


TSC USA “COMIC” PARA PROMOVER
VALORES ENTRE LOS  ESCOLARES

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Miguel Ángel Mejía Espinoza inauguró el lanzamiento 
de un “comic” para trasmitir entre alumnos del nivel primario, la promoción de los valores morales y 
éticos por utilizar en el hogar, escuela y en la sociedad en general.

La ceremonia se realizó el viernes 14 de este mes, donde el presidente del ente contralor, dijo que la 
novedosa iniciativa forma parte del proyecto “Educando para Rescatar Valores”, que promueve esa 
entidad como una forma de cimentar las bases de la cultura de la transparencia. Se presentó el  “comic”, 
cuyos personajes principales lo constituyen “Alejo” y “Susana”, en donde en folletos ilustrados relatan 
historias y escenas indican el debido comportamiento moral y ético. Ambos niños adoptan los errores 
y virtudes de la sociedad hondureña, para señalar lo que es incorrecto e inducir a hacer lo que es 
correcto.

La presentación se hizo en un ambiente festivo, 
a  l a  c ua l  as i s t i eron alumnos de la escuela 
John F. Kennedy de esta capital, el grupo de 
t í t e re s  “Me rc e d i t a s Agurcia” e hijos de 
e m p l e a d o s  y funcionarios del TSC. 
Con el uso del “comics” m e n c i o n a d o  s e 
pretende apoyar la lucha d e  p r e v e n c i ó n  y 
combate a la corrupción y fortalecer entre los 
escolares hondureños los principios éticos, la 
honestidad e inculcar la re s p ons abi l i d a d  y 
m a n e j o s  l o s  c a s o s correctamente, dijo el 
presidente del TSC. La p u b l i c a c i ó n  s e r á 
d i s t r i b u i d a  e n t r e escolares de los centros 
educat ivos del  país , donde se conocerán los 
principios ideales de comportamiento escolar y ciudadano, por su fácil comprensión sus mensajes 
serán captados sin problema alguno, según las autoridades de la Dirección de Probidad y Ética que 
posibilitaron la creación de dicho “comics”.
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Una alegre mañana vivieron muchos niños y niñas en el Tribunal Superior de Cuentas durante el lanzamiento de los personajes éticos del Programa 
“Educando para rescatar valores”.

Susana y Alejo representan el prototipo de los niños hondureños en su paso 
por las aulas escolares.  
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25 TÉCNICOS RECIBEN CURSO DE OBRAS PÚBLICAS

Un curso sobre Obras Públicas fue inaugurado el 17 de este 
mes, al cual asistieron 25 técnicos de la Dirección de 
Auditorías, en los que se incluyen ingenieros, auditores, 
supervisores e invitados especiales de la Dirección de 
Auditorías Municipales y de la de Impugnaciones.
El curso está coordinado por la Dirección de Auditoría de 
Proyectos y financiado por la GIZ de Alemania e 
impartido por el doctor José Manuel Rojas de la 
Contraloría General de Colombia.
Los asistentes al final del curso, 12 de julio próximo, 
podrán contar con un mayor conocimiento sobre los 
procesos constructivos de los proyectos, de las 
herramientas de campo y sobre el equipo para 
verificación, entre otros temas que se incluyen.

En los tiempos actuales, la capacitación de personal de 
toda entidad o empresa es indispensable para poder 
ponerse a tono con los cambios de la ciencia y la 
tecnología, por el ello, el pleno de Magistrados del 
tribunal, hemos puesto todo el interés en llevar a cabo, 
muy a menudo, cursos, seminarios y talleres, pues estamos  
seguros que de esa manera podremos mejorar la actividad 
operativa y por ende productiva de la institución, de 
acuerdo a lo informado por el presidente del TSC, Miguel 
Ángel Mejía Espinoza al momento de inaugurar el curso 
especial.

25 técnicos asisten al curso sobre Obras Públicas, impartido 
por el consultor colombiano, José  Manuel Rojas de la 
Contraloría General del país suramericano.

