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EL TSC CUMPLE 11 AÑOS DEL INICIO DE OPERACIONES
El 20 de enero del año 2003, inició operaciones
formales, al publicarse en el diario oﬁcial La Gaceta, la
Ley Orgánica de creación del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), como la máxima entidad contralora
del Estado de Honduras.
El Congreso Nacional aprobó el cinco de diciembre
del año 2002, la ley respectiva, derogando la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y
de la Dirección de Probidad Administrativa, con
autonomía funcional y administrativa, sometido
solamente al cumplimiento de la Constitución de la
República y las leyes.
Se consideró crear la entidad contralora para cumplir
y hacer cumplir el sistema de control externo,
integral, exclusivo y unitario, instituido para
garantizar la gestión y utilización legal, eﬁciente, eﬁcaz
y económica de los recursos ﬁnancieros; asegurar
una conducta honesta y ética de los servidores
públicos y de los particulares en sus relaciones
económico-patrimoniales con el Estado y vigilar la
correcta administración del patrimonio estatal.
Hoy, en la segunda administración, integrada por los
magistrados, Miguel Ángel Mejía Espinoza, Daysi
Oseguera de Anchecta, bajo la presidencia del
abogado Jorge Bográn Rivera, el Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), maniﬁesta un crecimiento positivo en
cuanto a su imagen en el público hondureño,
credibilidad a nivel nacional e internacional y con un
plan de entrenamiento permanente de personal que
ha permitido una alta capacitación en decenas de
técnicos laborantes, en cursos de especialización a
nivel nacional y del extranjero.
Asimismo, existe una plena identiﬁcación del
personal con la misión que se le ha encomendado a la
institución de llevar adelante un programa ambicioso
de prevenir, controlar y combatir los actos de
corrupción de los servidores públicos. Las actuales
autoridades mantienen una política permanente de
ejercer una estricta disciplina y entrega tesonera a la
labor de llevar adelante dicho accionar, a ﬁn de
mantener estricta vigilancia y castigo en contra de los
que utilicen ilegalmente los bienes y recursos
ﬁnancieros del Estado.

El personal del Tribunal Superior de Cuentas mantiene programas para
prevenir, controlar y combatir los actos de corrupción de los servidores
públicos.

La actual administración del TSC conformada por los Magistrados
Miguel Ángel Mejía Espinoza, Daysi de Anchecta y Jorge Bográn Rivera.
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TSC ELABORA NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
Directores y jefes de varias áreas operativas
participaron del 13 al 17 del mes de enero en el taller
denominado “Plan estratégico institucional 20142018”, que se realizó con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo consultor
Luis Esteban Arrieta se encargó de las charlas
impartidas en el transcurso del encuentro.
El TSC formula un nuevo plan estratégico como
consecuencia del diagnóstico efectuado al que estaba
vigente (2010-2016) por parte del BID, a ﬁn de
formular un nuevo que sea adecuado a los tiempos
actuales y con un enfoque más agresivo a las
actividades propias de la institución.
El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera, al
participar en dicho taller resaltó el apoyo dado por el
organismo internacional, a ﬁn de fortalecer la
institución con una nueva misión, visión y objetivos
estratégicos. Se han formulado tres proyectos claves,
dirigidos más que todo a las áreas operativas, de
acuerdo a lo ventilado en el taller mencionado.
Bográn Rivera agradeció el apoyo incondicional dado
por las autoridades del BID en el fortalecimiento
institucional de la entidad contralora del Estado de
Honduras. Los asistentes ﬁrmaron el acta de
compromiso de todo lo plasmado en el nuevo plan
estratégico que se aﬁna actualmente por parte de
técnicos y el consultor del BID, Luis Esteban Arrieta.
Es una oportunidad para los directores, jefes de
unidades, personal laborante y para los magistrados
fortalecer las relaciones internas y juntos sacar
adelante a la entidad de acuerdo a las nuevas
exigencias de la sociedad hondureña, aﬁrmó el
presidente del TSC. El nuevo plan, una vez terminado,
será socializado entre los jefes, funcionarios y
empleados del ente contralor, se informó.
El representante del BID en Honduras, Ian Walker al
clausurar el taller señaló que un plan estratégico
adecuadamente elaborado “constituye la base de
toda organización para avanzar progresivamente en
la construcción de sus objetivos estratégicos y en el
cumplimiento de su misión. En este sentido, la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), ha reconocido
al Plan Estratégico como el primer paso fundamental
en la iniciativa de desarrollo estratégico

