


PRESIDENTE AGRADECE APOYO DEL BID
AL FINANCIAR CURSO ESPECIAL DE AUDITORÍA

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía 
Espinoza, al clausurar el curso “Planificación de 
auditoría y evaluación del control interno”, 
impartido del 15 al 23 de abril al cual asistieron 46 
auditores de este ente contralor, con patrocinio del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
apoyo de la Contraloría General de Ecuador, se 
mostró satisfecho por los positivos resultados 
obtenidos.
“Sin duda estos conocimientos mejorarán las 
técnicas de nuestras auditorías, asegurándonos 
trabajos de mejor calidad”, precisó Mejía 
Espinoza, en su discurso de clausura del curso 
mencionado.
Las autoridades del TSC concibieron como 
objetivos del curso: la planificación de una 
auditoría en base a la evaluación del riesgo, la 

evaluación del control interno institucional, para establecer los objetivos y alcances de la auditoría y, 
sistematizar y unificar criterios para la planificación basada en riesgos de las auditorías que realiza la 
entidad contralora.
De manera, que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha alcanzado una nueva fase en su valiosa labor 
de vigilar y controlar el buen uso y manejo de los bienes y recursos del Estado de Honduras, 
propiciando en su personal, lograr que se realice tal acción en un ambiente de transparencia, eficiencia 
y eficacia, honestidad y comprometidos todos, con una alta demostración de ética y moralidad, adujo 
el funcionario. El curso fue impartido por el doctor Edwin Olalla, quien labora en la Contraloría de 
Ecuador, entidad que lo envió para ello, ante la petición del TSC y fue patrocinado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

El presidente del TSC expresó su agradecimiento al “Señor contralor del Ecuador, doctor Carlos Polit 
por la colaboración que siempre le ha brindado al TSC y también muy especialmente al Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, porque sin su apoyo económico, este seminario y el próximo que se 
realizará del 06 al 08 de mayo, cuyo tema principal será sobre la Determinación de la muestra de 
auditoría, no hubiera sido posible realizarlos”, precisó Mejía Espinoza.
Asimismo, agradeció al doctor Edwin Olalla, quien impartió el curso, “un profesional de alto perfil 
académico y con una gran experiencia profesional que le da garantía del éxito de este seminario”.
Acompañaron al presidente Miguel Ángel Mejía Espinoza, en la mesa principal, el representante del 
BID, Ian Walker, el expositor, Edwin Olalla y la magistrada Daysi Oseguera de Anchecta. Asistieron 
además Kelvin Suero, especialista fiduciario, Nalda Morales, especialista en gestión financiera, ambos 
del BID y funcionarios del TSC, además de los 46 auditores que recibieron el curso mencionado. Cada 
uno de los auditores que asistieron al curso, recibieron su respectivo diploma, de parte de los 
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El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza agradeció la ayuda 
financiera de 33 mil dólares dada por el BID y el apoyo profesional de la 
Contraloría de Ecuador, al momento de clausurar el curso sobre 
planificación de auditoría y evaluación del control interno.



funcionarios del TSC, BID y del consultor 
ecuatoriano. Alejandra Carolina Hernández, Ana 
Rosibel Izaguirre, Antonio Esteban Velásquez, 
Arturo Ortega Córdova, Belina Gabriela Girón, 
Carlos Bellino, Carlos Cruz, Carlos Roberto 
Tábora, Carmen Xiomara Rodezno Oyuela, 
Cintia Coello, Clara Georgina Aguilar, Douglas 
Murillo, Elizabeth Velásquez, Elvia Rosa 
Maradiaga, Erika Juárez, Francisco Martínez, 
Gaby Leticia Suazo, Hortensia Rubio, Iliana 
Aracely Maldonado Zelaya, Javier Armando 
Oyuela Aguilar, Jorge Omar Cerrato, José 
Timoteo Hernández, Karla Janeth Escobar, 
Karlin Manzanares, Carlos Aguilar, Leónidas 
Napoleón Sierra Argeñal, Lilia Rubio, Lourdes 
Padilla, Lucia Sopriano, Luz Armida Rodríguez, 
María Alejandrina Pineda, María Amada Fonseca, María Suyapa Tercero, Marta Cecilia Rodríguez, 
Maya Palma, Mayra Carolina Pavón, Migdalia Estrada, Miriam Cáceres, Otilia Gutierrez, Ruth 
Montoya, Santiago Zepeda, Víctor Hugo Vásquez, Víctor Morán, Wendy Baca, Yessy Marlene Rubio y 
Zimri Azmaveth Puentes Laínez, recibieron su diploma respectivo.
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EL BID APOYARÁ SIEMPRE ACTIVIDADES 
FISCALIZADORAS DE AMÉRICA LATINA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha venido 
colaborando con el fortalecimiento de la función 
fiscalizadora de Latinoamérica a través de convenios de 
cooperación, estudios y otros instrumentos, dijo  su 
representante en esta capital, Ian Walker al clausurar el 
martes 23 de este mes,  el curso sobre planificación de 
auditorías y evaluación del control interno.
Al mencionado curso asistieron 46 auditores del TSC con 
apoyo financiero del organismo financiero internacional y 
otro que se dictará a principios mayo próximo.