El doctor José Manuel Rojas de la Contraloría General de 
Colombia durante la inauguración del curso sobre Obras 
Públicas.

El “comic” fue creado por los esposos Elisa Susana García y 
César Antonio Paredes, a solicitud de las autoridades de 
Probidad y Ética, se informó.

“Estamos seguros que este proyecto será ampliado en el 
próximo futuro para cubrir centros escolares de otras ciudades 
y departamentos, pues es encomiable la labor que contiene en 
bien del comportamiento humano, desde sus primeras etapas a 
las que se enfrentan los niños en su paso por los centros 
educativos, en este caso, el nivel primario”, precisó Miguel 
Ángel Mejía Espinoza, presidente del TSC.El rol que jugará el “comic” en la concienciación de los 

niños escolares es encomiable, dijo Miguel Ángel Mejía 
Espinoza.
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Diez técnicos del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambiente reciben actualmente un curso sobre 
Patrimonio Histórico y Cultural del País,  impartido por 
técnicos mexicanos de la Auditoría Superior de la 
Federación Mexicana.

La delegación mexicana, presidida por el doctor Rubén 
Medina Estrada, director general de Auditoría de 
Desempeño al Gobierno y Finanzas es integrada por los 
doctores Carlos Zacatenco Cruz y Ariel Ciro Cortés 
Téllez, inició su labor el lunes 24 de este mes.

La primera fase del curso se extiende al 28 de este mes y 
en la segunda, sobre Evaluación de Impacto Ambiental, 
se realizará a fines de este año. Los dos seminarios 
forman parte de un paquete de tres, el primero se inició 
el 17 de este mes, relacionado a Obras Civiles, siendo 
aprobados por la Organización Latinoamericana de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), con el apoyo financiero de la Agencia de 
Cooperación del gobierno alemán (GIZ), entidades a las cuales les agradecemos su solidaridad en el 
desarrollo del proyecto de capacidades institucionales, dijo la magistrada Daysi de Anchecta al 
inaugurar el seminario mencionado.

A raíz de iniciar el desarrollo del proyecto de la OLACEFS, la entidad fiscalizadora de México, aprobó 
brindarnos un acompañamiento y asistencia técnica al Tribunal Superior de Cuentas en la ejecución 
del proyecto de capacitación en el ramo de patrimonio histórico y culturales y, por ello, hoy tenemos la 
presencia de los connotados profesionales del hermano país, los doctores Carlos Zacatenco Cruz, 
Ariel Ciro Cortés Téllez y en calidad de jefe de la delegación, el doctor Rubén Medina Estrada, dijo la 
magistrada Daysi de Anchecta. Durante el curso se brindará acompañamiento y seguimiento durante 
siete meses, cubriendo tres etapas, la primera sobre planeación, la segunda de desarrollo y, la tercera se 
refiere a un informe, según el cronograma elaborado.

Se busca con este curso “dotar al personal técnico de los conocimientos técnicos acerca del patrimonio 
histórico y cultural, que les permita desarrollar habilidades necesarias, para un mejor desempeño en el 
desarrollo de fututas auditorías a las instituciones encargadas de velar por la protección, restauración y 
manejo del patrimonio antropológico, arqueológico, histórico, artístico, culturar y étnico, al igual que 
el entorno natural de nuestro país”, precisó la magistrada.