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”.La
elaboración de “este plan estratégico no sólo
constituye una carta de ruta para el TSC, sino también
un valioso instrumento para la Comunidad de
Cooperantes, pues facilita la articulación y
armonización de las diferentes intervenciones de
apoyo, permitiendo que el TSC pueda encausar de
manera más eﬁciente y eﬁcaz las posibles ayudas a ser
recibidas por parte de los diferentes organismos”,
dijo Walker.
El mismo aﬁrma sentirse honrado el BID, al tener la
oportunidad de colaborar con el TSC en “la revisión y
elaboración del Plan Estratégico Institucional para el
periodo 2014-2018”.

El representante del BID en Honduras, Ian Walker durante la clausura del
taller junto a los Magistrados del TSC y el consultor encargado de las
charlas, Luis Esteban Arrieta.

Directores y Jefes del TSC participaron en el taller apoyado por el BID
realizado con el n de fortalecer la institución con una nueva misión,
visión y objetivos estratégicos.
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PREPARAN TÉCNICOS PARA INICIAR PROYECTO DE
CAPACITACIÓN DE AUDITORÍA SUPERIOR DE PUEBLA, MÉXICO
Técnicos y funcionarios del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) participaron del 25 al 28 de febrero en
el curso de sensibilización, como avanzada del inicio al
proyecto de Fortalecimiento del Marco Estratégico
del ente ﬁscalizador hondureño que se ejecutará por
parte de la Auditoría Superior de Puebla, México,
según convenio suscrito al efecto.
Durante diez meses, a partir de marzo próximo,
técnicos de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, impartirán charlas y conferencias en 14
actividades, bajo el ﬁnanciamiento de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) por un monto de tres millones
645 mil lempiras.
El proyecto forma parte del primer convenio de
cooperación triangular entre México, España y
Honduras, suscrito el 13 de noviembre de 2013 en la
ciudad de Puebla, con la asistencia del entonces
presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza. En
el proyecto participan otras entidades, para el caso, la
Secretaría de Planiﬁcación y Cooperación Externa de
Honduras (SECPLAN), la Coordinación Estatal de
Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes
Poblanos y la Oﬁcina Técnica de Cooperación en
Honduras de la AECID.
El 25 de febrero inició las charlas de sensibilización el
consultor Daniel Alonso Hakim Gonzáles, licenciado
en Administración de Empresas de la Universidad de
Las Américas de Puebla, certiﬁcado como especialista
en Entrenamiento de Negocios, especializado en
Operaciones de Telecomunicaciones, socio director
de AS Coaching & Negocios y colaborador de
revistas internacionales sobre negocios.
El martes y miércoles, los asistentes conocieron
sobre los factores de cambio, el porqué de los
cambios, sus beneﬁcios y la necesidad de los mismos
en las charlas dadas por el consultor Daniel Alonso
Hakim, mientras el jueves y viernes (25 al 28 de
febrero), le correspondió dictar las charlas sobre alta
gerencia y toma de decisiones al experto mexicano
Jorge Andere.