Tal colaboración del BID se ha “intensificado en los 
últimos años a través de diferentes programas de reforma y 
más recientemente con los compromisos asumidos a nivel 
corporativo para impulsar el uso y fortalecimiento de los 

sistemas nacionales de los paises miembros prestatarios del Banco”, dijo Walker.

En octubre del año 2009, el BID suscribió, junto a otros 14 donantes, un memorándum de 
entendimiento con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
en el cual se establecen líneas de acción para aumentar y fortalecer el apoyo a las entidades de 

Ian Walker, representante del BID en Honduras  dijo que esa 
entidad reconoce promover el buen gobierno, rendición de 
cuentas, la transparencia y la confianza pública de las 
entidades fiscalizadoras de América.

46 técnicos del TSC, recibieron el curso sobre Planificación de auditoría y 
evaluación del control interno que se realizó del 15 al 23 de este mes de abril, 
impartido por el consultor ecuatoriano,  Edwin Olalla.
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fiscalización superior y se reconoce el valor de las  mismas para promover el “buen gobierno, la 
rendición de cuentas, la transparencia y la confianza pública”.

En el año 2011, ejecutivos del organismo financiero internacional, se reunieron con Carlos Pólit 
Faggioni, contralor general de Ecuador, en ese momento, presidente de la OLACEFS, en donde se 
definieron acciones para acelerar “nuestro apoyo a la OLACEFS en diversos ámbitos”  y se analizaron 
temas referentes a los mecanismos de revisión entre pares, implementación de las nuevas normas de 
INTOSAI y la posibilidad de futura cooperación y apoyo por parte del Banco.
Ian Walker dijo que resulta satisfactorio colaborar con el desarrollo de estas actividades y felicitó a 
ambas entidades, TSC y la Contraloría General de Ecuador, al igual que a los asistentes al curso.
El mismo reiteró que apoyar al fortalecimiento y uso de los sistemas nacionales en Honduras es “una 
prioridad para el Banco Interamericano de Desarrollo, y esperamos que la realización de estas 
actividades permitan reforzar el diálogo y fortalecer los lazos de colaboración entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Tribunal de Cuentas en Honduras”.

CORPORACIÓN DESAFÍO DEL MILENIO OFRECE 
CUANTIOSA AYUDA MONETARIA

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas, 
Miguel Ángel Mejía Espinoza junto a los magistrados, 
Jorge Bográn Rivera y Daysi de Anchecta y la directora 
ejecutiva, Norma Castellón Villeda,  se reunieron con 
el director residente para Honduras de la Corporación 
Desafío del Milenio,  John F. Wingle, en la tarde del 
martes 29 de abril, con la finalidad de concretar la 
ayuda para los proyectos de capacitación y dotación de 
equipo informático.
El componente de capacitación comprende las 
auditorías de los estados financieros, dirigido a los 
auditores de la Dirección de Fiscalización y para los 
auditores de la Dirección de las Auditorías 
centralizadas y descentralizadas.

