


PRESIDENTE DEL TSC ASISTE
A CONGRESO INCOSAI EN CHINA

El presidente del Tribunal Superior de 
Cuentas, Miguel Ángel Mejía Espinoza 
asistió al XXI Congreso Trianual INCOSAI 
de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), que se realizó del 17 al 27 de 
este mes de octubre en Beijing, China.
El Centro Nacional de Convenciones de 
China, sirvió de sede de las deliberaciones 
que los altos funcionarios de las entidades 
fiscalizadoras de todo el mundo con la 
presencia de delegados de entidades  
cooperantes de la INTOSAI y de las 
entidades regionales.
Durante el  periodo del congreso se 
mantuvieron reuniones del comité rector 
con entidades donantes, de compartir 
conocimientos y servicios de conocimiento, 
comité de creación de capacidades, reuniones conjuntas, del comité directivo de la INTOSAI, sesiones 
plenarias y otros.

En la primera sesión plenaria el Sr. Josef Moser, Secretario General de la INTOSAI, presentó el informe 
de la Secretaría General. El informe se divide en varias partes, que incluyen los estados financieros del 
trienio anterior y el Presupuesto trienal 2014-2016, que fueron aprobados posteriormente por el 
Congreso. Antes de su clausura, también se presentaron en la sesión plenaria los informes de la 
Comisión Financiera y Administrativa (meta 4) y del Comité de Creación de Capacidades (meta 2), así 
como el Informe de las actividades de la Cooperación INTOSAI- Donantes y un informe de la 
Comunicación de la INTOSAI, junto con los de los siete grupos de trabajo regionales.

El auditor general de la Oficina Nacional de Auditoría de China y primer vicepresidente de la 
INTOSAI, Liu Jiayi dijo estar consciente de que la fiscalización pública desempeña un importante 
papel en el fomento de la buena gobernanza y la salvaguarda de la estabilidad financiero y el gobierno 
chino asigna gran importancia al desarrollo de la INTOSAI y presta el máximo apoyo a la preparación 
y ejecución del XXI INCOSAI. Asimismo,  el presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza 
participó de la reunión paralela de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores que se realizó el viernes 25 de este mes en la misma capital china, en donde se 
trató el balance del INCOSAI 2013, sus principales resultados, impactos positivos y desafíos para la 
cooperación en el ámbito de la OLACEFS y la planificación de las auditorías coordinadas a ser 
realizadas por las EFS de la OLACEFS durante el próximo año.  Dicha reunión paralela al XXI de 
INCOSAI fue convocada por el presidente de la OLACEFS, Joao Augusto Ribeiro Nardes y presidente 
del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.

2

La primera sesión plenaria general del XXI INCOSAI comenzó el 22 de octubre por 
la tarde en el China National Convention Center (CNCC). Con los auspicios del Sr. 
LIU Jiayi, Presidente del Congreso y Auditor General de China, se eligió en la 
reunión como Vicepresidente del Congreso al Sr. Augusto Nardes, Presidente del 
T r i b u n a l  d e  C u e n t a s  d e  l a  U n i ó n  d e l  B r a s i l .
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En la tarde del 23 de octubre tuvo lugar un evento para celebrar el 60º aniversario 
de la INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores). El Tribunal de Cuentas de Austria recibió el prestigioso premio Jörg 
Kandutsch por su destacada contribución como sede de la Secretaría General de la 
I N T O S A I  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  5 0  a ñ o s .

El Sr. Li Keqiang, , en la ceremonia de apertura del XXI Primer Ministro de China
INCOSAI), en Beijing (China), 22 de octubre de 2013.“Los auditores deben 
supervisar adecuadamente el sector financiero, identificar los posibles riesgos y 
asegurar la sostenibilidad de la financiación fiscal”, observó el Sr. Li 
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PROBIDAD Y ÉTICA CONTINÚA
PROMOVIENDO VALORES ÉTICOS

La Dirección de Probidad y Ética realizó  varias charlas durante el presente mes, como parte de su plan 
operativo trimestral, dando continuidad al proyecto Rescatando Valores.
Durante este mes se realizaron las actividades en la escuela capitalina Club de Leones No.2 de 
Comayagüela, donde los alumnos recibieron charlas sobre el tema mencionado. Además,  se socializó 
a  l o s  p e r s o n a j e s  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  P r o b i d a d  y  É t i c a ,  A l e j o  y  S u s a n a .