Técnicos y funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas participaron
durante la última semana del mes de febrero en charlas de
sensibilización sobre ser factor de cambio y toma de decisiones.
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T S C Y C N A I N C R E M E N TA R Á N
RELACIONES PARA CONTROLAR Y
C O M B AT I R L A C O R R U P C I Ó N
El Tribunal Superior de Cuentas y el Consejo
Nacional Anticorrupción estrecharán sus actividades
operativas conducentes a prevenir, controlar y
combatir actos ilícitos en el manejo y uso de bienes y
recursos ﬁnancieros del Estado en manos de los
servidores públicos, según lo ventilado en la reunión
del martes 25 de febrero entre el presidente del TSC,
Jorge Bográn Rivera, el magistrado Miguel Ángel Mejía
Espinoza y ejecutivos del CNA.
A la reunión asistieron Arnaldo Bueso, representante
del FOPRIDEH y miembro del comité técnico de
transición, Gabriela Castellanos, directora ejecutiva y
Dagoberto Aspra, jefe de la unidad de investigación,
análisis y seguimiento de casos, quienes expresaron
su plena disposición de aumentar las relaciones con el
TSC para mejorar los resultados de su gestión
anticorrupción.Es el primer acercamiento con el TSC
para dar a conocer la ejecución de un plan de
reingeniería aplicado, como parte de la nueva política
del CNA y del esfuerzo de orientación que quieren
darle al Consejo.
Se decidió en dicha reunión la posibilidad de ﬁrmar un
nuevo convenio de cooperación conjunta entre el
CNA y el TSC, más orientado a la parte de
investigación de la denuncia y del enriquecimiento
ilícito. Un convenio de tal naturaleza permitirá al TSC
fortalecer las capacidades del CNA y éste colaborar
e n e s t a s á r e a s c o n e l e n t e c o n t r a l o r.
El magistrado presidente, Jorge Bográn Rivera y el
magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza conocieron
de viva voz de los ejecutivos del CNA su buena
disposición de laborar en forma conjunta, a ﬁn de
reducir los índices de corrupción prevaleciente en el
uso y manejo de los bienes y recursos ﬁnancieros del
Estado de Honduras. Las pláticas continuarán en el
próximo futuro para lograr lo ventilado en dicha cita,
se informó.

El TSC y CNA estrecharán sus actividades operativas conducentes a
prevenir, controlar y combatir actos ilícitos en el manejo y uso de bienes
y recursos nancieros del Estado en manos de los servidores públicos.

PA Í S E S C O O P E R A N T E S D E L
FONDO COMÚN SATISFECHOS
CON INFORME EFA DELTSC
Los delegados de los países cooperantes del Fondo
Común se reunieron con el presidente del Tribunal
Superior de Cuentas (TSC), Jorge Bográn Rivera y el
magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza el miércoles
19 de febrero, con la ﬁnalidad de conocer los
hallazgos encontrados en la auditoría del Plan de
Educación para Todos (EFA), realizada por técnicos
del ente contralor.
Los miembros de los países cooperantes del Fondo
Común (España, Alemania, Canadá y Francia) se
mostraron satisfechos por los resultados obtenidos
en la auditoría realizada a dicho programa de
educación. A la reunión, el presidente del TSC, Jorge
Bográn Rivera y el magistrado Miguel Ángel Mejía
Espinoza estuvieron acompañados de la jefa del
Sector Social, Marta Rodríguez, la supervisora de la
Comisión de Auditoría,Wendy Baca y de la directora
de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas,
Jonabelly Alvarado.
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El TSC y los delegados de los países cooperantes del Fondo Común se
reunieron para conocer los hallazgos encontrados en la auditoría del
Plan de Educación para Todos (EFA).

I N F O R M E D E A U D I TO R Í A A
CONSULADOS PRESENTA EL TSC A
LA CANCILLERÍA
Los magistrados del TSC, presididos por Jorge
Bográn Rivera se reunieron con la canciller, Mireya
Agüero el 24 de febrero, con la ﬁnalidad de dar a
conocer el contenido de 57 informes de las
investigaciones realizadas por el ente contralor en
varios consulados localizados en ciudades
estadounidenses.
En la reunión las autoridades de la cancillería
pudieron percatarse de la situación prevaleciente en
los consulados hondureños, a través de los hallazgos
encontrados por los auditores del TSC.
Fue una reunión netamente técnica y en la misma se
permitió expresar –de parte de los magistrados y
técnicos del TSC- y recomendar las medidas que
pueden introducirse para mejorar la administración y
comportamiento de los cónsules hondureños.
Por su lado, la ministra de Relaciones Exteriores,
Mireya Agüero dijo estar dispuesta a presentar
información para desarrollar nuevas auditorías en los
consulados y mantener un mejor control sobre los
mismos. La funcionaria estuvo acompañada del titular
de la Dirección Consular y del auditor interno,
mientras, los magistrados asistieron a la cita
acompañados de la directora de Auditorías
Centralizadas y Descentralizadas, Jonabelly Alvarado
y del jefe del Sector Económico, José Orlando
Argueta.

