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TSC Y AUDITOR DE CHINA (TAIWÁN) FORTALECEN
RELACIONES
Resulta invaluable el apoyo que ha dado en poco tiempo el gobierno de China (Taiwán) para el
fortalecimiento institucional del TSC, luego de suscribir un convenio de apoyo mutuo en noviembre
del año 2011 en Taipei, dijo la presidenta del ente contralor nacional, Daysi de Anchecta al reunirse
con la delegación presidida por su homólogo chino en esta capital, Ching-Long Lin el lunes 18 de este
mes, en una gira que se inicio el sábado 16 de junio.
En su discurso de inauguración de la conferencia dictada por el auditor general de China (Taiwán) en
el salón José Trinidad Cabañas sobre el sistema de auditoría en ese país asiático, Daysi de Anchecta dijo
que los hondureños son gente entusiasta, acogedora, que trabaja arduamente para salir adelante en
medio de la crisis mundial.
“Tenemos mucho que ofrecer: nuestros mares besan playas aún vírgenes esperando al visitante, sitios
como West Bay, Sandi Bay, West End, La Ensenada, Trujillo, entre muchos, son bellas acuarelas que el
Creador nos dio”.
“Con nuestros extensos bosques y zonas protegidas,
somos el pulmón de Centro América y en las
maquilas está la mano laboriosa e inteligente de
nuestros artesanos. Tenemos tanto que decir y
ustedes tanto por descubrir”.
Luego agrega que “gracias a ustedes, Honduras
sigue adelante. Es propicio manifestarle que para los
magistrados del Tribunal Superior de Cuentas de
Honduras y para el personal de esta institución, es
un altísimo honor recibir a su persona y la
delegación que lo acompaña no solo por la
La Magistrada Presidenta del TSC, Daysi de Anchecta durante su
responsabilidad que le confiere las delicadas discurso de bienvenida al Auditor de China (Taiwán) donde le
funciones que cumple como Auditor General de la agradecío por todo el apoyo dado a este ente contralor.
hermana República de China, Taiwán, sino aún más
por la integridad y ética que resplandece de su
desempeño profesional y personal, tal como lo demuestran algunos de los galardones recibidos
durante su carrera, como son el haber sido elegido “Modelo Empleado Público” y haber sido acreedor
de la Medalla de Servicio de Primer Grado en Taiwán”.
Daysi Oseguera de Anchecta resalta que no existe duda que “las demandas del pueblo por esa mejor
administración son dadas en un ambiente cada vez más exigente debido a la multiplicidad de factores,
intereses y variables que se conjugan en contra de ellos; lo cual requiere cada vez más de mejores
técnicas y enfoques de auditoría”. Se coincide en la necesidad de mejorar la capacitación de los
auditores pues son el principal elemento de acción en procura de los objetivos de ambas entidades
fiscalizadoras. El año anterior dos auditoras nacionales participaron en cursos de capacitación
internacional en Taiwán, apoyo que agradeció la funcionaria.
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Asimismo, en fortalecer el trabajo de auditoría a través de técnicas modernas asistidas por programas
informáticos que permitan mayor alcance, eficiencia y eficacia, contribuir a que las entidades
gubernamentales realicen una mejor rendición de cuentas ante la sociedad, no solo por el destino de
los recursos confiados, sino más bien por los resultados obtenidos con dichos recursos y aumentar la
transparencia del resultado de la función pública.
Además, existe la imperiosa necesidad de reforzar la auditoría de proyectos de construcción y
adquisiciones públicas, lo cual representan las áreas en donde se convierte y destina la mayor parte del
presupuesto público y en donde las probabilidades de manejos irregulares, así como las posibilidades
de mejora son mayores y promover un sistema completo e integral de auditoría financiera estatal para
mejorar la administración, tanto de sus ingresos como
de sus egresos, incluyendo la deuda pública, precisó la
titular del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta.

En la mesa principal durante la conferencia del Auditor General
de China (Taiwán) - Los Magistrados del TSC, la Comitiva
visitante y el embajador de China (Taiwán) en Honduras.

