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PRESIDENTA DEL TSC PARTICIPA EN CONFERENCIA
“GÉNERO Y TRANSPARENCIA EN LA FISCALIZACIÓN
SUPERIOR”
Una destacada participación tuvo la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta en la Jornada de
Género y Fiscalización Superior que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana el
19 y 20 de abril bajo el patrocinio de la OLACEFS.
La alta funcionaria hondureña presentó un documento base para la discusión sobre el tema
mencionado, sobre el cual existe consenso en los países en vías de desarrollo sobre la
necesidad de plantear estrategias para lograr una verdadera consolidación de la democracia.
En tal sentido –dijo en su discurso Daysi de Anchecta – garantizar la “equidad y la igualdad
constituye un desafío ineludible para todas las entidades del Estado incluyendo a nuestras EFS”.
Indudablemente, la realidad nuestra “nos indica que aún tenemos muchas barreras que superar
para garantizar una verdadera equidad en nuestras relaciones, en la distribución del desarrollo
económico, político y social de nuestros pueblos”, aseguró la representante hondureña en dicho
cónclave.
En el caso de Honduras, existe la imperiosa necesidad de abordar las desigualdades de género
como un elemento esencial del crecimiento y desarrollo sostenible y de la consolidación de la
gobernabilidad democrática, según el Plan de Igualdad y Equidad de Género del TSC.
En lo referente al rol que realizan las entidades contraloras en la construcción de una nueva
realidad, la presidenta del TSC dijo que la “política
fiscal de los países en vías de desarrollo está
orientada a combatir la inflación y reducir el
déficit, sin embargo, evidenciamos cada vez más el
aumento de demanda del gasto público y la
disminución de los recursos disponibles para
invertir”. La puesta en marcha de políticas públicas
enfocadas a una mayor equidad de género va de la
mano con las características de la política fiscal
que se tenga, de acuerdo a lo manifestado por la
delegada hondureña en el cónclave mencionado.
Resulta necesario generar mecanismo de influencia La magistrada Daysi de Anchecta tuvo una participación
desde la sociedad civil sobre la toma de exitosa durante la Jornada de Género y Fiscalización
decisiones en cuanto a la política fiscal de cada país, Superior, donde pudo compartir con otras representantes de
países hermanos de la región.
abriendo espacios para que diferentes sectores civiles
aboguen por los derechos de los diferentes géneros.
Resaltó que ante la necesidad de deliberar sobre tales asunto, por iniciativa de la Comisión
Técnica de Participación Ciudadana de la OLACEFS, presidida por nuestra querida Rocío Aguilar,
Contralora de Costa Rica y de República Dominicana, la doctora Licelott Marte, quien hoy es
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amable anfitriona, ambas dignas
representantes del género femenino a cargo la EFS
de sus respectivos países, hoy estamos dando un paso
adelante en esta discusión que además permitirá
cumplir con las metas que nos hemos propuesto en el
Plan Estratégico de la OLACEFS 2011-2015, tal como lo
hemos previsto, precisó Daysi de Anchecta.
La meta estratégica 2, sobre Desarrollo de las
Capacidades Institucionales, refiere la necesidad de
“desarrollar propuesta y validar experiencias
innovadoras para incluir de manera sistemática en las
actividades rutinarias de las EFS, el enfoque ambiental
conforme a la Declaración de Asuntos, los principios
de rendición de cuentas, el control social, género u
otras consideradas relevantes para el mejoramiento de
la gestión gubernamental.

De izquierda a derecha: Dra. Licelot Marte, Presidenta
Cámara de Cuentas Rep. Dominicana; Nora Segura,
Contralora General de Cuentas de Guatemala; Rocío
Aguilar, Contralora General de Costa Rica; Yesmin
Valdivieso, Contralora General de Pto. Rico y Daysi de
Anchecta, Presidenta del Tribunal Superior de Cuentas de
Honduras.