Los Magistrados del TSC se reunieron con autoridades de la Cancillería
para recomendar medidas que pueden introducirse para mejorar la
administración y comportamiento de los cónsules hondureños.
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PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL AUDITOR
INICIA EL TSC CON ENTIDAD AUDITORA DE PUEBLA, MÉXICO
El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
Jorge Bográn Rivera, acompañado del titular de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, México,
doctor David Villanueva Lomelí inauguró el jueves
s e i s d e m a r z o, e l p roye c t o d e n o m i n a d o
“Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal
Superior de Cuentas, en Sistemas de Gestión de la
Calidad y Evaluación del Desempeño”, el cual
contempla capacitar a más de 60 técnicos y
funcionarios del ente contralor hondureño por parte
de consultores y funcionarios de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, México, a un costo
aproximado de tres millones 645 mil lempiras,
aportados por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).
El proyecto contempla dos etapas, la primera es la
implementación de un sistema de gestión de la
calidad que permitirá estandarizar procesos de
auditoría de desempeño que realiza la Dirección de
Fiscalización, con lo cual se permitirá la certiﬁcación
ISO-9001-208 y, la segunda contempla la evaluación
del desempeño, es decir, fortalecer las capacidades
técnicas del personal en esa materia.

Lo anterior, traerá como efecto, mejorar la rendición
de cuentas del sector público, pues se van a utilizar las
buenas prácticas de las metodologías de ﬁscalización
sobre las ﬁnanzas públicas para posibilitar la entrega
al público resultados oportunos, veraces y claros. Esta
primera fase incluye temas referentes a los sistemas
de gestión de la calidad, taller
sobre sensibilización y curso
de enfoque a procesos de la
alta gerencia. También se
incluye en el proyecto taller
de ﬁlosofía organizacional
con enfoque de calidad,
bosquejo de mapa general y
particular de los procesos,
bosquejo de política y
o b j e t i vo s d e c a l i d a d y
bosquejo de los indicadores
de sistema de gestión de la
El proyecto para el TSC ayudará a mejorar la rendición de cuentas del
calidad.
sector público con buenas prácticas de las metodologías de

Durante el periodo de once
meses, técnicos, funcionarios
y consultores mexicanos de
la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, impartirán
charlas y conferencias en las
14 actividades que se
realizarán en la ejecución de
dicho proyecto, siendo
seleccionado el TSC por la
AECID como par te del
primer convenio de
cooperación triangular entre
México, España y Honduras,
suscrito el 13 de noviembre ﬁscalización sobre las ﬁnanzas públicas para posibilitar la entrega al
del año recién pasado en la público resultados oportunos, veraces y claros.
En la primera etapa se
ciudad de Puebla, con la
impartió un curso sobre
asistencia del entonces presidente del Tribunal
sensibilización de los técnicos del TSC del 25 al 28 de
Superior de Cuentas, Miguel Ángel Mejía Espinoza.
febrero y del 11 al 13 de marzo. Durante todo el
Con motivo de la inauguración del ambicioso
periodo de febrero a diciembre de este año, se
proyecto de capacitación, visitó el país, el titular de la
contemplan 14 actividades (seminarios y talleres),
Auditoría Superior de Puebla, el doctor David
donde más de 60 técnicos y funcionarios del TSC
Villanueva Lomelí y altas autoridades del mismo
mejorarán su nivel académico de parte de los
Estado, situación que aprovechó para estrechar las
consultores de la Auditoría Superior del Estado de
relaciones entre ambas entidades ﬁscalizadoras de
Puebla. En el caso de la evaluación de Desempeño
Honduras y México.
participan las Direcciones de Fiscalización,
Municipalidades y el Departamento de Supervisión
En dicho proyecto participan otras entidades, para el
de Auditorías Internas del TSC. A través de esta
caso, Secretaría de Planiﬁcación y Cooperación
capacitación, además de mejorar la calidad del
Externa de Honduras (SECPLAN), Coordinación
personal laborante del TSC el ciudadano podrá
Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a
convertirse en aliado estratégico para controlar y
Migrantes Poblanos (CEAIAMP) y la Oﬁcina Técnica
velar por la gestión eﬁcaz y eﬁciente de los bienes y
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re c u r s o s d e l E s t a d o e n p ro c u r a d e u n a
administración transparente, como lo contempla la
misión y visión de la máxima entidad contralora
hondureña.