Al igual que Taiwán en Honduras el TSC cuenta con un
sistema de auditoría que constitucionalmente se le ha
asignado al ente contralor el Sistema Nacional de
Control de los Recursos Públicos, el cual se ha
organizado y desarrollado con mucho esfuerzo por la
falta de recursos financieros para ello, por lo cual se
busca el apoyo internacional para llevarlo adelante en
beneficio del país. La presidenta del TSC reiteró a la
delegación su sentimiento de admiración, cariño por la
disponibilidad de su presencia y confió en que su
presencia en el país fuese de gratas impresiones.,

AUDITOR GENERAL DE CHINA (TAIWÁN) VISITA
HONDURAS
-Ministro Auditor General de China (Taiwán) visita Honduras para fortalecer convenio de apoyo
mutuo
-Calurosa bienvenida le brindan empleados y magistrados
Empleados y funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas, acompañaron al pleno de Magistrados
en la ceremonia de bienvenida que se le dio al ministro auditor general de la república de China
(Taiwán), excelentísimo Ching-Long Lin y a los miembros de su distinguida delegación, en la
ceremonia especial que se realizó el lunes 18 de este mes en el salón José Trinidad Cabañas.
La República de China (Taiwán), desde hace más de 40 años mantiene con Honduras una estrecha y
amistosa relación que se ha manifestado en apoyo financiero y técnico hacia nuestro país, que ha
redundado en beneficio directo de grandes sectores poblacionales, para el caso, en la diversificación de
la producción agrícola de artículos no tradicionales de exportación, por ejemplo frutas, verduras,
camarón y pescado.
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Esa amistosa relación, entre ambos países, se ha ampliado
en el sector contralor, al suscribirse un convenio de
cooperación solidaria entre el entonces presidente del
TSC, el abogado Jorge Bográn Rivera y el señor ChingLong Lin en noviembre del año 2011, en Taipei, acto al
cual asistió el funcionario hondureño, acompañado de la
magistrada y actual titular del ente contralor, abogada
Daysi Oseguera de Anchecta.
Invitado por el pleno de magistrados de este tribunal, el
El Magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza, el Auditor señor Ching-Long Lin, acompañado del señor embajador
General de China (Taiwán) Ching Long Lin, la Magistrada de China (Taiwán) en esta capital, excelentísimo Joseph
Presidenta Daysi Oseguera de Anchecta, el Magistrado Jorge
Kuo, el jefe de sección, división de auditoria de la nueva
Bográn Rivera y el Embajador de China (Taiwán) en
Honduras Joseph Kuo.
ciudad de Taipei, señor Pin-kai Tseng y de la asistente del
auditor general y encargada de la sección de asuntos
internacionales, señora Lucía Sun, asisten en esta ocasión
a nuestro país para estrechar esos lazos de amistad que unen a ambas entidades contraloras de los dos
países amigos.
Los miembros mencionados de la misión de la República de China (Taiwán) fueron objeto de una
ceremonia especial de bienvenida en el lobby del edificio del ente contralor, donde participaron
grupos de música de ambos países. En la mesa principal del salón Cabañas, el ministro auditor chino y
su delegación fueron acompañados por nuestros distinguidos Magistrados, Miguel Ángel Mejía
Espinoza, Jorge Bográn Rivera y la actual presidenta, Daysi Oseguera de Anchecta.
A la ceremonia asistieron funcionarios del tribunal, asesores, directores, jefes de departamento,
representantes de los principales medios de comunicación del país e invitados especiales. El acto
especial se inició con las palabras de la titular del Tribunal Superior de Cuentas, la abogada Daysi de
Anchecta, resaltando la gran ayuda técnica y financiera dada por la entidad china y adelantó que en el
próximo futuro se recibirá más apoyo en capacitación,
técnica y financiera.
A continuación se leyó el pensum del señor ministro
auditor general chino, Ching-Long Lin. Nació en el
condado de Changhua en 1947. Aprobó los exámenes
superiores de auditoría y contabilidad y cuenta con
certificado de Contador Público.
Se ha desempeñado como director de Sección de la
División de Auditoría en la provincia de Taiwán,
subdirector de la misma oficina, director de la oficina
de Auditoría de la Ciudad de Taichung, director de la
división de auditoría en Kaohsiung, director de la
oficina nacional de auditoría y sub auditor general.
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El Auditor General de China (Taiwán) - Sr. Ching Long Lin durante su visita al TSC brindo una Conferencia sobre el sistema
de auditoría en ese país asiático.
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En 1999 fue elegido modelo empleado público. Galardonado en el año 2001 a la medalla de servicio de
primer grado.
En septiembre del año 2007 fue nominado por el presidente de la República y aprobado por el Poder
(Yuan) Legislativo como Auditor General de la República de China, Taiwán. Tomando posesión de
dicho cargo el 2 de octubre del año 2007.
En la sesión del Congreso del 12 de septiembre de 2007, en el informe sobre la nominación al auditor
general, el señor Ching- Long Lin, demostró su independencia, su profesionalismo y su afán de
trabajo, en promover la labor de auditoría, para enfrentar las demandas de un ambiente exigente y
moderno, competitivo en el sistema de auditoría y técnicas de las mismas, estableciendo una estrategia
adecuada para lograr alcanzar las metas propuestas.
Luego el visitante, señor Ching- Long Lin inició la conferencia sobre el sistema de auditoría de Taiwán.
En su exposición dijo que el buen manejo de recursos públicos no solamente consiste en la eficacia que
se dé sino que “tenemos que ver las tres E: Eficacia, Eficiencia y Economicidad en el trabajo, como
institución de auditoría tenemos que ver la supervisión completa, un control interno muy específico,
especialmente brindar a los ciudadanos los resultados del trabajo”. Además, resaltó otros factores a
tomar en cuenta, para el caso, la responsabilidad, transparencia, participación, respuesta e igualdad en
obedecer las leyes.
En el combate a la corrupción Ching- Long Lin precisó que en su país se valora la transparencia, un
buen control en el trabajo y velar por las necesidades de los pobladores. Además, precisó que se cuenta
con cuatro formas para evitar la corrupción, que consiste en actuar con ética profesional de los
empleados públicos, un salario bueno que les reduce la posibilidad de caer en la corrupción, el tercero
es la penalidad que existe para los que cometan actos ilegales y el cuarto es un reforma espiritual par
que los servidores públicos “sepan cuáles son sus metas y no llegar al camino de la corrupción”.
Posteriormente se leyó la lista de los directores y ejecutivos del TSC:
- Norma Argentina Castellón Villeda, Directora Ejecutiva
- Gustavo Adolfo Aguilar López, director de Auditoria
Interna
- Alva Benicia Rivera Rodríguez, Secretaria General
- Melissa paz, directora de Comunicación e Imagen
- Oscar Orlando Caballero Alvarado, director de
Administración General
- Carlos Roberto Silva Sánchez, director de Tecnología y
Sistemas
- Leonardo Villacorta Haddad, director de Administración
de Personal
- Myrna Aída Castro Rosales, directora de Desarrollo
Institucional
- Ana Isel Martínez, directora de Asesoría Legal

