informando
jerárquicamente al presidente de la
República.
El convenio no supone ni implica la
transferencia de recursos económicos, ni
pago de contraprestación alguna entre las
entidades firmantes y los compromisos que
se deriven del mismo, deberán enmarcarse
en concordancia con las disposiciones
legales aplicables y tendrá una vigencia de
dos años prorrogables, iniciando su
vigencia, a partir de la fecha de su
suscripción en Casa Presidencial.

La colaboración contempla los programas de
mejoramiento técnico y administrativo de los
servicios que prestan a la ciudadanía y
vinculados al control interno, la rendición de
cuentas, la fiscalización superior y la
transparencia en el cumplimiento de los
objetivos de las entidades, conducentes a
consolidar la profesionalización y
actualización del personal respectivo.
El Órgano de Fiscalización de Guanajuato, es
la entidad que apoya al Congreso del Estado,
municipios y de los órganos autónomos y, se
rige en el ejercicio de la función de
fiscalización, bajo los principios de objetividad,
imparcialidad, independencia, legalidad y
profesionalismo. Asimismo, promueve la
profesionalización y actualización de sus
servidores públicos en las materias inherentes
a la función de fiscalización.

La firma del convenio entre el auditor general del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato,
México, C.P. Mauricio Romo Flores, la presidenta del TSC y el
director ejecutivo de la ONADICI, tomo lugar en Casa
Presidencial el pasado 20 de enero.

Por su lado, el Tribunal Superior de Cuentas,
es el ente rector del sistema de control de los
recursos públicos, con autonomía funcional
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ENTE FISCALIZADOR MEXICANO
TIENE ROL DE AGENTE DE CAMBIO
Las entidades contraloras deben jugar un rol de
promotor de cambio, dijo el auditor general del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado mexicano de Guanajuato, C.P.
Mauricio Romo Flores, en una larga exposición
dada a funcionarios del TSC, el viernes 20 de
enero, con motivo de su visita a esta capital.
El funcionario mexicano impartió un taller donde
dio a conocer la historia del ente fiscalizador, su
modernización e introducción por parte de él, en
lograr una mejor eficiencia y eficacia en la labor
que le ha encomendado el Congreso del Estado
de Guanajuato. El mismo señaló a los presentes
la labor fiscalizadora de la entidad a su cargo,
indicando que al momento de redactar los
informes correspondientes se deben “buscar los
mejores argumentos y comentarios al hacer un
trabajo bueno, porque al final somos lo que
hacemos”.

Más de 40 funcionarios del TSC asistieron a la conferencia dada
por el C.P. Mauricio Romo Flores, titular del ente fiscalizador del
Congreso del Estado de Guanajuato.

Romo Flores explicó que la fiscalía del Estado de Guanajuato ha introducido mecanismos que
han modernizado el sistema de control y que revisa todas las entidades de ese Estado. Se
cuenta con manuales de operaciones y se publican las auditorías en el diario oficial explicando
la manera en que se hace cada auditoría, siendo una labor técnica y jurídica y más que todo “se
mantiene neutral y no partidista”.Como objetivo principal aparece la contribución del organismo
en el desarrollo del país, garantizar un Estado ético, dar seguridad jurídica y crear un entorno
adecuado para la inversión pública y privada. Reconoció que al principio, antes de su
administración se contaba con una entidad fiscalizadora orientada a auditar infracciones
menores, con una baja capacidad para recuperar quebrantos en el registro patrimonial, con
métodos dudosos y con una lenta y opaca rendición de cuentas, etapa que se ha superado
sustancialmente.
Con la firma del convenio de cooperación interinstitucional firmado en esta capital, se abre la
oportunidad de intercambio de experiencias, pasantías de técnicos de ambos países en cada
entidad fiscalizadora y otros.
Mauricio Romo Flores, es Contador Público, egresado de la Facultad de Contaduría de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y expositor en diplomados de auditoría,
auditoría gubernamental y control interno. Asimismo, es facilitador de Administración Pública
del Estado de Guanajuato, catedrático a nivel de maestría y licenciatura en la facultad de
Ciencias Económicas Administrativas (Universidad de Guanajuato) y de la Escuela Profesional
de Comercio Y Administración.
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El mismo ha impartido pláticas, cursos y conferencias en diversos países, entidades de
fiscalización superior de varios Estados de la República mexicana y fue elegido por concurso
público abierto en calidad de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado de Guanajuato, a partir de enero de 2004 y ratificado para un segundo
periodo en diciembre del año 2008, cargo que ejerce actualmente.