TÉCNICOS MEXICANOS IMPARTEN CURSOS DE 
PATRIMONIO CULTURAL

En futuras auditorías el personal de Recursos Naturales y 
Ambiente del TSC, podrá hacerlo de manera científica y con las 
habilidades que requiere cada actividad, señaló Daysi de 
Anchecta al momento de inaugurar el curso especial impartido 
por consultores mexicanos. En la imagen la Magistrada Daysi de 
Anchecta junto a los técnicos mexicanos que visitan el ente 
contralor. 
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El martes 11 de este mes, se realizó un encuentro con 76 
servidores públicos de 22 instituciones gubernamentales 
con el propósito de darles a conocer temas sobre el Código 
de Ética, el reglamento de los Comités de Probidad y Ética 
y  el  plan de desarrol lo de act ividades que se 
implementarán en la gestión respectiva en un plazo de dos 
años.
La convocatoria del encuentro lo hizo la Dirección de 
Probidad y Ética del TSC y la charla fue impartida por la 
sicóloga Ana María Tijerino, quien logró una gran 
motivación entre los presentes, de manera, que surgieron 
varias ideas de actividades que podrán lograr en el plazo de 
dos años los directivos de los comités respectivos.
Fueron invitados los directivos de los comités que 
resultaron premiados en la Segunda feria de Comités de Probidad y Ética (CNBS, HONDUTEL  y 
BANADESA), los que dieron a conocer su experiencia lograda en dicha actividad recientemente 
realizada en las instalaciones del TSC.

GESTIONAN PAGO AL TSC POR MÁS DE 40 MILLONES

Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, la 
Secretaría del Interior y Población y la AMHON 
buscan la forma de que la Secretaría de Finanzas 
transfiera más de 40 millones de lempiras que se le 
adeuda al TSC para la realización de las actividades 
de capacitación de los alcaldes y personal municipal.
En reunión sostenida entre funcionarios del TSC y de 
la AMHON, éstos afirman que la deuda que se 
mantiene  con el ente contralor se cancela con las 
transferencias que hace el gobierno central a los 
gobiernos municipales.

Dichos fondos son utilizados para pagar auditores y 
otro personal que realiza las auditorías en las alcaldías 
del país. Los técnicos del TSC brindan cursos anuales 
a los alcaldes y funcionarios municipales en 
leg is lación,  administración y  otros  temas 
relacionados al buen manejo de la administración municipal, según afirmó Minelio Ramírez 
vicepresidente de la AMHON.

Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría del 
Interior y Población y la AMHON se reunieron para buscar la mejora 
de las actividades de capacitación de los alcaldes y personal 
municipal y buscar apoyo a la Secretaría de Finanzas.

Numerosa presencia tuvo el encuentro realizado entre 
miembros de los comités de 22 entidades estatales con técnicos 
de  la Dirección de Probidad y Ética.

PROBIDAD Y ÉTICA INDUCE A 76 MIEMBROS DE 
COMITÉS
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El pleno de magistrados realizó recientemente cambios en varias unidades del Tribunal Superior de 
Cuentas, sea por renuncia, traslado  o por jubilación de los anteriores ocupantes de los cargos 
respectivos.

De esa manera, aparecen como nueva directora ejecutiva, la abogada Ana Isel Martínez Contreras, en 
sustitución de Norma Castellón. En el cargo de directora legal, se ha nombrado a la abogada Karen 
Martínez Villatoro en sustitución de Ana Isel Martínez Contreras y en la subdirección legal se nombró 
a Mario Dagoberto Tinoco Montenegro, quien sustituye a Karen Martínez Villatoro.

NUEVOS FUNCIONARIOS ASUMEN CARGOS

Del Fondo de Transparencia Municipal, que otorga el gobierno central a las municipalidades, se le 
concede al TSC el uno por ciento para realizar dichas actividades de capacitación, sin embargo, el 
gobierno central adeuda a las 298 municipales la cantidad de 1,910 millones de lempiras.
En la reunión sostenida el 12 de este mes, entre los magistrados del TSC, el ministro del Interior y 
Población, Áfrico Madrid y directivos de la AMHON se conoció la preocupación que existe entre las 
partes, por lo que se urgió gestionar ante Finanzas que se realicen las transferencias de fondos 
correspondientes.

 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REALIZA 
PROMOCIÓN MÓVIL

La Dirección de Probidad y Ética, la Dirección de 
Pa r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a  y  l a  D i r e c c i ó n  d e 
C omu n i c a c i on e s ,  h a n  i n i c i a d o  u n a  l ab or  d e 
concienciación ciudadana al utilizar medios móviles para 
distribuir material de diversa naturaleza sobre el accionar  
del TSC en la lucha preventiva de evitar incurrir en actos 
lesivos a la moral, ética y el indebido comportamiento en el 
uso y manejo de los recursos y bienes del Estado.