El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas
intercambiaron regalos con la Comitiva de China Taiwán Sr. Ching- Long Lin, Sr. Pin-kai Tseng y la señora Lucía Sun.
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- José Obdulio Chévez Ochoa, director de Análisis e Impugnaciones
- Wendy Suyapa Zelaya Gonzáles, directora de Probidad y Ética
- Sandra Regina Corrales Alvarado, directora de Fiscalización
- Eda Patricia Molina, directora de Auditorías
- Guillermo Amado Mineros Medrano, director de Auditoria Municipal,
- Jessy María Espinal Caraccioli, directora de Auditoría de Proyectos
y el señor César Eduardo Santos Hernández, director de Participación Ciudadana.
Como punto final se dieron a conocer los nombres de las
personas que cuentan con mayor antigüedad de laborar en el
TSC, que se estimó pertinente hacerlo en esta ocasión:
- La secretaria Martha Isabel Valladares Aguilar con 40 años de
laborar, actualmente en la supervisión de Auditorias Internas
Municipales.
- La secretaria Francisca Fidelia Santos Gallardo con 36 años,
presta sus servicios en Participación Ciudadana.
- Ana Julia Ramírez Flores, desde hace 35 años en Servicios
La conferencia del Auditor General de China Generales.
(Taiwán) tuvo como punto final la presentación de - Elvia Rosa Maradiaga Amador, auditora en Seguridad y
empleados con mayor antigüedad de laborar en el
Justicia con 32 años.
TSC.
- Gaby Leticia Suazo Vega con 32 años en calidad de
supervisora en Seguridad y Justicia.
- Guadalupe Flores Cerrato, secretaria de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria con 32 años.
- Lidia Argentina Sánchez Rodas c on 32 años como secretaria en la Secretaría General.
- El auditor Luis Armando Bobadilla Archila en Seguridad y Justicia con 32 años y en la función de
supervisora de auditoría Sandra García Martínez en Auditoria Interna con 31 años de servicios en la
institución.
Al finalizar la ceremonia los distinguidos miembros de la misión de la república de China y los señores
magistrados, se retiraron de la mesa principal, para cumplir con un compromiso en la Corte Suprema
de Justicia, como parte de la agenda de trabajo del señor
ministro Ching- Long Lin en su visita a esta capital.
Al día siguiente el ministro auditor chino se reunió con el
presidente Porfirio Lobo Sosa, a quien le manifestó la
disposición de su gobierno para continuar apoyando la
política de anticorrupción que realiza Honduras.
En horas de la mañana del miércoles 20 de este mes de
junio la delegación china fue despedida en el aeropuerto
capitalino por la magistrada, Daysi de Anchecta,
acompañada de los magistrados Miguel Ángel Mejía
Espinoza y Jorge Bográn Rivera, además de un grupo de
empleados del máximo ente contralor de Honduras.
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El Auditor General de China (Taiwán) y los Magistrados
del TSC visitaron al Presidente de la República, Porfirio
Lobo Sosa en Casa Presidencial.
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PRESIDENTA DEL TSC ASISTE A SEMINARIO
REGIONAL SOBRE LUCHA ANTICORRUPCIÓN
La abogada Daysi Oseguera de Anchecta presentó un importante documento sobre las medidas y
desafíos del TSC en el combate de la corrupción al asistir al seminario regional sobre la lucha
contra la corrupción que se llevó a cabo en la capital guatemalteca del 4 al 8 del presente mes de
junio.
El encuentro fue organizado por la Escuela Nacional de Administración y el Instituto Francés para
América Central. El encuentro entre expertos franceses y centroamericanos nació del interés de
analizar los mecanismos de prevención de los riesgos de corrupción, entre otros, y tiene como
objetivo favorecer el intercambio de experiencias y la posterior cooperación entre quienes tienen
un poder de decisión en el seno de las instancias gubernamentales, legislativas y judiciales de los
países que asistieron.
Esta iniciativa de un seminario centroamericano sobre la lucha contra la corrupción se inscribe en
el marco general de la cooperación entre Francia y los países de América Central para el
intercambio de “buenas prácticas” sobre asuntos de administración y para el apoyo a las políticas y
acciones de reformas.
El documento que presentó la presidenta del TSC en Guatemala fue de enorme trascendencia en
el seno de la reunión y todas sus aportaciones fueron tomadas en cuenta para la resolución que se
establecerán en los próximos encuentros.

