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TECNIFICAN A MUNICIPALIDADES PARA MANEJAR
MEJOR Y CON TRANSPARENCIA SUS RECURSOS
Funcionarios de las Secretarías de Finanzas y del Interior y Población suscribieron con el Tribunal
Superior de Cuentas el 2 de febrero, un convenio de integración sistémica de la gestión de las
finanzas municipales.
En esa ocasión, el titular de Finanzas, William Chong Wong, el máximo representante de la
Secretaría del Interior y Población, Áfrico Madrid y la presidenta del Tribunal Superior de Cuentas,
Daysi de Anchecta firmaron el documento que permitirá a diez alcaldías implementar el Sistema de
Administración Municipal Integrado (SAMI).
Se procura introducir mejores mecanismos y dar mayor efectividad y transparencia al uso de los
recursos públicos, implantando un sistema de administración municipal el cual modernizará los
procesos financieros y administrativos, haciendo más eficiente los resultados de cada gestión
municipal.
Inicialmente se implementará en diez municipalidades entre las que se mencionan la de San José de
Ojojona, Tatumbla, Cane, Villa de San Francisco, Valle de Ángeles, San Ignacio, Cedros y Jacaleapa.
La titular del TSC, Daysi de Anchecta resaltó que dicho convenio permitirá dotar a las
municipalidades de un equipo de computación al igual que un paquete de contables que les permita
a los munícipes mejorar su sistema de contabilidad.
Por su lado, el titular de Finanzas, William Chong Wong resaltó que “allí se va a transparentar el
dinero que les entre y el dinero que sale y en que se gasta tal y como se dan los informes
presupuestarios del gobierno central”.
Con la firma del convenio se apoyará
sustancialmente a las municipalidades hondureñas
en la gestión administrativa al contar con sistemas
modernos y efectivos de control.

TSC PIDE INFORME A FUNCIONARIOS
SOBRE LAS COMPRAS DIRECTAS
La presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi de Anchecta envió recientemente más de 80
notas a igual número de funcionarios solicitando información sobre compras directas que se han
realizado en el periodo.
De acuerdo a lo informado, las noticas dirigidas a funcionarios públicos, Secretarios de Estado,
directores y gerentes de entidades descentralizadas o desconcentradas solicita que se envíe al TSC
toda la información “relacionada con las compras directas y las compras de emergencia”, dijo la
abogada Daysi de Anchecta.
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Las autoridades del TSC mantienen estricta
investigación sobre el recurso de adquirir productos y
servicios por parte de varias entidades del Estado,
mediante el sistema de compras directas o de
contrataciones directas, con el fin de aplicar los
contenidos de la Ley de Contratación del Estado, la
cual a menudo es irrespetada.

TSC pide toda la información “relacionada con las compras
directas y las compras de emergencia”, dijo la Presidenta
del TSC, Daysi de Anchecta.

UNIÓN EUROPEA CONTINUARÁ
APOYANDO AL TSC
Una misión de alto nivel de la Unión Europea,
integrada por Marco Formentini, jefe de la Sección de
Programación y Apoyo Presupuestario y Galina
Karamalakova, coordinadora Geográfica para
Honduras, se reunieron en la tarde del 28 del presente
mes de febrero, con la presidenta del TSC, Daysi de
Anchecta y el Magistrado Miguel Ángel Mejía
Espinoza, con el fin de conocer el apoyo que se brindará
a la entidad contralora hondureña durante los
próximos años.
De acuerdo a lo manifestado en la reunión se Los representantes del Pleno del TSC expusieron a los miembros
de la delegación de la Unión Europea los requerimientos de
conocieron los programas que se realizarán en los apoyo financiero en la reunión sostenida en la tarde del 28 de
próximos años con el apoyo de la Unión Europea y el febrero.
cumplimiento de las condiciones generales temáticas,
de situación macroeconómica y de gestión de finanzas.
Los magistrados expusieron los requerimientos de apoyo financiero y técnico que permitiría la
ejecución de varios proyectos con la colaboración de la Unión Europea, cuyos representantes
estuvieron dispuestos a llevar adelante.
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MAGISTRADOS DEL TSC SE REÚNEN
CON COMISIÓN EVALUADORA DE USAID
Los Magistrados del TSC, presididos por la
abogada Daysi de Anchecta se reunieron en la
tarde del 29 de febrero con miembros de una
delegación de la USAID con el propósito de
explicar los mecanismos de evaluación que
realiza dicha entidad norteamericana en vista de
que hará una investigación en los controles
institucionales y de los sistemas de
administración financiera del sector público de
Honduras en abril del presente año.
L a U S A I D p ro m u e ve a c t u a l m e n te l a
identificación de los mecanismos que permitan
que las instituciones del gobierno ejecuten
directamente programas de cooperación
financiados por el gobierno norteamericano y
otros donantes.

