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TSC ASISTE A XXXVII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OCCEFS
El Presidente del Tribunal Superior de Cuentas,
Miguel Ángel Mejía Espinoza, asistió a la XXXVII
Asamblea General de la Organización
Centroamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores, que se realizó en La
Habana, Cuba los días 22 y 23 del presente mes de
mayo.
La delegación contralora hondureña estuvo
integrada por el presidente, Mejía Espinoza y por
la Directora de Desarrollo Institucional, Myrna
Castro , asistiendo además las EFS de Guatemala,
A la izquierda el presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza,
acompañado de los demás contralores de la OCCFS que asistieron el 22 y Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República
23 de este mes a la capital cubana.
Dominicana y Cuba.
La asamblea general ordinaria estuvo presidida
por Gladys Bejerano Pórtela, Contralora General de Cuba, presidenta saliente de la OCCEFS, Miguel
Ángel Mejía Espinoza, Secretario Ejecutivo de la organización y Gioconda Torres de Bianchini, en
calidad de presidenta entrante.
Entre los puntos más importantes ventilados en la capital cubana por parte de las delegaciones de la
OCCEFS, resalta la presentación del informe de gestión de la presidenta saliente, Gladys Bejerano
Pórtela, el traspaso de la presidencia a la Contralora General de Panamá, Gioconda Torres de Bianchini
y su intervención. Además, la presentación del informe sobre avances del proyecto de Fortalecimiento
de las Capacidades Institucionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y el Caribe
($500,000.00), a cargo de Maritza Sanabria, Jefa de la Unidad de Gobierno Corporativo del Despacho
del Contralor de Costa Rica, como parte técnica de la Secretaría Ejecutiva de la OCCEFS como
administrador y coordinador de las gestiones de los fondos.
Por otra parte, se presentó el informe de avances del POA OCCEFS 2012-2013, por parte de la
Secretaría Ejecutiva y seguidamente las propuestas de los temas 2013-2015, destacando en ello:
reformulación del plan estratégico 2013-2015 y el POA 2013-2014, la realización del taller de
contralores, a realizarse en Panamá, en septiembre de este año y la creación del lema de la organización.
Asimismo, se aprovechó la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS para entregarle un
Diploma al Mérito de Control a la Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano en reconocimiento a
sus valiosos aportes a la entidad regional, situación que aprovechó la delegación hondureña para
entregarle una donación consistente en una computadora portátil a la funcionaria cubana.
En el marco del proyecto “Fortalecimiento del Control Fiscal a través de la Mejora de la Participación
Ciudadana y las Capacidades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores” EFS TF94881 Banco
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Mundial, la Secretaría Ejecutiva de la OCCEFS hizo entrega de la donación de un equipo de cómputo a
las EFS de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. También se
determinó realizar la próxima asamblea general de la entidad en Guatemala en el mes de febrero del
año 2014.
Por otro lado, se realizó una reunión exclusiva con José Ramón Machado Ventura, Vicepresidente del
Consejo de Estado de Cuba, quien en su intervención dio a conocer a los presentes, un mensaje especial
del comandante Raúl Castro, jefe de Estado. Al final del encuentro de los funcionarios contralores de la
región, se dio una conferencia de prensa a la prensa cubana y a los corresponsales extranjeros,
acreditados en Cuba.

II FERIA DE PROBIDAD Y ÉTICA FORTALECE MISIÓN
DE COMITÉS
El 16 de mayo se realizó la segunda Feria de Comités de
Probidad y Ética, en las instalaciones del Tribunal Superior
de Cuentas, con la participación de 27 comités del ramo,
obteniendo el primer lugar el stand de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza resaltó el
papel jugado por cada comité de Probidad y Ética en la lucha
de prevenir, combatir la corrupción y de vigilar la
transparencia en el actuar de los servidores públicos.

El objetivo principal de la feria anual de los comités de
Probidad y Ética, conformados por empleados de
entidades gubernamentales, consiste en “promover una
cultura de probidad y ética al interior de cada ente u órgano
del Sector Público y conocer de casos de violaciones a las
normas de conducta establecidas en la respectiva
institución o señaladas por este Tribunal”, dijo al
inaugurar el evento, el presidente del máximo ente
contralor de Honduras, Miguel Ángel Mejía Espinoza.