ANCHECTA INAUGURA LANZAMIENTO
DE AGENDA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi de
Anchecta, el miércoles 27 de este mes, hizo el lanzamiento de
la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana, acto realizado en un hotel capitalino y al cual
asistió la Designada Presidencial y ministra de la Presidencia,
María Antonieta Guillén de Bográn, además de los miembros
del Consejo de Ministros, funcionarios de entidades
descentralizadas y desconcentradas, alcaldes, empresarios,
gremios profesionales, entidades académicas, medios de
comunicación, organizaciones obreras y de la sociedad civil
hondureña.
El TSC a través de la Dirección de Participación Ciudadana,
ha venido desarrollando ejercicios piloto orientados a
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El lanzamiento de la Agenda Nacional de
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
conto con la asistencia de todos los interesados en
construir un mejor país.
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promover la construcción de alianzas efectivas con la sociedad
civil, a fin de fortalecer la participación de la ciudadanía en apoyo
a la labor de control externo de la gestión pública que realizan las
Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región
centroamericana y caribeña.
La Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) con el apoyo financiero del
Banco Mundial viene desarrollando el proyecto de asistencia
El evento conto con la participación funcionarios,
técnica denominado “Fortalecimiento del Control Fiscal a través entre ellos la Designada Presidencial, María
de la mejora de la Participación Ciudadana y las Capacidades de Antonieta Guillén de Bográn.
las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Belice, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y
República Dominicana” con apoyo técnico de la Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC),
contratada al efecto.
En la fase inicial de la estrategia de identificación de buenas prácticas en materia de participación
pública fueron seleccionados los entes contralores de Costa Rica, El Salvador y Honduras.
El TSC en el marco de la declaración de 2012 como “Año de la Rendición de Cuentas y la Participación
Ciudadana”, ha trabajado en el diseño y puesta en marcha del proyecto manteniendo encuentros con
funcionarios y organizaciones civiles para la deliberación y construcción de la mencionada agenda
nacional.
El miércoles 27 de este mes se presentó a los socios estratégicos, expertos, participantes y medios de
comunicación, la estrategia para la construcción de la Agenda Nacional e invitar a la ciudadanía y a las
organizaciones civiles para que manifiesten sus aportes respectivos.