TSC RECIBIRÁ APOYO ALEMÁN
PARA DESARROLLAR PROYECTO
El Tribunal Superior de Cuentas solicitará al
Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania apoyo para ejecutar un
proyecto de cooperación técnica en áreas de
auditorías municipales, participación ciudadana y
capacitación.
Del lunes 23 al jueves 26 de enero, miembros de
una delegación de la Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ) se reunieron con el pleno de
magistrados, varios directores y miembros de la
comisión de Presupuesto del Congreso Nacional ,
donde se dieron a conocer los requerimientos de
apoyo del ente contralor hondureño que permitiese
lograr una cooperación de parte del gobierno
alemán, a fin de desarrollar el proyecto denominado
“Fortalecimiento al Tribunal Superior de Cuentas de
Honduras”.

Miembros de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) se
reunieron con los Magistrados, varios directores y miembros de
la comisión de Presupuesto del CN, para darles a conocer los
requerimientos para poder desarrollar el proyecto de apoyo al
TSC.

Dicho proyecto es congruente con los lineamientos
políticos del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) para América Latina
en el área de Buena Gobernabilidad Financiera.
La misión de planificación de la GIZ, integrada por
Hans Pete Debeliues, director residente en
Honduras, Peter Dineiger y Daniela Funke dieron
seguimiento a una reunión sostenida con las
autoridades del TSC en abril del año pasado,
donde se conocieron las necesidades de apoyo del
ente contralor hondureño.
La misión de planificación de la GIZ: Hans Pete
Debeliues, director residente en Honduras, Peter
Dineiger y Daniela Funke, con los Magistrados del TSC.

Los miembros de la misión de la Agencia de
Cooperación Alemana (GIZ) mantuvieron
reuniones de trabajo con el pleno de magistrados
(Daysi Oseguera de Anchecta, presidenta, Jorge
Bográn Rivera y Miguel Ángel Mejía Espinoza), con
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directores, subdirectores y varios jefes de Unidades para establecer claramente los
requerimientos de apoyo que otorgará el gobierno alemán.
La contraparte nacional acompañó a la misión de la GIZ a participar en las sesiones de la
comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, con la asistencia del banco alemán KFW y la
Agencia Canadiense de Cooperación Internacional.
Como resultado de la visita de la misión de la GIZ, el TSC solicitará al gobierno alemán poder
llevar adelante un proyecto de cooperación técnica por medio de la GIZ, orientado en su primera
fase a tres áreas: auditorías municipales, participación ciudadana y capacitación y, en una
segunda fase, se podrá profundizar en la fiscalización de ingresos, se informó.

2012: CONTINÚA PROYECTO REGIONAL DE
FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES DE LAS EFS
El nuevo marco de relacionamiento de las entidades
fiscalizadoras superiores con la ciudadanía,
identificado a nivel regional de las EFS que
conforman la OCCEFS fue conocido por un grupo
de funcionarios y empleados del TSC al reunirse
con el consultor internacional, que coordina el
proyecto mencionado, Luis Fernando Velásquez
Leal el 13 de enero.
El taller fue inaugurado por la presidenta, Daysi de
Anchecta quien resaltó la importancia que tiene el
proyecto que se ejecuta en varios países de la
región centroamericana y del Caribe, denominado
Fortalecimiento del Control Fiscal a través de la
mejora de la participación ciudadana y las
capacidades de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS).

Directores, asesores y funcionarios del TSC participan en el taller
sobre relacionamiento de las entidades fiscalizadoras con la
ciudadanía el 13 de enero.