Los técnicos del TSC iniciaron su actividad, el jueves 20 del 
presente mes al visitar las instalaciones de la Universidad 
Católica de esta capital, en donde distribuyeron volantes, 
trifolios y otros entre los estudiantes y particulares que allí 
se encontraban en ese momento.
Se procura con ello dar a conocer a los ciudadanos las funciones que desempeña el Tribunal Superior 
de Cuentas, se informó. 

Técnicos del TSC explicaron a la ciudadania sobre el  accionar 
del ente contralor.
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Mientras, en la Dirección de Fiscalización se nombró a la licenciada Dulce María Umanzor, 
sustituyendo a la licenciada Lourdes Marisol Javier Fonseca, quien pasa a la jefatura de Fiscalización de 
Ingresos.

Abogada Ana Isel Martínez Contreras, Directora Ejecutiva. Licenciada Dulce María Umanzor,  Directora de 
Fiscalización.

Abogada Karen Martínez Villatoro, Directora de Legal. Mario Dagoberto Tinoco Montenegro, Sud Director de Legal.

Licenciada Lourdes Marisol Javier Fonseca, Jefatura de 
Fiscalización de Ingresos.
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Nombre Fecha

Nombre FECHA NACIMIENTO

ADILIA  AGUILAR  REYES 01-jul

CINTIA  JOHANA  COELLO  BENAVIDES 01-jul

JAVIER  EDGARDO  PINEDA  PINEDA 01-jul

JOSE  ESAU  OSORIO  AMADOR 01-jul

MELISA  RUTBELINA  VELASQUEZ  LOPEZ 01-jul

MICHELL  MELISSA  RAMOS  LOPEZ 02-jul

ARCADIA  ISABEL  GOMEZ  CARIAS 03-jul

FRANCISCO  ROGELIO  VIJIL  TRIMINIO 04-jul

JAVIER  HUMBERTO  MEDINA  COLINDRES 04-jul

MIRIAN  YAMILETH  NUÑEZ  MARADIAGA 05-jul

JENNIFER  MAIRIN  CRUZ  REYES 06-jul

HILDA  DEL CARMEN  PEREZ  MEJIA 07-jul

JOSE  LUIS  VASQUEZ  VALLADARES 07-jul

CARMEN  PATRICIA  BANEGAS  LAINEZ 08-jul

ERLIN  NOE  RODRIGUEZ  AMADOR 08-jul

KARLA  JANETH  ESCOBAR  GOMEZ 09-jul

JUAD  GABRIEL  CRUZ  FUNEZ 12-jul

MARCO  ANTONIO  GAMEZ  GIRON 13-jul

SARAHI  DEL CARMEN  LAGOS  FLORES 13-jul

CLAUDIA  IVONNE  ZUNIGA 14-jul

MAYRA  YAMILETH  AVILA 14-jul

MIRIAM  MARGARITA  BUSTAMANTE  CHANG 14-jul

MIGUEL  ANGEL  ACOSTA  SPEER 15-jul

RODRIGO  SALOMON  PAVON  SANCHEZ 15-jul

FANNY  CAROLINA  TURCIOS  MURILLO 16-jul

ANGIE  VANESSA  LOPEZ  MILLA 18-jul

CESAR  ANTONIO  PAREDES  ALCANTARA 19-jul

FATIMA  ESPERANZA  ESPINAL  GUTIERREZ 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  TORRES 21-jul

IVONNE  JACKELINE  MARTINEZ  RAMIREZ 22-jul

CRISTIAN  REMBERTO  HERNANDEZ  CALIX 23-jul

JORGE  ARTURO  ROSALES  PAGUADA 25-jul

MIRZA  CASCO  AGUILERA 25-jul

SANDRA  ANTONIA  MORGA  SALANDIA 25-jul

SANTIAGO  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  ALBERTO  SEVILLA 31-jul

MELISSA  SUE  PAZ  RUIZ 31-jul
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