El Consultor de AC- Colombia, Luis Fernando
Velásquez Leal expuso como cada institución puede
ser parte de la Agenda Nacional de Rendición de
Cuentas y Participación Ciudadana.

De ahí en adelante se entra a un proceso de seguimiento y
control por parte de los ciudadanos e instituciones que
procurarán el cumplimiento de los tiempos y actividades para la
implementación de la misma. En la iniciativa de la
construcción de la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas
y Participación Ciudadana se ha incorporado al gobierno de
la Unidad Nacional, mediante decisión presidencial del pasado
15 de mayo del presente año en el Consejo de Ministros, el cual
asumirá un importante papel en la promoción y vinculación de
los funcionarios y empleados públicos en la construcción de
dicha agenda.

Asimismo, han manifestado interés en vincularse y promover
dicha iniciativa, la Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Nacional de Convergencia
(FONAC).
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EMPLEADOS DEL TSC PARTICIPAN EN CONCURSO
INTERNACIONAL
Los empleados del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) fueron invitados a participar
en el concurso internacional anual 2012
denominado “Por la recuperación de valores”,
Estrategias para el Fortalecimiento del
Comportamiento Ético en las EFS (Entidades
Fiscalizadoras Superiores), que brinda la
OLACEFS. La Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS) a través de la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad
Probidad Administrativa y Transparencia realiza dicho concurso al cual fueron convocados los
empleados del TSC de parte de la Dirección de Desarrollo Institucional.
La fecha límite para presentar los trabajos finalizó el 28 de este mes en horas del mediodía del presente
año. La comunicación se realizó mediante el correo electrónico y correo convencional a la
dirección cepat@contraloría.cl y Teatinos #56, primer piso, Santiago de Chile, Contraloría General
de la República de Chile y todas las consultas se realizaron en la Dirección de Desarrollo
Institucional. Otros participantes recurrieron a la página Web de la OLACEFS www.olacefs.net.

OLACEFS CONVOCA CONCURSO ANUAL
A EMPLEADOS DE ENTES CONTRALORES
La OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) y
el Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC) convocaron a los empleados de las
entidades contraloras afiliadas participar en el XV concurso anual de investigación para el presente
año sobre el tema “La denuncia ciudadana: instrumento social para combatir la corrupción.
Experiencias”.
Los resultados del mencionado concurso de investigación serán dados a conocer en la XXII asamblea
general de la OLACEFS que se realizará en Brasil del 4 al 10 de noviembre próximo.
Los premios de este concurso consisten en otorgarle al ganador del primer lugar pasaje y estadía en
Brasil y 3,000 dólares. Al ganador del segundo lugar recibirá 1,500 dólares. Se establece como fecha
límite para recibir los trabajos el 5 de julio de este año. El documento respectivo deberá entregarse a la
Dirección de Desarrollo Institucional del TSC en formato electrónico el día jueves 5 de julio próximo.
Los que deseen obtener mayor información de este concurso de investigación puede recurrir a
www.olacefs.net