Por otro lado, el miércoles 23 de este mismo mes, se 
impartió en el salón José Trinidad Cabañas, la charla 
sobre Ética Profesional, la cual fue impartida por el 
licenciado Oscar Osorio con la asistencia de empleados y 
funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas.

Empleados del TSC escuchan atentamente la charla de Ética 
Profesional impartida por Oscar Osorio.

JEFES DE RECURSOS HUMANOS DEBEN
ENVIAR INFORMACIÓN DE EMPLEADOS

Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas solicitarán a los jefes o titulares de las Unidades de 
Recursos Humanos de las entidades gubernamentales –Secretarías de Estado, descentralizadas, 
desconcentradas y centralizadas- los listados del personal laborante que están obligados a realizar sus 
declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos y además la correspondiente a los que no han 
cumplido con la actualización correspondiente al presente año.
Resulta que los titulares de las oficinas de Recursos Humanos, aunque están obligados por ley, no 
remiten periódicamente los listados de los servidores públicos que debieran de hacer su respectiva 
declaración jurada de ingresos, por lo cual los mismos encargados o jefes de dichas unidades pueden 
ser objeto de deducirles responsabilidades administrativas o multas, según lo contemplado en el 
artículo 99 de la Ley Orgánica del TSC, dijo la jefa del departamento de Declaración Jurada, Enma 
Ponce.
Con dichos listados, el personal del TSC –recibidos electrónicamente- subirá al sistema que 
Informática de la entidad contralora está creando para ejercer un mejor  control y, de esa manera, 
actuar en consonancia con lo establecido en la ley mencionada, de acuerdo a lo informado.



4

REDUCE EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS
QUE NO PRESENTAN DECLARACIÓN JURADA

El número de altos funcionarios –alcaldes, diputados y ministros- que no han cumplido con el deber de 
presentar su respectiva declaración jurada de ingresos, activos y pasivos, ha sido mucho menor en el 
presente año, en relación a periodos anteriores, dijo la jefa del departamento de Declaración Jurada del 
TSC, Enma Ponce.
De los 298 alcaldes municipales a estas alturas solamente faltan de declarar más de 20, en relación a más 
de 40 durante el mismo periodo del año pasado y solo tres diputados están pendientes de declarar y del 
pago de la multa de cinco mil lempiras por no haber enterado su respectiva declaración de ingresos. Al 
28 de mayo solo 8 funcionarios estaban en la lista de los incumplidores y 9 por cese en sus funciones 
administrativas gubernamentales.

De ahora en adelante, el funcionario o empleado al no cumplir por omisión será cobrada la multa de 
acuerdo al número de incumplimiento en sus declaraciones (primera y segunda declaración, 
actualización anual y aumento de salario).
Asimismo, se informó que el Sistema Integrado de Declaración Jurada de Ingresos Activos y Pasivos 
(SIDJIAP) funciona actualmente en lo interno del TSC y posteriormente se tomará la declaración de 
los empleados de otras entidades gubernamentales.
De esa manera, se iniciará una aplicación paulatina del  funcionamiento electrónico de la declaración 
jurada de ingresos, activos y pasivos de  los funcionarios y empleados públicos, señaló Enma Ponce.

EXITOSA CAMPAÑA SOLIDARIA 
LLEVAN A CABO EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

Con gran entusiasmo los e m p l e a d o s  y 
funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas, 
se han dedicado este mes, a r e a l i z a r  d i v e r s a s 
actividades para captar recursos financieros 
p a r a  e n t r e g a r l o s  y c o n t r i b u i r 
solidariamente con el funcionamiento de  
tres entidades de beneficio social.
Desde inicios del mes, los e m p l e a d o s  y 
f u n c i o n a r i o s  h a n recurrido a diversidad 
d e  a c t i v i d a d e s conducentes a captar 
recursos financieros y poder solidarizarse 
con la entidad mencionada que opera en esta 
capital, dando servicios de atención diversa a 
niños con padecimientos mentales.
De  esa  manera ,  en  e l transcurso del mes, la 
creatividad de los servidores públicos del TSC se ha dado a conocer, al recurrir a la venta de pastelitos 