Es necesario que las EFS generen herramientas y
proyectos con enfoque de género, para lo cual es necesario establecer diálogos con la sociedad
civil, especialmente con aquellas organizaciones que se interesan y trabajan en el tema, a
fin de construir conjuntamente una perspectiva de género dentro de la gestión institucional,
pues además de fortalecer la gestión pública ampliaría la perspectiva de control al incluir
el género, temas de medio ambiente, rendición de cuenta institucional a la ciudadanía y el
control social. De manera, que las EFS no solo cumplirían con el rol del control de la
inversión sino también harían uso de su capacidad para dinamizar en otras instituciones el
interés por desarrollar y cumplir con las estrategias en pro de la consecución de equidad,
igualdad y respeto a derechos de género. Es de vital importancia la participación y el
establecimiento de canales permanentemente abierto con la sociedad civil, sobre todo con
las organizaciones especializada. La participación de
la ciudadanía puede ser por medio de un fomento
ético de la denuncia, auditorías conjunta y diálogos
públicos acerca de diferentes programas, proyectos o
instituciones estatales que se encarguen del tema,
refirió la presidenta del TSC.
En Honduras se ha iniciado un dialogo nacional, en el
cual participan importantes sectores institucionales,
académicos, medios de comunicación, gremios,
empresarios, organizaciones civiles, inclusiva con la
participación de la cooperación internacional, a fin de
La Magistrada Presidente del TSC acompañada de la crear un agenda nacional para la rendición pública de
Contralora de Costa Rica en una de las jornadas del evento.
cuenta institucional a la ciudadanía, en el marco del
proyecto
OCCEFS, que está orientado al
fortalecimiento del control fiscal y las capacidades
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
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En el país se ha venido implementando planes de igualdad de género desde el año 2002 al
elaborarse un plan para el periodo 2002-2008 y en la actualidad se desarrolla el segundo
plan de igualdad de género que se extiende desde el año 2010 al 2022, historió la funcionaria
hondureña para luego agregar que “nuestro plan liderado por el Instituto Nacional de la
Mujer y aprobado por el presidente de la República en consejo de ministras y ministros,
proclama la erradicación de la discriminación de género como una tarea para todas las
instituciones del Estado en todos sus niveles, y para todas las ciudadanas y ciudadanos de
Honduras”.
Con respecto a los resultados que se deben obtener al establecerse el Plan, se pueden
señalar los relacionados a la promoción, protección y garantía a la participación social y
política al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la gobernabilidad democrática, la
promoción, protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a la paz
y a una vida libre de violencia, la promoción, protección y garantía de la salud de las
mujeres durante el ciclo de vida y de sus derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo a la
exposición de la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta.
El país cuenta con varios ejemplos de auditoría social municipal, coordinadoras por
organizaciones y redes de mujeres, bajo el modelo de cabildo abierto a nivel municipal, en
donde participan directamente los ciudadanos exponiendo sus inquietudes. En las reuniones de
equidad de género, debe haber una participación de 60 por ciento de mujeres, las que se
reúnen trimestralmente con el objetivo de hacer recomendaciones. El rol que desempeña el
TSC es ineludible e histórico y, el éxito de “nuestra capacidad para controlar la
implementación de estas políticas radica en garantizar la vigilancia y uso transparente de los
recursos públicos, facilitando el desarrollo de la rendición de cuenta a la ciudadanía y
promoviendo la participación ciudadana de las organizaciones civiles comprometidas en esta
tarea”, precisó la titular del TSC, Daysi de Anchecta en Santo Domingo al participar en la
reunión de la OLACEFS, realizada el 19 y 20 del mes de abril.

La Presidenta del Tribunal Superior de Cuentas firma la
Declaración de Santo Domingo.