CAPACITAN A EMPLEADOS DE VARIAS ALCALDÍAS
Técnicos del Tribunal Superior de Cuentas han iniciado jornadas de capacitación al personal de las
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municipalidades del país, iniciando con un taller sobre controles internos y métodos de evaluación
por parte del Departamento de Supervisión de Auditorías Internas Municipales.
El 13 de este mes se realizó un taller de tal naturaleza en la ciudad de Comayagua, precisamente en el
salón de sesiones de la corporación municipal mencionada. Al mismo asistieron representantes de
trece municipalidades de tres departamentos, en los que se capacitaron 17 empleados municipales.
De esa manera, se logró capacita a 5 empleados de la
municipalidad de Comayagua, uno de La Libertad al igual que al
delegado de la alcaldía de Siguatepeque, Taulabé, San José de
Comayagua, Villa de San Antonio y de El Rosario.
También asistieron por el departamento de La Paz, un delegado
de las alcaldías de La Paz, Cane y de Santa María de la Paz y por el
departamento de Intibucá, un delegado por cada una de las
municipalidades de La Esperanza, Intibucá y de la de Jesús de
Otoro. El miércoles 20 de Representantes de varias municipalidades como
la de Taulabé y El Rosario, recibieron el taller
j u n i o s e r e a l i z ó o t r a sobre
controles internos y métodos de evaluación
jornada de capacitación por parte del Departamento de Supervisión de
denominada “Taller sobre Auditorías Internas Municipales.
controles internos y
métodos de evaluación”, por parte de técnicos del Departamento
de Supervisión de Auditorías Internas Municipales del
Tribunal Superior de Cuentas, a cargo de Roberto Ávila.
La jornada se realizó en el salón de sesiones de la municipalidad
de Danlí, El Paraíso, con la asistencia de representantes de seis
municipalidades del departamento mencionado. Durante la
jornada los técnicos del TSC capacitaron a 9 empleados de las
municipalidades de Danlí (4), Yuscarán, El Paraíso, Jacaleapa, Morocelí y Taupasenti (uno por
cada una).
Técnicos del TSC realizaron en el departamento
de La Paz otra jornada sobre el “Taller de sobre
controles internos y métodos de evaluación”.

TSC RECONOCE MÉRITOS DE COMITÉ DE PROBIDAD
DEL BCH EN TALLER DE MOTIVACIÓN E INDUCCIÓN
La presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi Oseguera de Anchecta en ceremonia especial
dio un reconocimiento al Comité de Probidad y Ética del Banco Central de Honduras que obtuvo el
primer lugar en el concurso sobre “Iniciativas de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, que
patrocinó la Secretaría del Despacho Presidencial a través de la ONADICI a principios de este mes de
junio.
La Dirección de Probidad y Ética del TSC realizó el jueves 28 el taller de Motivación e Inducción, al
cual asistieron delegados de los comités del ramo de varias instituciones, entre ellos, los miembros
integrados en las alcaldías de Yusguare, San Marcos de Colón y de la ciudad de Choluteca.
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Asimismo, asistieron los miembros de los comités de las alcaldías
de Nacaome, San Lorenzo (Valle), San Isidro, Jesús de Otoro, La
Esperanza (Intibucá) y varios del departamento de Francisco
Morazán.

La Presidenta del TSC entregó un reconocimiento
al Comité de Probidad y Ética del Banco Central
de Honduras que obtuvo el primer lugar en el
concurso sobre “Iniciativas de Integridad y Lucha
contra la Corrupción”.

La presidenta del TSC aprovechó la oportunidad para resaltar la
lucha que se libra contra los actos de corrupción cometidos por
funcionarios y servidores públicos, sin embargo, indicó que
también deben de incluirse en el listado de los corruptos a
personas del sector privado que prestan servicios o venden bienes
al Estado, los que también forman parte de la cadena de
corrupción, pues para que ésta se produzca se necesita la
concurrencia o acuerdo entre dos o más partes.