Este componente asciende a la cantidad de 105 mil 435 
dólares, dividido en tres etapas: auditoría de gestión, 
auditoría forense y análisis e interpretación de estados 
financieros. 
En cuanto al segundo componente asciende a la cantidad de 206 mil 460 dólares para la compra de 186 
computadoras portátiles y 186 impresoras portátiles, que serán utilizados por el personal del TSC.
También se contempla una segunda fase del proyecto en el componente de capacitación, cuyo 
presupuesto preliminar asciende a 149 mil 621 dólares para destinarlos a la capacitación en evaluación 
de riesgo y evidencias de auditoría y, el presupuesto del componente dos, de la dotación de equipo 
informático, asciende a 4 mil 830 dólares.

El director residente de la Corporación Desafío del Mileno, John 
Wingle ventiló con el presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía 
Espinoza y los magistrados, Jorge Bográn Rivera y la directora 
ejecutiva, Norma Castellón Villeda revisó y dio detalles sobre la 
ayuda financiera que otorgará al ente contralor del Estado de 
Honduras, en su visita realizada el martes 30 de este mes.
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El 12 de este mismo mes, el señor Wingle informó a las autoridades del TSC que se ha planificado 
destinar un millón de dólares para desarrollar diferentes actividades con el ente contralor, en el marco 
del programa UMBRAL PARA HONDURAS, además comunicó que en esta última visita se trabajará 
en el plan de implementación y elaborar los términos de referencia.

PLENO DEL TSC SE REÚNEN CON EJECUTIVOS DEL 
CNA Y COCOCH

Miembros de la asamblea del Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) y del COCOCH se 
reunieron con los magistrados del TSC, Miguel 
Ángel Mejía Espinoza, Daysi Oseguera de 
Anchecta y Jorge Bográn Rivera el miércoles 24 de 
abril, con el fin de fortalecer la relación de acciones 
en su lucha conjunta contra la corrupción en el 
país.
De esa manera,  Dulce Zavala, coordinadora del 
CNA, Juan Ferrera, Ana abarca, Yolanda de Suazo 
Tomé Eugenia Gonzáles y los delegados del 
COCOCH Ana Maribel Madrid y Santos Tábora 
conocieron junto al presidente del TSC, Miguel 
Ángel Mejía Espinoza y los magistrados Daysi de 
Anchecta y Jorge Bográn Rivera los temas 
relacionados a la ley Orgánica del TSC (artículo 71) y del 107 del reglamento. 
Además, se tenía en agenda los convenios firmados el 31 de enero del 2006 entre el CNA y el TSC y del 
tripartito (TSC, CNA y el IAIP). También, se ventilaron asuntos sobre la Coordinación 
Interinstitucional  Anticorrupción de Honduras (CIAH), la política  integral anticorrupción de 
Honduras y la declaración de bienes y autoridades y empleados del CNA y las auditorías del TSC al 

JURAMENTAN PRIMER COMITÉ  DE PROBIDAD Y 
ÉTICA DEL HOSPITAL ESCUELA

El pleno de magistrados del TSC reunidos con miembros del CNA y de 
COCOCH para ventilar varios asuntos de interés común en la lucha 
contra la corrupción en Honduras. 

Los miembros del primer Comité de Probidad y Ética de empleados del Hospital Escuela de esta 
capital, fueron juramentados el 30 de este mes de abril por parte del director general del mencionado 
centro asistencial, doctor Roberto Esquivel David.

Debido a la importancia del evento, comparecieron el doctor Marco Tulio Medina, decano de la 
facultad de Medicina de la UNAH, la doctora Elsa Palou, coordinadora de la junta directiva del centro 
asistencial, doctora Emilia Alduvín, representante del foro nacional  SIDA, la magistrada del TSC, 
Daysi de Anchecta, Wendy Suyapa Zelaya, directora de Probidad y Ética del ente contralor y los jefes de 
los departamentos de Probidad y  Ética, Delia Karina Mejía y Alexis Arnoldo Laínez respectivamente.
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80 MIL EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEBEN
PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS

Los miembros del comité hospitalario juramentados 
son los siguientes: Ana Raquel Gómez (presidenta), 
Osiris Cárcamo (secretaria), Ela M. Martínez, Esther 
Aceituno y Rosa Berríos (vocales).-Además, se 
juramentó, en la misma ocasión, el comité de apoyo, 
conformado por Nicolás Alberto Vásquez, Floridalma 
Guerra, Suani Torres, Nicanor Santos, Felipa Mejía, 
Glenda Valladares, Juan Lagos, Amada Rosales, Mirna 
Ochoa y Zoila Nieto.