Fotografía oficial de todos los participantes
de la conferencia “ Genero y Transparencia
en la Fiscalización Superior” que se llevó a
cabo en la ciudad de Santo Domingo.
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PRESIDENTA DEL TSC SE REÚNE CON GRUPO DE
SOCIEDAD CIVIL
La magistrada Presidenta del Tribunal Superior de
Cuentas, Daysi de Anchecta sostuvo una importante
reunión con representantes de la organización
Transformemos Honduras el pasado viernes 13 de abril.
La Asociación representante de la Sociedad Civil
organizada en Honduras, solicitó dicha reunión para
exponer al Ente Contralor varios temas de interés para
ellos en los sectores de salud y educación.
Como resultado de la productiva reunión se acordó la
f irma de un Convenio de Colaboración
La reunión que se sostuvo con la organización
Interinstitucional entre ambas partes. Asistieron por Transformemos Honduras tuvo como resultado un
parte de Transformemos Honduras, Lester Ramírez y acuerdo de firma de un convenio de colaboración.
Blanca Munguía, Henry Salgado en representación del
Ministerio Público y acompañaron a la Presidenta
del TSC, Eda Patricia Molina, Directora de Auditorías y Martha Rodríguez, Jefe del Sector
Social y de Participación Ciudadana su Director, Cesar Santos y María Fernanda Aguilar.

CIFRA RECORD DE DECLARANTES EN 2012
El lunes 30 de abril venció el plazo para la actualización
de la Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos.
Personal de la Unidad de Recepción de Documentos,
Secretaría General y Probidad y Etica, atendieron
declarantes hasta la 1:30 de la madrugada del 01 de
mayo. La fila que parecía interminable poco a poco fue
disminuyendo al grado de que a las doce de la media
noche se cerraron los portones de edificio del TSC
quedando aun dentro de las instalaciones
aproximadamente unas noventa personas.
Durante todo el día treinta de abril se atendieron dos
mil trescientas setenta y dos personas (2372) solo
en la oficina principal de Tegucigalpa y solo para el
mes de
abril se registra un total de 18,595
Declaraciones Juradas presentadas a nivel nacional
ante el TSC.

El vencimiento del plazo para la actualizar la
Declaración Jurada ocasionó multitudinarias filas en
los alrededores del edificio del Tribunal Superior de
Cuentas.

“Aun se encuentran varios paquetes en etapa de depuración, por lo que esperamos tener datos
oficiales de los incumplidores aproximadamente en dos semanas” afirmó la abogada Alva Rivera,
Secretaria General del TSC.
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TRIBUNALES NO CASTIGAN A CORRUPTOS
CAUSANDO FRUSTRACIÓN GENERALIZADA
Las valientes declaraciones de la presidenta del
Tribunal Superior de Cuentas, Daysi Oseguera de
Anchecta de encontrarse hastiada por el alto nivel de
corrupción registrado en el uso y manejo de bienes y
recursos financieros del Estado por funcionarios y ex
funcionarios públicos, sin que reciban el castigo de la
ley, a pesar de la documentación-soporte que se
presenta en forma conjunta con la Fiscalía General,
al no ser tomada en cuenta por los jueces respectivos al
momento de tomar la resolución respectiva, ha sido
bien vista por la sociedad hondureña y motivado a
varios sectores de la misma a pronunciarse en favor
de la titular del ente contralor del Estado.

La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta dio fuertes
declaraciones ya que se siente hastiada por corrupción
generalizada y por incapacidad de jueces por castigar
corruptos.

“La verdad ya estoy un poco cansada de la lucha que
hemos tenido aquí en el Tribunal en diferentes
ocasiones para que esta impunidad no siga; el pueblo
hondureño necesita resultados, la clase media nos volvemos más pobres y los problemas estamos
sosteniendo a los ricos y esto no puede continuar, uno ya se siente tan hastiado con tanta lucha
habido y por haber”, precisó Daysi de Anchecta el Jueves 26 de este mes de abril (diario La
Tribuna, edición del 27 abril 2012). Por su lado, diario La Prensa publica en la misma fecha
señalando que “el sistema judicial y la enorme cantidad de funcionarios corruptos en el Gobierno se
ha convertido en una “piedra en el zapato” de ese organismo en las acciones investigativas para
deducir responsabilidad por actos de corrupción”. “He comentado con mis compañeros que he
estado a punto de agarrar mi cartera y venirme para mi casa porque este combate no lo puede
hacer un solo grupo. Tenemos que ser todos los hondureños”, adujo. Luego afirma que “ya estoy
cansada, hastiada, la verdad, de la lucha que hemos
tenido aquí en el Tribunal para que esta impunidad
de la que se habla no quede en el vacío, sino que
realmente surta efecto, porque ya el pueblo
hondureño necesita que le demos resultados; no
aguanta más” (diario La Prensa).