Instó a los miembros de los comités de Probidad y Ética a comportarse adecuadamente tanto en la
vida pública como privada y la actual crisis que causa al mundo entero las irregularidades
administrativas y de conducta ciudadana exige un cambio en los valores de la sociedad entera, lo cual
debe llevarse a cambo a través del fomento de los valores positivos en cada persona.
El taller incluyó una dinámica de presentación a cargo de Alexis Laínez, charla motivación que
desarrolló Miriam Inestroza Ayón, la presentación de la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y
Participación Ciudadana por parte de Luis Fernando Velásquez Leal, reflexión y taller para comités y
la inducción a los comités de Probidad y Ética cuya exposición la realizó Jesús Antonio Flores.
Las autoridades del TSC estimaron conveniente darle un reconocimiento especial al Comité de
Probidad y Ética del Banco Central de Honduras, debido a que el mismo participó en el concurso
“Iniciativas de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, como
un homenaje al nacimiento del prócer José Trinidad Cabañas,
que se celebra el 9 de este mes de junio, convocado por la Oficina
Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno y en el cual
obtuvo el primer lugar.
Las diferentes propuestas presentadas por entidades del sector
público y privado que se convocaron al efecto, fueron evaluadas
por un jurado calificador que determinó conceder el primer
lugar a la presentada por el comité de Probidad y Ética del BCH,
integrado por
los ciudadanos Gustavo Adolfo Fonseca
(presidente), Karla Petrona Bonilla Guillén (secretaria) y por las
vocales Karen Julissa Caminos Hernández, Reina Margarita
Midence y Paola Verónica Mercado.
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Al Taller de Motivación e Inducción asistieron
delegados de los comités del ramo de varias
instituciones, entre ellos, los miembros integrados
en las alcaldías de Yusguare, San Marcos de
Colón y Choluteca.
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EL TSC PARTICIPA EN MASIVA MARCHA NACIONAL
DE LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta y varios
funcionarios del ente contralor participaron en la marcha
nacional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción, que
se realizó a nivel nacional convocada por el Consejo Nacional
Anticorrupción el 9 del presente mes. Las marchas se llevaron
a cabo en forma simultánea en 214 alcaldías a lo largo y ancho
del país y en esta capital aproximadamente 5 mil personas
lograron reunirse en la plaza central (Parque Francisco
Morazán).
Un grupo de empleados del TSC marcharon

Los miembros de unas 40 organizaciones civiles se orgullosos en la marcha del 9 de junio - Día de la
Integridad y Lucha Contra la Corrupción.
manifestaron en las calles capitalinas para exigir un alto a la
corrupción. Al menos 6,000 personas acompañaron la
marcha que convoco el CNA en conmemoración del natalicio del prócer José Trinidad Cabañas.
La marcha recorrió todo el bulevar Morazán hasta llegar a la
plaza central. El Congreso Nacional aprobó en 2011 un
decreto en el que se establece al 9 de junio de cada año como
Día Nacional de la Integridad y lucha contra la Corrupción.
Los asistentes portaban pancartas y carteles gritando
consignas y decenas de voluntarios y miembros de la
sociedad civil unieron sus voz para condenar la ola del
flagelo que abate al país y que causa graves daños a la
economía nacional.
En la plaza central decenas de personas exigieron del
La abogada Daysi de Anchecta participó días antes de
la Marcha en el Foro del Día Nacional de la Integridad gobierno combatir de forma frontal la corrupción y el mismo
y Lucha Contra La Corrupción que se dio a cabo en el debe impulsar la transparencia.
BCIE.

CON ÉXITO CULMINA CAMPAÑA DEL TSC PARA
REDUCIR COSTOS
La jornada de concienciación sobre el uso adecuado de los recursos y bienes del TSC culminó con
éxito, debido a la valiosa cooperación de los mismos empleados de la entidad.
La campaña se inició el 21 de mayo anterior y culminó el 15 de este mes (cuatro semanas), periodo en
el cual los empleados recibieron vía correo interno y fondo de pantalla de sus computadoras los
mensajes que fueron elaborados en forma artística por Claudia Caballero de la Dirección de
Comunicación e Imagen.
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En forma paulatina se presentaban los mensajes con fotografías y
dibujos que llamaban la atención de los empleados para que éstos
lograsen percatarse del beneficio que trae el ahorro de los recursos y
bienes de la entidad.
Para el caso, se hicieron mensajes –fotografías y dibujos- que rezaban
sobre buenas prácticas en el uso de los servicios públicos –primera
semana- a los que tienen acceso los empleados (agua y luz), ahorro de
energía eléctrica (segunda semana), ahorro de los recursos (café,
gasolina de los autos, aire acondicionado) y la cuarta semana se
refería al ahorro de papel y tinta.