UNA FISCALIZACIÓN EFECTIVA:
AUDITOR SUPERIOR DE PUEBLA
El Auditor Superior del Estado de Puebla, doctor
David Villanueva Lomelí dijo que la entidad a su cargo
y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) trabajarán
conjuntamente dentro del convenio transformando
las auditorías reorientando las actividades buscando
mejor uso de los recursos, para lograr una
ﬁscalización efectiva y acercar a la población, en si una
reingeniería. En su discurso de inauguración del
proyecto dijo que es un convenio de cooperación
triangular entre México, en este caso la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, España con la Agencia
de Cooperación Española y Honduras a través del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Villanueva Lomelí, después de agradecer al presidente
del TSC, Jorge Bográn Rivera y a los magistrados
Miguel Ángel Mejía Espinoza y a Daysi Oseguera de
Anchecta por las ﬁnas atenciones dadas a su persona
y a la delegación de su país, dijo sentirse en casa, para
luego agregar que “lo que vamos a hacer es compartir
la experiencia de cómo se puede certiﬁcar, cómo se
puede hacer la mejora de la calidad a través de
procesos estandarizados con la norma ISO 9000,
además la implementación de indicadores de
desempeño.” En este mismo año se verán los
resultados de la capacitación, de la asesoría técnica,
bueno pues, “creo que la rendición de cuentas no
solamente es un tema local de nuestros países, es una
agenda internacional de la rendición de cuentas que
los ciudadanos merecen, esto fortalece, que den
cuentas claras los servidores públicos”, adujo.

El Auditor Superior del Estado de Puebla, David Villanueva dijo que
este proyecto ayudará a lograr una ﬁscalización efectiva y acercar a la
población, en si una reingeniería en las auditorías.

EL PROYECTO MÁS AMBICIOSO DEL
TRIBUNAL: JORGE BOGRÁN RIVERA
El proyecto “Fortalecimiento del Marco Estratégico
del Tribunal Superior de Cuentas en Sistemas de
Gestión de la Calidad y Evaluación del Desempeño”
es el más ambicioso en cuanto a capacitación se
reﬁere y permitirá capacitar en alto nivel a nuestros
técnicos, para lograr mayor eﬁciencia y eﬁcacia en la
entidad, dijo Jorge Bográn Rivera.
El presidente del TSC indicó en su discurso de
inauguración que el proyecto cubre diez meses,
iniciándose del 25 al 28 de febrero a través de un
taller de sensibilización y preparación para el cambio
que permitió a los técnicos prepararse mentalmente
para entrar de lleno a “una capacitación nunca vista en
nuestra institución”.
Comienza ahora la segunda etapa que cubrirá 14
actividades, en las que los técnicos, consultores y
funcionarios de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, trasmitirán sus conocimientos a los técnicos y
funcionarios nacionales.
Se estandarizarán los procesos de auditoría de
desempeño que realiza la Dirección de Fiscalización
en procura de lograr la certiﬁcación ISO-9001-208 y,
posteriormente, la evaluación del desempeño,
haciendo uso de las mejores prácticas de ﬁscalización
y la valiosa experiencia lograda por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla.
Bográn Rivera agradeció a las instituciones que han
posibilitado echar andar este proyecto, el cual
indudablemente vendrá a fortalecer la capacidad
institucional hondureña.