En cada comité el TSC mantiene un poderoso aliado, en cada uno de los 270 que existen en el país,
específicamente en las entidades públicas, sean descentralizadas o desconcentradas, siempre con la
finalidad de prevenir y combatir la corrupción entre los servidores del Estado.
“Poco a poco se va logrando concienciar al empleado o funcionario público que ocupar un cargo de
cualquier nivel, es un honor y debe serlo para sus familiares y, no una oportunidad para enriquecerse
ilícitamente, como ha ocurrido en algunos casos, constituyendo una vergüenza para todos los
hondureños”, precisó Mejía Espinoza.
El mismo precisó que sus compañeros magistrados están decididos a realizar y apoyar todo tipo de
actividad para rescatar los valores, promover la ética y la transparencia en el manejo de los fondos y
bienes del Estado. Las muestras de los comités participantes consistían en trifolios, afiches, murales,
presentaciones electrónicas sobre valores y principios éticos, publicaciones de los reglamentos
internos, banners, guías de conducta ética, separadores de libros y otros.
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Todos los comités hicieron su mayor esfuerzo por
tener una digna participación en la segunda feria de
los 270 comités de Probidad y Ética que existen en el
país. En esta ocasión participaron representantes de
los conformados en la capital.
Entre otros participaron los comités del Banco
Central de Honduras, Secretaría del Interior y
derechos Humanos, IHMA, INJUPEMP, Ministerio
de Cultura, Turismo y Deportes, TSC, CONADEH,
CNBS, INHFA, Hospital Escuela, Secretaría de
Educación, Escalafón del Magisterio, BANADESA,
Comité Nacional de Derechos Humanos, Secretaría
de Defensa y Seguridad, IAIP, FHIS, HONDUTEL, Fotografía del grupo de los comités ganadores, jurado calificador y
BANHPROVI y otras. Cada comité trajo consigo autoridades del TSC.
invitados especiales de las mismas instituciones a los
que pertenecen.
El jurado calificador, integrado por el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Carlos Ávila
Molina –exministro de Educación-, Ramón Antonio Romero Cantarero, presidente de la junta de
Dirección Universitaria de la UNAH y por Nahúm Gabriel Valladares, ejecutivo de la cadena noticiosa
HRN, otorgó el primer lugar al stand de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
El segundo lugar lo obtuvo la muestra de HONDUTEL y el de BANADESA el tercer lugar. El jurado
reconoció que ante la calidad y el gran número de productos presentados por los comités
participantes, se dificultó tomar la decisión en cada caso. Lamentablemente se tuvo que decidir por los
tres lugares correspondientes, se indicó.

TÉCNICOS DEL TSC RECIBEN CURSO DE
MUESTREO Y ESTADÍSTICA AUDITORA
47 técnicos del Tribunal Superior de Cuentas, asistieron al curso denominado Técnicas de Muestreo y
Estadística Aplicada a la Auditoría, impartido a principios del mes de mayo por el doctor Carlos Xavier
Dyer Valdivieso, especialista de la Contraloría General de Ecuador, con apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Los técnicos del TSC, recibieron su respectivo diploma el miércoles ocho del presente mes, en
ceremonia especial a la que asistió el doctor Kelvin Suero, especialista fiduciario senior en Gestión
Financiera del BID, quien dijo que ese organismo financiero suscribió un convenio de cooperación
con la organización de entidades contraloras de América Latina y que espera continuar apoyando a la
institución hondureña.
El presidente del ente contralor, Miguel Ángel Mejía Espinoza mostró su agradecimiento al BID y a la
Contraloría General de Ecuador por su colaboración brindada en capacitar a los técnicos hondureños.
“Los participantes han conocido temas sobre el enfoque general del muestreo en el programa de
auditoría, el muestro como técnica de prueba en auditoría, conceptos básicos y métodos de selección”,
dijo Mejía Espinoza.
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El mismo asegura que los auditores asistentes al
m e n c i o n a d o c u r s o “r e a l i z a r á n c o n m e j o r
metodología sus actividades operativas que se
requieren para tecnificar el accionar de este Tribunal,
en su lucha por prevenir y combatir la corrupción y,
de esa manera mejorar sustancialmente nuestro rol de
controlar el manejo y uso de los bienes y recursos
financieros del Estado de Honduras”.
Recibieron su respectivo diploma auditores de varias
unidades operativas del TSC: Aaron Josue Padilla
Aguilar, Alejandra Carolina Hernández M.,
Alejandro José Castillo, Ana Rosibel Izaguirre,
Antonio E. Velásquez. Arturo O. Córdova, Belinda G.
Girón, Carlos V. Bellino Martínez, Carlos Roberto
Cruz O., Cinthia J. Coello, Clarisa M. Maldonado
López, Douglas J. Murillo B., Elizabeth V. Meza, Elvia
R. Maradiaga Amador, Emma Lizeth Ramírez Izcoa,
Erica L. Juárez Suazo, Francisca Martínez Zepeda,
Fredis J. Castro, Gaby Leticia Suazo, Hortensia Rubio,
Iliana A. Maldonado Zelaya, Javier A. Oyuela
Aguilar, Jonabelly Vannesa Alvarado Amador, Jorge
Omar Cerrato Medina, José W. Franco L., Karla J.
Escobar, Karlin Ibeny M. Mercado. Karlos Vladimir
A. Banegas, Keila A. Alvarado S., Leónidas Napoleón
Sierra A., Lourdes de Fátima Padilla Torres, Lucía F.
Soriano, Luz A. Rodríguez F., María A. Pineda e.,
María Suyapa Tercero, Marta C. Rodríguez B., Mayra
Lizeth Palma A., Mayra Carolina Pavón, Mayra
Xiomara Vásquez Girón, Miriam M. Cáceres Z.,
Nancy Y. Hernández N., Ruth B. Montoya G.,
Sobeyda Lili L. Arguijo, Wendy Carolina Baca
Turcios, Yese Marlen R. Sánchez y Zimri A. Puentes
L.