El evento tuvo una gran convocatoria de empleados y 
funcionarios del centro médico público, por lo que se 
espera una excelente proyección a través de actividades 
que  fomenten  l as  buenas  prác t icas  en  la 
administración de dicho centro asistencial, cuyo norte 
y brújula debe ser la ética y la probidad. La dirección de 
Probidad y Ética del TSC ha conformado 290 comités 
de varias entidades públicas, cuya misión principal es 
la socialización de valores y principios éticos al 
interior de las mismas.

Aproximadamente 80 mil servidores públicos deben 
presentar su respectiva declaración de ingresos (activos y 
pasivos), sea por primera vez, actualización, cambio de 
puesto o cargo o aumento salarial y, en este año (de enero 
al 30 de abril) los obligados a ello han tomado 
conciencia, pues  en las filas, en los últimos días, no ha 
sido tan numerosa la presencia de los funcionarios y 
empleados públicos en las cercanías y el interior de los 
edificios del Tribunal Superior de Cuentas. 

Alva Rivera, secretaria general del TSC dijo que durante 
el año 2013, se recibieron 68 mil declaraciones y en el Alva Rivera, Secretaria General

La votación para la elección del Primer Comité de Probidad y Ética 
del Hospital escuela se realizó con éxito ya que una gran cantidad 

Los miembros del primer Comité de Probidad y Ética de empleados 
del Hospital Escuela de esta capital, fueron juramentados el 30 de 
este mes de abril por el director general doctor Roberto Esquivel 
David.
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presente año, la cantidad se incrementará a 80 mil 
aproximadamente, debido a que el servidor público 
ha tomado conciencia de tal obligación, al efecto de la 
multa de cinco mil lempiras al que no presenta su 
respectiva declaración de ingresos ya que desde el año 
pasado se obligó a presentar tal documento a los 
directores y subdirectores de los centros educativos de 
todos los niveles, debido a que los mismos 
administran fondos del programa de Matrícula 
Gratis. De manera, que desde el año pasado, se 
incorporó a 11,000 funcionarios y empleados del 
sistema educativo nacional y los mismos en el 
presente año están obligados a actualizar sus datos. La 
Secretaria General del TSC, Alva Rivera dijo además 
que desde el año pasado a la fecha se han recaudado 
unos 30 millones de lempiras por concepto de multas 
por la cantidad de cinco mil lempiras que se le impuso 
a cada servidor público que no cumplió con su 
obligación en el periodo establecido por la Ley 
Orgánica del principal ente contralor del estado de 
Honduras.A cada multado se le otorga la oportunidad 
de pagar en tres letras o cuotas, para lo cual se suscribe 
un contrato de pago con la Secretaría General del 
TSC.

En los próximos días se elaborará la lista de los 
incumplidores para notificarles oficialmente de su 
situación frente al TSC. Durante este año, sobre la 
marcha, se han introducido medidas conducentes a 
mejorar el servicio del TSC con relación a los 
declarantes, para el caso, se habilitaron nuevas 
ventanillas, mesas de revisión de documentos, se 
a g r e g a r o n  e m p l e a d o s  d e  o t r a s  u n i d a d e s 
administrativas para colaborar con los empleados de 
recepción, mayor atención en las filas, apoyo de los 
agentes de seguridad del local, disposición de sillas y 
la continuación de la modalidad del año pasado de 
recibir paquetes de los servidores públicos de 
entidades gubernamentales de diversa naturaleza, 
igual acción se tomó en las oficinas regionales de San 
Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán, informó 
la secretaria general del ente contralor. 

En los últimos días, los servidores públicos abarrotaron las oficinas 
de recepción de las declaraciones juradas de ingresos.

El personal  del TSC de la oficina de recepción de documentos 
recibió la colaboración de otros empleados y funcionarios de otras 
unidades para mejorar el servicio de atención de los declarantes.