El Magistrado Presidente Jorge Bográn en la mesa principal junto a los
representantes de México y España, todos participantes de el Convenio
Triangular rmado para apoyar a la Entidad Fiscalizadora de Honduras,
TSC.
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COMPARTIR EXPERIENCIA:
M I G U E L H A K I M S I M Ó N
El coordinador general estatal de Asuntos
Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos,
doctor Miguel Hakim Simón se mostró contento al
momento de iniciar el programa de cooperación
triangular, el cual es una oportunidad de compartir
experiencia con la participación de varias entidades
en cada país.
El mismo espera que un proyecto de tal naturaleza se
pueda replicar el otro año con otro país
mesoamericano y es un buen ejemplo de
cooperación y, así esperamos que sean los resultados,
dijo Miguel Hakim Simón.
“Tenemos que ayudar a la Auditoría Superior para
que pueda vigilar a los funcionarios que trabajan en el
gobierno de Honduras, en forma tal de que exijan, sus
declaraciones patrimoniales ¿cómo se hace? Eso
vamos a enseñar, que se debe de reportar activos, se
deben de reportar compras, se deben reportar
ventas y sueldos, es un ejemplo especíﬁco, hay
muchos”, precisó.

proyectos de lucha contra la impunidad y sin duda
este convenio será gratiﬁcante para todos.

El embajador de España en Honduras, Miguel Albero Súarez se mostró
con satisfacción de formar parte del nuevo convenio de cooperación
triangular para hacer lucha a la impunidad.

Al ﬁnal de la ceremonia, el magistrado Miguel Ángel
Mejía Espinoza entregó al coordinador general
estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a
Migrantes Poblanos, doctor David Hakim Simón un
reconocimiento, igual hizo el presidente del TSC,
Jorge Bográn Rivera al embajador Miguel Albero
Suárez en agradecimiento por el apoyo dado por la
AECID y la directora de Fiscalización, Dulce María
Umanzor entregó un diploma y presente al auditor
general del Estado de Puebla doctor David
Villanueva Lomelí.

A la izquierda el doctor Miguel Hakím junto al Auditor Superior del
Estado de Puebla y magistrados del TSC durante la inauguración del
Proyecto de cooperación triangular.

G R AT I F I C A N T E P A R A T O D O S :
MIGUEL ALBERO SUÁREZ
Por su lado el nuevo embajador de España en esta
capital, Miguel Albero Suárez manifestó su
satisfacción porque el convenio de cooperación sea
entre México y con el Tribunal Superior de Cuentas,
en donde se intercambiarán experiencias, lo cual es
fundamental para el desarrollo de estos países.
Albero Suárez recordó que su país colabora en

La Directora de Fiscalización, Dulce Umanzor hizo entrega del
Reconocimiento al doctor David Villanueva Lomelí.
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TSC RECIBE PRIMER INFORME
D E AU D I TO R Í A D E L I H S S
Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) recibieron el diez marzo el primer informe de
hallazgos detectados en el Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS), de parte de la presidenta de
la Junta Interventora de esa entidad, Vilma Morales
Montalván.
El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera y los
magistrados Miguel Ángel Mejía Espinoza y Daysi
Oseguera de Anchecta intercambiaron varios puntos
de vista con la titular de la Junta Interventora, quien
asistió acompañada de Raúl Zavala y Ana Muñóz,
ambos miembros del comité técnico de la junta
interventora. En la misma ocasión, los magistrados
manifestaron su compromiso de integrar un equipo
auditor de la mayor capacidad y experiencia para
iniciar una auditoría que establezca responsabilidades
a las personas involucradas en la crisis del IHSS.
Asimismo, el presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera
expresó que se unirán esfuerzos con el Ministerio
Público y el comité técnico de la Junta Interventora
para documentar las causas y poder dar a la
ciudadanía una respuesta y poder así deducir
responsabilidades a los involucrados en las
irregularidades que se detecten.
Se espera que la Junta Interventora entregue en el
próximo futuro un segundo informe y el TSC ha dado
los primeros pasos para el inicio de una auditoría,
que tomará en consideración los dos informes de la
interventora, se informó.

La presidenta de la Junta Interventora del IHSS, Vilma Morales entregó
ocialmente al TSC, presidido por Jorge Bográn Rivera el primer informe
de hallazgos del IHSS.