Empleados del TSC participaron en muchas de las actividades para 
recaudar los fondos solidarios, entre una de las actividades más 
populares fueron las rifas. 
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de perro, pupusas, ceviche de pescado, tamalitos de cambray, jugos y refrescos naturales, rosquillas, 
rifas de diversa naturaleza, el cobro de diez lempiras por asistir en jeans los viernes, la exhibición de 
cintas cinematográficas, baile –cocacolada-, secado de cabellos, venta de café expresso y otros, que ha 
llevado a captar dinero que será entregado a la mencionada entidad benemérita en los primeros días 
del mes de noviembre próximo.
De acuerdo a lo informado el dinero recaudado en forma solidaria por los empleados y funcionarios 
del TSC servirán para apoyo logístico, educativo y alimenticio de las entidades que carecen de la 
suficiencia económica para su manutención.
El TSC se ha caracterizado, en el transcurso de los años, de hacer este tipo de actividades solidarias con 
sus semejantes: carnavalitos, ferias y otros, a favor de entidades como la fundación Enma Romero de 
Callejas, PREPACE y la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.
Es de reconocer el apoyo brindado, a todo el personal, por los magistrados Miguel Ángel Mejía 
Espinoza, Daysi de Anchecta y del abogado Jorge Bográn Rivera para llevar adelante y con éxito la 
campaña solidaria con PREPACE  durante el presente mes. 

Octubre: Actividades del Mes Solidario en el tsc
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Octubre: Actividades del Mes Solidario en el tsc

Empleados del TSC participaron en diferentes actividades 
como rifas, venta de comida, fiestas, bingos, entre otras.
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NombreFecha

1 Claudia Alejandra Caballero Milla

1 Bety Elizabeth Toledo Calderón

3 Douglas Reniery Guifarro Martinez

3 Juan Carlos Pineda Guzmán

4 Edith Gloria Castro Andrade

4 Indhira Gabriela Owen Romero

4 Pedro Rolando Interiano Valle

4 Yesica Marleny Mendoza Sánchez

5 María Auxiliadora Aguilera Vallejo

5 Oscar Armando Fajardo Murillo

6 Yadira Yamileth Rodríguez Escalón

7 Eblin Odeth Melgar Sierra

7 Hernán Maldonado Salgado

7 Luz Armida Rodríguez Ferrufino

8 Miguel Humberto Elvir Pavón

8 Jonabelly Vanessa Alvarado Amador

9 Mayra Carolina Pavón Guillén

9 Cesar Augusto López Lezama

11 Fanny Johana Estrada Ordoñez

12 Ana Cristina Cortes Laínez

12 Migdalia Nohemi Estrada Diaz

12 Reyna Margarita Núñez Vargas

13 Santos Benigno Molina Hernández

14 Ana Gabriela Mayes Romero

15 Guadalupe Flores Cerrato

16 Haydee Josefina Rodríguez

17 Alex Jeovanny Meraz Velásquez

17 Ruben Elías Inestroza Girón

18 Miguel Angel Ferrera Rodas

18 Fatima Yamileth Rodríguez Alvarado

19 Jorge Adalberto Vásquez Ordoñez

19 Luz Aurora Madrid Suazo

20 Vera Sarahi Centeno Irías

21 Camila Lizbeth Martínez Cárcamo

21 Jose Rolando Baca Corea

22 Hugo Orlando González Andino

22 Maribel Alvarado Mejía

22 Noe Arturo Torres Rico

23 Jose Orlando Argueta Bourdett

24 Enma Ahydee Molina Molina

25 Linda Claritza Alvarenga Montoya

25 Maira Yesenia Pineda

25 Israel Aguilera Rivas

26 Emerlin Sagrario Avilez Flores

28 Lourdes Marisol Javier Fonseca

29 Lindaly Alvarado Ortega

29 Francisca Cristina Santos Mejía

30 Blanca Deysy López Escoto

30 Mario Antonio Durón Valeriano

Cumpleañeros de Noviembre
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