Hay mayor conciencia de la obligación de presentar la declaración 
jurada de ingresos correspondiente y también temor a la multa de 
cinco mil lempiras que se impone a todo empleado o funcionario que 
no cumple con dicho deber.
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MAGISTRADA ANCHECTA DICTA CONFERENCIA A 
ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA
La magistrada Daysi Oseguera de Anchecta,  el 
viernes 12 de abril, expuso ante 500 estudiantes de la 
carrera de Derecho de la Universidad Católica de esta 
capital, los temas sobre el  papel del Tribunal 
Superior de Cuentas  y su ley  y además sobre el 
sistema nacional del control de los recursos públicos.
La Universidad Católica realizó el 12 de este mes, en 
un hotel capitalino, la V conferencia sobre Derecho 
Administrativo, titulada “La administración pública 
y los órganos jurisdiccionales dentro del marco de la 
transparencia”, en la cual participaron además como 
panelistas el abogado José Roberto Zacapa, la 
abogada Doris Madrid, Román Pineda y la abogada 
Daysi Oseguera de Anchecta.

Los 500 alumnos de Derecho de la Universidad 
Católica de esta capital, conocieron sobre las 
finalidades y alcances de la ley orgánica del TSC, el 
marco rector del control interno y de otros temas referentes al funcionamiento del ente contralor de 
Honduras. La magistrada Anchecta recibió de parte de los alumnos y del personal ejecutivo y del 
académico las felicitaciones por el alto profesionalismo demostrado en el transcurso del desarrollo de 
los temas abordados por la expositora. 

El personal de recepción atendió a todos los declarantes, inclusive después de las doce de la noche, 
hasta que se recibió a todo el que asistió con tal finalidad.

El artículo 56 de la Ley Orgánica del TSC establece la obligación de presentar su declaración jurada de 
ingresos a todas las personas que se desempeñen o hayan desempeñado “cargo de elección popular y 
elección de segundo grado, por nombramiento o contrato, en cualquiera de los poderes del Estado, o en 
entidades de cualquier naturaleza que reciben recursos financieros del Estado”.

La magistrada Daysi Oseguera de Anchecta dictó una charla sobre 
varios temas sobre el sistema auditor del Estado de Honduras, de 
parte del TSC, a 500 alumnos de la carrera de Derecho  de la 
Universidad Católica. Al finalizar recibió por parte de la 
Universidad Católicas un diploma de Reconocimiento por su 
valiosa charla.
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NombreFecha

1 Carlos Humberto Leiva Pineda

2 Felix Ruben Rodríguez Valerio

2 María Amada Fonseca Andrade

3 Edwil Yovani Izaguirre Medina

3 Jorge Octavio Gaitán

5 Ada Angelina García Elvir

5 Jose Obdulio Chévez Ochoa

6 Alva Benicia Rivera Rodríguez

7 Claudia Johana Anduray Zelaya

8 Cesar Alexis Castro Colindres

8 German Anael Girón Bonilla

9 Nelly Emperatriz Paz Rodríguez

9 Digna Aurora Nuñez Barrientos

10 Vanessa Elizabeth Carvajal Gomez

11 Litza Mabely Inestroza Amador

11 Daisy Mireya Bulnes Sanchez

11 Zoila Marcella Borjas Espinal

12 Lorena Patricia Matute Martínez

12 Dina Lizeth Sevilla Funez

12 Luis Humberto Teruel Enamorado

13 Nimya Renelda Matute Vargas

14 Ana Julia Arias Benitez

14 Ana Rosibel Izaguirre Aceituno

14 Juan Miguel Gómez Martinez

12 Angel Francisco Reyes Morales

15 Enma Yadira Osorio Guerrero

16 Dinora Maricsa García Estrada

16 Besy Flores Matute

18 Benancio Peres

19 Gloria Alejandra Caceres Guevara

20 Fernando Avilio Erazo Maldonado

20 Victor Manuel Godoy

21 Julio Cesar Aguilar Martínez

22 Luis Alfredo Colindres Moncada

22 Judith Alejandra Barnica Solorzano

23 Marcio Arnaldo Sandoval Martinez

24 Cesar Augusto Cano Cabrera

24 Oneyda Suyapa Ordoñez

Betancourt

24 Sayra Lizeth Bustillo Palma

25 Daysi Yolani Oseguera Durón

26 Jose Marcial Ilovares Vasquez
26 Angela Flores Lagos

26 Etna Miriam Alvarenga Valladares

28 Santiago Hernando Aguilera Flores

29 Ana Isel Martínez Contreras

29 Lesly Isabel Velásquez Martínez

29 Francisca Fidelia Santos Gallardo

30 Elizabeth Velásquez Meza
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