R E U N I Ó N D E E VA L UAC I Ó N Y
PARTICIPACIÓN EN COMITÉ DE
E X P E RTO S D E L M E S I C I C E N
WASHINGTON D.C.
El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
Jorge Bográn Rivera asistió del 17 al 21 de marzo a la
vigésima tercera reunión ordinaria del Comité de
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención Interamericana contra la Corrupción
(MESICIC), realizada en Washington DC.
El funcionario de la entidad contralora hondureña
participó junto a la delegación de Uruguay, en el
marco de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, integrando la comisión de visita in situ en
la evaluación de la República Dominicana y como
miembro de la referida comisión participó en las
reuniones de trabajo de los subgrupos de análisis e
igualmente en la vigésima tercera reunión ordinaria
del comité de expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la aludida convención (MESICIC).
Bográn Rivera asistió acompañado del Asistente de
Magistrado, abogado Rigoberto Córdova Laitano,
ambos designados y por su orden ante el citado
Comité como Experto Titular y Experto Alterno,
respectivamente. En la citada reunión plenaria se
trataron, entre otros, temas de interés colectivo
relacionados con actos de corrupción y se aprobaron
los informes objeto de evaluación o examen de
Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Canadá y
Guyana, se informó.

El Magistrado Presidente, Jorge Bográn, acompañado de su asistente
Rigoberto Códova asistieron a reunión de MESISIC en sede de la OEA, en
Washington, Estados Unidos.
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PRESIDENTE DEL TSC ASISTE A
TALLER DE ALTA GERENCIA EN
BRASILIA
El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
Jorge Bográn Rivera, acompañado de la Directora de
Auditorías Centralizadas y Descentralizadas,
Jonabelly Alvarado, participó del 26 al 28 de marzo en
el taller “3i para la alta gerencia de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS)”, realizado en Brasilia,
B r a s i l , p a t ro c i n a d o p o r l a O r g a n i z a c i ó n
Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

El TSC se hizo presente en el taller “3i para la alta gerencia de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)” que tuvo como objetivo la
concienciación sobre los aspectos relacionados con la implementación de
las normas ISSAI.

Dicho taller tuvo como objetivos el aumento de la
concienciación sobre los aspectos relacionados con
la implementación de las normas ISSAI, proporcionar
una plataforma para compartir experiencias
relacionadas con la implementación de las mismas,
discutir sobre las consideraciones estratégicas para la
implementación de los riesgos y desafíos y discusión
s o b re l o s c o m p ro m i s o s p a r a e m p e z a r l a
implementación de las ISSAI utilizando los productos
del programa 3i. Por parte del Tribunal Superior de
Cuentas, la Licenciada Jonabelly Alvarado realizó una
exposición sobre el estado de la implementación de
las iSSAI en el TSC.
La OLACEFS y la IDI han puesto en marcha un
programa integral de desarrollo de capacidades
denominado “Iniciativa de Implementación de las
ISSAI con el ﬁn de apoyar a las EFS de los países en
vías de desarrollo de la región de la OLACEFS en la
implementación de los niveles 2,3 y 4 de las ISSAI.
El jueves 27 de marzo el Presidente del ente
contralor hondureño participó, además, en la LVIII
R e u n i ó n C o n s e j o D i re c t i vo O L AC E F S y
seguidamente todas las máximas autoridades de las
entidades ﬁscalizadoras superiores participaron en
una Asamblea General Extraordinaria de la
OLACEFS cuyo propósito fue incluir a Curacao
como miembro activo de dicha organización
latinoamericana.
El taller se realizó en las instalaciones del Tribunal de
Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y los gastos de
viaje y estadía fueron costeados por el Banco Mundial
(BM), según lo informado.

El Magistrado Presidente Jorge Bográn y la Directora de Auditorías
Centralizadas y Descentralizadas durante su visita al curso en Brasil,
patrocinado por la OLACEFS.