Empleados del TSC recibieron a través
de afiches y fondos de pantalla la
campaña de concienciación “Mejores
Prácticas en Tiempos de Crisis”.

De acuerdo a lo manifestado por la señorita Caballero se espera una
positiva reacción de parte de los empleados del TSC y desde ya se ha
percibido ciertos cambios en la conducta laboral de varias unidades de la
entidad, lo cual indica que se logró concienciar a muchos de los
servidores públicos.

Se espera una respuesta positiva de parte de los empleados del
TSC en el uso de los recursos y servicios que brinda la
institución.
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Nombre
ADILIA AGUILAR REYES

Fecha
01-jul

CINT IA JOHANA COELLO BENAVIDES

01-jul

JAVIER EDGARDO PINEDA PINEDA

01-jul

JOSE ESAU OSORIO AMADOR

01-jul

MELISA RUT BELINA VELASQUEZ LOPEZ

01-jul

MICHELL MELISSA RAMOS LOPEZ

02-jul

FRANCISCO ROGELIO VIJIL T RIMINIO

04-jul

JAVIER HUMBERT O MEDINA COLINDRES

04-jul

JENNIFER MAIRIN CRUZ REYES

06-jul

JOSE LUIS VASQUEZ VALLADARES

07-jul

CARMEN PAT RICIA BANEGAS LAINEZ

08-jul

ERLIN NOE RODRIGUEZ AMADOR

08-jul

KARLA JANET H ESCOBAR GOMEZ

09-jul

JUAD GABRIEL CRUZ FUNEZ

12-jul

EDA PAT RICIA MOLINA BARDALES

13-jul

MARCO ANT ONIO GAMEZ GIRON

13-jul

SARAHI DEL CARMEN LAGOS FLORES

13-jul

CLAUDIA IVONNE ZUNIGA

14-jul

MAYRA YAMILET H AVILA

14-jul

MIRIAM MARGARIT A BUST AMANT E CHANG

14-jul

ANA LIA GUARDIOLA GAMEZ

15-jul

MIGUEL ANGEL ACOST A SPEER

15-jul

RODRIGO SALOMON PAVON SANCHEZ

15-jul

FANNY CAROLINA T URCIOS MURILLO

16-jul

ANGIE VANESSA LOPEZ MILLA

18-jul

CESAR ANT ONIO PAREDES ALCANT ARA

19-jul

FAT IMA ESPERANZA ESPINAL GUT IERREZ

19-jul

JOSE MARIO BACA MONDRAGON

19-jul

NANCY CAROLINA SANCHEZ RUBIO

19-jul

JOSEFANA PAZ GARCIA

20-jul

MIRIAM MARIBEL CACERES ZUNIGA

21-jul

REINA EMELINA RODAS T ORRES

21-jul

IVONNE JACKELINE MART INEZ RAMIREZ

22-jul

CRIST IAN REMBERT O HERNANDEZ CALIX

23-jul

JULIA SALGADO SALGADO

23-jul

JORGE ART URO ROSALES PAGUADA

25-jul

MIRZA CASCO AGUILERA

25-jul

SANDRA ANT ONIA MORGA SALANDIA

25-jul

SANT IAGO ZEPEDA ALVARADO

25-jul

HILDA ESPERANZA ENAMORADO ENAMORADO

27-jul

INGRID YOLANDA ARDON FLORES

27-jul

LILIANA ISABEL ALMENDAREZ BANEGAS

27-jul

DIGNA SUYAPA SUAZO MEJIA

30-jul

JORGE ALBERT O SEVILLA

31-jul

MELISSA SUE PAZ RUIZ

31-jul