Los 47 auditores del TSC recibieron su diploma al clausurar el
seminario sobre muestreo y estadística aplicada a la auditoría.

Miguel Ángel Mejía Espinoza agradeció al BID y a la Contraloría
ecuatoriana por su apoyo en la capacitación del personal auditor. En
la fotografía junto al doctor Carlos Xavier Dyer Valdivieso,
especialista de la Contraloría General de Ecuador.

Kelvin Suero de la delegación del BID en esta capital asegura que
continuará su apoyo diverso al TSC en su lucha de prevenir, combatir
y transparentar el manejo y uso de los recursos y bienes del Estado.
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CUENTA DEL MILENIO Y TSC TERMINAN REVISIÓN
SOBRE AYUDA FINANCIERA
El tres de mayo el Director Residente de la
Corporación Desafío del Milenio, John Wingle y
Laura Ruderft, completaron la revisión de la
documentación para dar luz verde al apoyo financiero
que se otorgará al TSC.
La ayuda que otorgará la corporación mencionada al
ente contralor hondureño asciende a más de 18
millones de lempiras que se entregarán en dos fases.
La ayuda consistirá en la dotación de equipo y
capacitación de alto nivel a decenas de auditores de la
Dirección de Fiscalización y de la Dirección de
Auditoría Centralizadas y Descentralizadas, de
acuerdo a lo informado.

El Director Residente de la Corporación Desafío del Milenio, John
Wingle y Laura Ruderft se reunieron a inicios de mayo junto a
representantes del TSC con el fín de dar apoyo financiero al ente
contralor.

65,582 SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTARON
DECLARACIÓN JURADA
Del 4 de enero al 30 de abril, 65 mil 582 empleados y
funcionarios públicos presentaron su respectiva
declaración jurada en la Unidad de Recepción de
Documentos.
La jefa de esa unidad, Enma Ponce dijo que a medida que
se acercaba el final del periodo para presentar la
declaración de los empleados y funcionarios públicos,
éstos iban aumentando en su número. Asimismo, dijo
que después del 30 de abril anterior, muchas personas
continúan entregando su declaración jurada de ingresos
–activos y pasivos-, pero cada uno es objeto de una multa
de cinco mil lempiras por no cumplir con dicha
obligación, según lo establece la Ley Orgánica del TSC.

Miles de empleados y funcionarios públicos presentaron su
declaración jurada en TSC.