La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, acompañada de los
magistrados Jorge Bográn Rivera y Miguel Ángel Mejía
Espinoza se reunió con una delegación evaluadora de la USAID.

Inicialmente la USAID llevará a cabo una
revisión general de los controles institucionales
y de los sistemas de administración financiera
del sector gubernamental hondureño, con el fin
de determinar el nivel de riesgo fiduciario actual
y en abril próximo se efectuará una serie de
entrevistas con entidades claves del sector
público, donantes e instituciones relevantes, se
informó.
Con ese propósito el contralor de la USAID,
Robert Arellano estimó necesario realizar la
reunión con la presidenta del TSC, Daysi de
Anchecta y los Magistrados Jorge Bográn Rivera
y Miguel Ángel Mejía Espinoza en vista de que
esta entidad es clave en la realización de la
evaluación mencionada, donde se conoció la
información necesaria y la opinión de los
magistrados.
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AGENCIA ESPAÑOLA DE DESARROLLO
OTORGARÁ AYUDA DIVERSA AL TSC
Debido a pláticas sostenidas entre la Agencia
Española para la Cooperación Internacional (AECID)
y el Tribunal Superior de Cuentas, se espera lograr
apoyo de esa entidad para destinar la ayuda a equipo
de computación y financiamiento para impresión de
material de trabajo.
De acuerdo a lo informado por el director de
Auditorías Municipales, Guillermo A. Mineros
recientemente se entrevistó con la licenciada Maribel
Suazo, en representación de la agencia de desarrollo
internacional de España, oportunidad que aprovechó
para gestionar una cooperación económica para
efectos presupuestarios al igual que abastecimiento
de equipo de cómputo (portátiles y escaners).
Asimismo, se solicita del gobierno español ayuda para
imprimir materiales de trabajo, sobre lo cual se espera
una respuesta en el próximo futuro, dijo Mineros.

El TSC gestiona apoyo financiero de parte de la agencia de
cooperación española, para llevar adelante proyectos de
fortalecimiento de la Dirección de Auditorías Municipales,
según pláticas sostenidas entre su titular, Guillermo A. Mineros
y la representante de la AECID, Maribel Suazo.

AUDITORES INTERNOS DE VARIAS ENTIDADES
EN CURSO PARA PREVENIR ANORMALIDADES
Auditores internos de varias entidades
gubernamentales recibieron en esta capital
conocimientos y técnicas para prevenir y detectar
situaciones irregulares en el uso y manejo de recursos y
bienes estatales, de parte de dos técnicos del Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Guanajuato, México.

La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta inaugura el
curso impartido a varios auditores internos los que
conocerán técnicas para mejorar el uso y manejo de los
bienes y recursos del Estado.

La presidenta del Tribunal Superior de Cuentas,
abogada Daysi de Anchecta inauguró el curso
denominado Técnicas de Auditoría asistidas por el
computador (TAAC´S) y el Desarrollo de la
herramienta ACL, el cual se realizó del 20 al 24 de
febrero, al que asistieron auditores internos y
representantes de varias entidades gubernamentales,
entre ellas INJUPEMP, DEI, Hondutel, ministerio de
Educación y la CNBS.
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El curso forma parte del convenio suscrito en enero
recién pasado entre la máxima entidad contralora del
Estado de Guanajuato, el Tribunal Superior de
Cuentas y la Oficina Nacional de Desarrollo Integral
del Control Interno (ONADICI), cuyo director
ejecutivo, licenciado Andrés Menocal, dio la
bienvenida a los presidentes resaltando la importancia
del inicio de tales encuentros de capacitación del
personal auditor gubernamental.
“La capacitación que ustedes recibirán por parte de los
técnicos de la Oficina de Fiscalización de Guanajuato, El curso fue impartido por dos técnicos del Órgano de
es justamente producto concreto de la firma de dicho Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato,
co nve n i o, m e d i a n te e l c u a l , e n t re o t ra s México - Carlos Razo y Oscar Pérez.
contribuciones, se pretende mejorar las herramientas
y habilidades de los auditores para llevar a cabo su
trabajo con mayor eficacia y eficiencia, aumentando
de esta forma el desempeño de su función”, dijo la abogada Daysi de Anchecta.
Luego agregó que los tiempos actuales requieren de un personal altamente capacitado para
“principalmente prevenir y, cuando corresponda, detectar situaciones irregulares como las que en
la actualidad alimentan e inundan las hojas de los periódicos y que son de público conocimiento”,
precisó al inaugurar el taller mencionado.
Indudablemente, tal situación de denuncia de anormalidades registradas en la administración
pública “salpican la imagen del auditor interno, sobre todo cuando la gente se pregunta ¿Y dónde
estaba el auditor interno? ¿Cómo no se dio cuenta de ello el auditor?, preguntas que son legitimas y
sensatas”, resaltó la presidenta del TSC ante el grupo de auditores internos que asisten al curso.
El TSC y la ONADICI en el marco del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos
(SINACORP) extreman esfuerzos, recortados muchas veces por la falta de presupuesto, para buscar
“alternativas que no sacrifiquen recursos financieros existentes, a efecto de mejorar la función de
auditoría interna, pues estamos convencidos que si podemos mejorar el desempeño de tan vital rol
dentro de la administración pública, seguramente aumentaremos la integridad de la misma y
reduciremos los espacios de desviaciones o situaciones no deseadas”, adujo.
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90 INSTITUCIONES ASISTEN
A TALLER DE INDUCCIÓN
Directores y jefes de Recursos Humanos de 90 entidades
gubernamentales asistieron a un taller de Inducción,
impartido el 27 y 28 de este mes de febrero, por técnicos
de la Dirección de Probidad y Ética del TSC.
El taller mencionado se impartió en cuatro jornadas con
el objetivo primordial de dar a conocer las
responsabilidades en temas de declaración jurada y
comités de probidad y ética, las reformas a la ley Orgánica
del TSC, en los temas de declaración jurada de
procedimientos y aplicación de sanciones.
Asimismo, los participantes conocieron sobre la guía
práctica sobre el cumplimiento de la ley en temas de
declaración jurada, rol del personal de Recursos
Humanos en la organización y funcionamiento de los
comités de probidad y ética, se informó.

