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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 

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.
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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.

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.

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. 

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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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 12 de abril, 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 
CNA.

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. 

80 MIL EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEBEN
PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS

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 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 agregaron empleados de otras unidades 
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.

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”. 

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.

Abril 20135
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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 
As ambl e a  G e n e r a l  d e  l a  O rg an i z a c i ón 
Centroamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, que se realizó en La 
Habana, Cuba los días 22 y 23 del 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, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República 
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 

A la izquierda el presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, 
acompañado de los demás contralores de la OCCFS que asistieron el 22 y 
23 de este mes a la capital cubana.
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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.

Mayo 2013

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 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.

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.



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, 
BANHPROVI y otras. Cada comité trajo consigo 
invitados especiales de las mismas instituciones a los 
que pertenecen.
El jurado calificado, 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.

Fotografía del grupo de los comités ganadores, jurado calificador y 
autoridades del TSC.

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.

8 Mayo 2013
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El mismo asegura que los auditores asistentes al 
menc ionado  c urs o  “re a l i zarán  con  mej or 
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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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.

CUENTA DEL MILENIO Y TSC TERMINAN REVISIÓN 
SOBRE AYUDA FINANCIERA

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.
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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 junio, 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”.

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.  



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.

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 
f unc ionar ios  munic ip a le s  en  l eg i s l ac ión , 
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.

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 junio, 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.
Foto
Al TSC las municipalidades nacionales le adeudan más de 40 millones de lempiras debido a que se han 
retrasado la entrega del Fondo de Transparencia Municipal.
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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 junio 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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