Sectores sociales felicitan valentía de presidenta del TSC
por denunciar corrupción de funcionarios y ex funcionarios
y exigir “remezón” en los tribunales de justicia.

El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado dijo que
“entiendo a la magistrada Anchecta. Igual
presentamos más de 400 causas en los últimos años en
los tribunales y no obtenemos resultados. Por su lado,
la coordinadora del CNA, Dulce Zavala manifiesta que
“deja mucho que desear cuando los tribunales liberan
a corruptos. Compartimos realmente la frustración,
pero hay que seguir adelante”.
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La misma reconoció que los corruptos se encuentran entre políticos o funcionarios de todos los
colores de las banderas de los distintos partidos nacionales “los hay en todas partes. Habrá que
hacer un remezón, una sacudida fuerte en los juzgados de la República para que esto cambie”,
precisa.
Llamadas telefónicas de altas personalidades de la sociedad hondureña, mensajes electrónicos
de particulares, comentarios radiales, televisivos y editoriales de la prensa escrita trajeron a
colación las declaraciones de la presidenta del TSC, reconociendo su valor y frustración
porque los corruptos no reciban el castigo por cometer actos ilícitos en contra de los bienes y
recursos del Estado, dándole a conocer sus muestras de solidaridad. Los jueces fallan en
favor de los corruptos pese a la documentación probatoria que se presenta por parte de la Fiscalía
General que labora en forma coordinada con el TSC y eso se registra por los mismos medios de
comunicación que cubren la noticia correspondiente en los tribunales de justicia.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE
INSTITUCIONES
En el marco de la Convención Interamericana
Contra la Corrupción (CICC), Honduras debe dar
respuesta a un cuestionario sobre los avances en la
implementación de las recomendaciones de la
mencionada Convención.
El próximo 4 de junio el Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) como autoridad central para los
propósitos de la Convención, hará presentación del
cuestionario por medio de la Misión
permanente de Honduras ante la Organización de
Estados Americanos (OEA).

Representantes de varias Instituciones gubernamentales tienen la
tarea de dar respuesta al extenso cuestionario solicitado por el
Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento para la
Implementación de la CICC.

El pasado viernes 27 de abril se reunieron en el
salón Jose Trinidad Cabañas del TSC, un grupo de
representantes de varias Instituciones
gubernamentales que participarán en la tarea de
dar respuesta al extenso cuestionario solicitado por el Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento para la Implementación de la CICC. Entre las Instituciones se encuentran,
Ministerio Público, Dirección Ejecutiva de Ingreso, Instituto de Acceso a la Información Publica,
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Secretaría de Finanzas, entre otros. El propósito de la
reunión fue tener un primer acercamiento y una presentación introductoria de los temas que se
estarán discutiendo. Por parte del TSC dirigió la reunión el Abogado Rigoberto Córdova
Laitano, asesor de la Presidencia de este Órgano Contralor.
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PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍAS SECTOR RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE (DARNA) PARTICIPAN EN CAPACITACIÓN
PARA REALIZAR AUDITORÍA COORDINADA AL PLAN
AGRO 2003-2015
Los Técnicos de DARNA María Elena Aguilar y María Teresa Cerna participaron en una
capacitación realizada del 26 al 30 de marzo, en la Cuidad de San José Costa Rica; dicha reunión
tuvo como propósito unificar criterios para el desarrollo de la auditoría coordinada que se
realizara al Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas, por los
países Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú,
gracias a la colaboración de la Agencia de Cooperación de la República Federal de
Alemania GIZ (Deustsche Gsellschaftfur Internacionale Zusammenarbeit, GIZ, GmbH) en
apoyar estos procesos de coordinación entre los Entes de Fiscalización Superior
El Plan Agro 2003-2015 es una agenda compartida de largo plazo para promover el desarrollo
sostenible de la agricultura y el medio rural.El Plan fue adoptado en la Segunda Reunión
Ministerial “Agricultura y Vida Rural en las Américas” (Panamá 2003); luego de un amplio
proceso de diálogo, negociación y construcción de consenso de las propuestas nacionales, que
luego fueron sometidas a un proceso de negociación y consenso en el ámbito hemisférico,
liderado este proceso por los Ministros de Agricultura, con el apoyo de sus Delegados
Ministeriales.
El objetivo general de la auditoría es determinar como han incorporado las instituciones
rectora y/o las ejecutoras el Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura y Vida Rural en las
Américas en sus planes, programas y políticas públicas; y como está haciendo el
seguimiento en cada país de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) participantes.