Directores y jefes de Recursos Humanos asistieron al taller
de Inducción, impartido por los técnicos del TSC.

TODO LO REFERENTE AL TSC EXPONE ANCHECTA
A ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNITEC
La presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi de
Anchecta dictó el sábado 18 de febrero, una conferencia, a
los alumnos de último año de la carrera de Derecho de la
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) de
esta capital, sobre diversos temas relacionados a la Ley
Orgánica del ente contralor, su aplicación y la lucha de sus
autoridades por lograr que la transparencia, la eficacia y
eficiencia predomine en el manejo y uso de los bienes y
recursos financieros del Estado en manos de los servidores
públicos.
Alumnos de último año de Derecho de la UNITEC
conocieron sobre las labores del TSC, su visión, misión y
actividades que realiza en la lucha de prevención y
combate de la corrupción entre los servidores públicos.

Los alumnos durante tres horas conocieron sobre diversos
temas técnicos, procedimientos legales, informes de
auditorías, recursos, control de auditorías y otros, lo cual
motivó a los mismos a realizar diversas interrogantes a la
magistrada presidenta del TSC.Durante la exposición se presentaron y expusieron casos prácticos
de la labor que le encomienda la ley de creación del principal ente contralor del Estado de Honduras.
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Acompañaron a la presidenta del TSC, las abogadas Heidi Samayoa, Diana Aurora Mairena por
parte de la Dirección de Asesoría Legal y por la Dirección de Comunicación e Imagen, Melissa Paz y
Claudia Caballero. Otros profesionales del juzgado de lo Contencioso Administrativo expusieron
otros temas relacionados a la entidad correspondiente.

INTEGRANTES DE LA CIJP ASISTEN
A CURSO DE COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO
Lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
privación del dominio y otros males que causa el
crimen organizado fueron los temas conocidos por
delegados de las diversas entidades contraloras y
fiscalizadoras de Honduras, durante el 23 y 24 de
febrero en un taller promovido por la Comisión
Interinstitucional de Justicia Penal (CIJP).
En el salón José Trinidad Cabañas del Tribunal
Superior de Cuentas se realizó dicho curso, al cual
asistieron profesionales de diversas disciplinas
laborantes en el Ministerio Público, agentes policiales
de investigación criminal, Procuraduría General de la
República, Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Cuentas.

Numerosos representantes de varias entidades fiscalizadoras,
policiales, de los tribunales y contraloras asistieron al curso
especial impartido el 23 y 24 de este mes en el salón José Trinidad
Cabañas del TSC.

El taller mencionado fue impartido por los abogados Orlan Chávez, Neldin Fúnez y César
Castellano. Los profesionales expusieron sobre el financiamiento al terrorismo, reglamento sobre el
lavado de activos, la tipología de los mismos, financiamiento y privación del Dominio.
Asimismo, los asistentes conocieron la función de la Unidad de Investigación Financiera, análisis de
reportes y otros.
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