Como objetivos principales del encuentro aparece
la presentación del nuevo marco de relacionamiento de las entidades contraloras de la región
con la ciudadanía, además la identificación de las distintas formas de acercamiento del TSC
con los ciudadanos a partir de la reflexión del quehacer institucional de diferentes Direcciones
de la entidad e identificar las oportunidades para fortalecer la gestión institucional alrededor de
la decisión de la magistratura del TSC en declarar al año 2012 como de la “Rendición de
Cuentas y Participación Ciudadana”.
En dicha ocasión se estableció una plenaria de trabajo, donde los asistentes discutieron
mecanismos y estrategias que deben seguirse para lograr resultados positivos en la ejecución
del proyecto mencionado.
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FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS
DEBEN PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA
La Secretaría General del Tribunal Superior de
Cuentas ha recordado a los funcionarios y empleados
públicos que deben presentar su respectiva
declaración jurada de bienes (activos y pasivos), en
los términos que establece la ley.
En cumplimiento de los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y
99 reformado de la Ley Orgánica del Tribunal
Superior de Cuentas, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de
su reglamento, durante los meses de enero, febrero,
marzo y abril, deberán proceder a presentar ante este
Tribunal la respectiva actualización (o actualización)
de bienes, hayan tenido o no modificaciones en sus
puestos o salarios, haciendo la advertencia de que la
omisión en dicha obligación dará lugar a la imposición
de una multa equivalente a cinco mil lempiras
exactos.

A diario sinnúmero de personas asisten a las oficinas del
TSC con el fin de cumplir con la obligación de presentar su
respectiva declaración jurada de bienes, activos y pasivos.
Las personas que no han cumplido deberán pagar una
multa de cinco mil lempiras.

Igual sanción se impondrá a los obligados que no
hayan dado cumplimiento con su deber de presentar su respectiva Declaración Jurada de
Bienes Activos y Pasivos, ya sea por ingreso o cesación en cargos o por actualización o
modificación de la misma durante periodos anteriores.
Asimismo, se les comunicó a los auditores internos y encargados de Unidades de Auditoría
Interna, el martes 31 de enero del año en curso, deberán remitir al TSC, a través de la Secretaría
General, el listado actualizado de los funcionarios y empleados de las dependencias donde
prestan sus servicios, que por ley están obligados a presentar ante este ente contralor, su
respectiva declaración jurada de bienes, activos y pasivos, siendo de cumplimiento obligatorio
dicha solicitud, quedando sujetos por su omisión, a las sanciones establecidas en el artículo
100 de la Ley Orgánica del TSC y su reglamento especial.
Desde el presente mes de enero, centenares de
servidores públicos asisten a las oficinas del TSC, con
el fin de cumplir con su obligación de presentar su
declaración jurada de bienes, activos y activos, a fin de
evitar incurrir en las sanciones que establece la ley, al
incumplir con dicha acción administrativa.
Durante el primer mes del año ya van 71 personas
multadas y más de 750 declaraciones juradas
recibidas.
Centenares de servidores públicos asisten a las oficinas
del TSC, con el fin de cumplir con su obligación de
presentar su declaración jurada para evitar incurrir
en las sanciones.
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TALLER DE ENTRENAMIENTO SOBRE CONCIENCIACIÓN
PARA EL USO Y MANEJO DEL SOFTWARE ACL AX
En el marco del Convenio suscrito entre el TSC y la Agencia Canadiense de Cooperación
Internacional (ACDI), en el mes del octubre 2011, la Unidad Administradora de Proyectos,
mediante un proceso competitivo contrató a un Consultor Internacional para ejecutar la
Consultoría sobre el uso y manejo del Software ACL AX para la aplicación de Técnicas de
Auditoría asistidas por el Computador.
De acuerdo al Plan de Trabajo de dicha consultoría, durante el período comprendido del 16 al 20
de enero, se llevó a cabo el Taller para Entrenamiento sobre concienciación del uso y manejo
del Software ACL AX para aplicación de las técnicas de auditoría asistidas por el computador,
dirigido a un grupo piloto de 30 auditores dependientes de la Dirección de Auditorías, Dirección
de Auditoría Municipal y Dirección de Fiscalización de Ingresos, adicionalmente integraron el
grupo 4 técnicos de la Dirección de Tecnología, desarrollándose en la sala de cómputo del
departamento de capacitación.
Se tiene previsto del 13 al 17 de febrero del 2012, un segundo Taller de entrenamiento para la
aplicación de Guías sobre Auditoría para el uso de la herramienta. Así mismo se contempla que
a partir del 20 de febrero al 21 de marzo, se realizarán tres auditorías piloto por los auditores
participantes bajo el acompañamiento del Consultor con el fin que las mismas sirvan de práctica
en el uso de esta herramienta de auditoría y se implemente el uso de esta herramienta a partir de
la fecha de forma permanente.

30 auditores del TSC participan en el taller sobre manejo y uso de técnicas de auditoría por computador.
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