Los Técnicos de DARNA María Elena Aguilar y María Teresa Cerna
representantes del TSC, participaron en una capacitación realizada
en la Cuidad de San José, Costa Rica.
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Cumpleañeros del mes de Mayo
Nombre

Fecha

CARLOS HUMBERTO LEIVA PINEDA
SARA LIGIA ÁVILA ZELAYA
MARÍA AMADA FONSECA ANDRADE
FELIX RUBÉN RODRÍGUEZ VALERIO
JORGE OCTAVIO GAITÁN
EDWIL YOVANI IZAGUIRRE MEDINA
ADA ANGELINA GARCÍA ELVIR
JOSE OBDULIO CHÉVEZ OCHOA
ALVA BENICIA RIVERA RODRÍGUEZ
CLAUDIA JOHANA ANDURAY ZELAYA
CÉSAR ALEXIS CASTRO COLINDRES
GERMAN ANAEL GIRÓN BONILLA
DIGNA AURORA NUÑEZ BARRIENTOS
NELLY EMPERATRIZ PAZ RODRÍGUEZ
ROBERTO ALFONSO POSAS MENDOZA
VANESSA ELIZABETH CARVAJAL GÓMEZ
DAISY MIREYA BULNES SANCHEZ
LITZA MABELY INESTROZA AMADOR
ZOILA MARCELLA BORJAS ESPINAL
DINA LIZETH SEVILLA FUNEZ
LORENA PATRICIA MATUTE MARTÍNEZ
LUIS HUMBERTO TERUEL ENAMORADO
NIMYA RENELDA MATUTE VARGAS
JUAN MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
ANA JULIA ARIAS BENITEZ
ANA ROSIBEL IZAGUIRRE ACEITUNO
ANGEL FRANCISCO REYES MORALES
ENMA YADIRA OSORIO GUERRERO
BESY FLORES MATUTE
DINORA MARICSA GARCÍA ESTRADA
BENANCIO PERES
GLORIA ALEJANDRA CÁCERES GUEVARA
FERNANDO AVILIO ERAZO MALDONADO
VICTOR MANUEL GODOY
JULIO CÉSAR AGUILAR MARTÍNEZ
JUDITH ALEJANDRA BARNICA SOLORZANO
LUIS ALFREDO COLINDRES MONCADA
MARCIO ARNALDO SANDOVAL MARTÍNEZ
SAYRA LIZETH BUSTILLO PALMA
ONEYDA SUYAPA ORDOÑEZ BETANCOURT
CÉSAR AUGUSTO CANO CABRERA
DAYSI YOLANI OSEGUERA DURÓN
ANGELA FLORES LAGOS
JOSÉ MARCIAL ILOVARES VÁSQUEZ
ETNA MIRIAM ALVARENGA VALLADARES
SANTIAGO HERNANDO AGUILERA FLORES
ANA ISEL MARTÍNEZ CONTRERAS
FRANCISCA FIDELIA SANTOS GALLARDO
LESLY ISABEL VELÁSQUEZ MARTÍNEZ
ELIZABETH VELÁSQUEZ MEZA
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