En el mes de enero se recibieron 8,696 declaraciones juradas de ingresos, 15,323 en febrero, 14,381 en
marzo y 27,182 en abril, para un total de 65,582. Además, informó que de enero al 21 de mayo se ha
multado a 834 personas y no han pagado dicha multa 596. El mayor número de empleados o
funcionarios públicos que no han pagado las multas laboran en la capital, de acuerdo a lo informado
por Enma Ponce, jefa de la Unidad de Recepción de Documentos del TSC.
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EMPLEADOS DEL TSC RECIBEN CHARLA SOBRE
DISCAPACIDAD Y SE CAPACITAN EN
LENGUA DE SEÑAS
Con el propósito de proporcionar a los empleados del
Tribunal Superior de Cuentas las herramientas para
comunicarse con personas sordas mediante lenguaje
de señas y mejorar la atención al visitante
discapacitado ya sea en capacitaciones o en atención
al contribuyente, el Departamento de Capacitación,
gest ionó con l a Fund ación Hondureña de
Rehabilitación e Integración del Limitado (FUHRIL)
la charla sobre: “ Introducción a la Discapacidad”, que
se llevó a cabo el día viernes 24 de mayo del presente
año, en el salón José Trinidad Cabañas a la que
asistieron 27 personas de las diferentes dependencias
del ente contralor.

El Departamento de Capacitación, gestionó con la Fundación
Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado (FUHRIL)
la charla sobre: “ Introducción a la Discapacidad” y posteriormente
el módulo básico de la lengua de señas a varios empleados del TSC.

Así mismo en la semana del 27 al 31 de mayo se
realizó el modulo básico del curso “Lengua de Señas”,
que fue impartido por la misma Fundación, en la cual
participaron como instructores Julio Alberto Soto y Nora Yaneth Moreno Méndez.

A este curso asistieron 13 personas de diversas áreas del TSC entre ellas la Dirección de Comunicación
e Imagen, Administración de Personal, Administración General, Participación Ciudadana, Desarrollo
Institucional, Tecnología y Sistemas, Unidad Administradora de Proyectos, Auditorías Centralizadas y
Descentralizadas y Auditoría de Proyectos.
El Departamento de Capacitación tiene planificado gestionar más módulos para contar con personal
capacitado en el tema de discapacidad y así atender de la mejor manera al público que pueda requerir
de este servicio.
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Nombre

Fecha

FRANCISCA M EDINA M OLINA
DOUGLAS JAVIER M URILLO BARAHONA
M IRIAN ISABEL DOBLADO M URILLO
CESAR ALFONSO SANTOS M EJIA
JACOBO M ANUEL ALBERTO RAM OS
VICTOR ANTONIO VARELA
ARCADIA ANGELINA BANEGAS RIERA
LINDA ROSA M ORAZAN RODRIGUEZ
REINA M ARGARITA FUNES CORTES
VILM A DE JESUS M EJIA PEREZ
BETY NOHEM I HERRERA ELVIR
JOSE FRANCISCO LANZA
KAREN JACKELINE SANCHEZ PINEDA
NORM A YOLANDA M ARADIAGA GONZALES
FLABIA JUDITH FLORES ROJAS
LOURDES DE FATIM A PADILLA TORRES
ELVIA M ARIA LANDAVERDE CASTELLANOS
JOSE ADISLADO CRUZ AVILA
KAREN JULISSA SANTOS RODRIGUEZ
SERGIA ISABEL GONZALEZ VALLADARES
ESLY GUADALUPE SOBALVARRO M ENDIETA
M ARGARITA SUYAPA VASQUEZ PEREZ
WENDY GERALDINA TENORIO M ONCADA
FRANKLIN FIDEL REYES FLORES
ANA JULIA RAM IREZ FLORES
BRENDA SUSANA NOLASCO JAVIER
M ARIA ELENA AGUILAR M URILLO
M ARIA EULOGIA PAVON SANCHEZ
LESBIA SUYAPA ROM ERO M ONTECINOS
M AURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ
GUADALUPE SUAZO M ARADIAGA
IDIS SONAY GODOY DAVILA
M ILGIAN ELIZABETH ORDOÑEZ LANZA
AGRIPINA ZELAYA ZELAYA
DAYSI YAM ILETH OYUELA JIM ENEZ
M ARIO ARTURO FLORES M ARADIAGA
NELLY GABRIELA EVERETT ESPINO
CARLOS VICENTE BELLINO M ARTINEZ
JUAN PABLO NOLASCO VALLADARES
NORM AN ROBERTO DOM INGUEZ M AYORGA
LORENZO SANCHEZ
RENE GEOVANY COREA COLINDRES
EDUARDO JOSE DIAZ BARAHONA
HERNAN ROBERTO BUESO AGUILAR
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