TSC PARTICIPA EN TALLER DE
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE
RELACIONES CON LAS PIE
Del 17 al 21 de marzo, se llevó a cabo en la Ciudad de
Panamá, el Taller de Comunicación y Gestión de las
Relaciones con las Partes Interesadas Externas (PIE)
al cual asistieron por parte del Tribunal Superior de
Cuentas las Licenciadas Jonabelly Alvarado, Directora
de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas;
Melissa Paz, Directora de Comunicación y Myrna
Castro, Directora de Desarrollo Institucional.
El objetivo del Taller fue desarrollar las capacidades
necesarias para que los participantes puedan
formular estrategias que fortalezcan la gestión de la
relación entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores
( E F S ) y s u s p a r t e s i n t e re s a d a s e x t e r n a s ,
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cuya implementación contribuya a incrementar el uso
e impacto de los informes de auditoría. Durante el
programa del taller se ventilaron temas relacionados
a la Gestión de Relaciones entre las EFS con el Poder
Legislativo, Ciudadanía y Medios de Comunicación; la
comunicación antes, durante y después de la
auditoría, técnicas de mapeo de las partes interesadas
externas, y técnicas de recopilación de información
entre otros. La mecánica de trabajo incluyó
intercambio de experiencias, dinámicas y
exposiciones magistrales por parte de los técnicos
expertos de Brasil, Costa Rica y Chile.
El taller es solo la primera fase del “Programa de
Implementación de la guía CBC: Incremento del uso e
Impacto de los Informes de Auditoría” que tiene una
duración de dos años y cuya siguiente etapa es que los
participantes no solo apliquen los conocimientos
adquiridos sino replicarlos con las áreas involucradas
en el proceso auditor en cada EFS y desarrollar un
proyecto con estrategias claves para mejorar la
comunicación externa e incrementar la efectividad de
los informes de auditoría, que deberá ser
i m p l e m e n t a d o d u r a n t e e l p l a n o p e r a t i vo
correspondiente al año 2015 y 2016.

G I Z OTO R G A R Á A P OYO PA R A
CAPACITACIÓN
La entidad Agencia Alemana de Cooperación (GIZ),
aprobó recientemente un apoyo ﬁnanciero en favor
del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un
monto todavía no determinado, para que esta entidad
contralora realice labores de capacitación del
personal de dos unidades.
El anuncio lo hizo el director residente de la GIZ en
esta capital, Hans-Peter Debelius al reunirse el lunes
24 de marzo con el director de Municipalidades,
Guillermo Mineros.
De acuerdo a lo informado, el proyecto es manejado
por la Unidad de Administración de Proyectos, a
cargo de Conrado Gómez Gradiz y el personal que
recibirá las capacitaciones pertenece a la Dirección
de Municipalidades y de Participación Ciudadana.
La reunión con el representante de la GIZ se realizó
en la oﬁcina de la directora ejecutiva del TSC, Ana
Isel Martínez.

El evento fue ﬁnanciado en su totalidad por la
Iniciativa de Desarrollo de la Intosai (IDI) y
participaron en él representantes de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y
Venezuela.

El director residente de la GIZ en Tegucigalpa, Hans-Peter Debelius, dio a
conocer que apoyaran de manera ﬁnanciera alTSC para capacitaciones.

Grupo de participantes del Taller de Comunicación y Gestión de las
Relaciones con las Partes Interesadas Externas (PIE) realizado en
Panamá, entre ellos las representantes del TSC: Melissa Paz,
Jonabelly Alvarado y Myrna Castro.
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NUEVOS AUDITORES REALIZARÁN
120 AUDITORÍAS
Técnicos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) han
realizado dos cursos de capacitación en el mes de
marzo, a los cuales han asistido aproximadamente
cien jóvenes aspirantes a auditores de la entidad
contralora, de los que se seleccionarán los mejores
para llevar a cabo 120 auditorías en varias
municipalidades del país.
Del 17 al 21 y del 24 al 28 de marzo, los jóvenes
aspirantes a auditores, han participado en los cursos
de capacitación. Actualmente, se analizan los
resultados de las pruebas a los que fueron sometidos
los jóvenes aspirantes, de los que seleccionarán los
mejor caliﬁcados, según los resultados., dijo el
director de Municipalidades, Guillermo Mineros.
Los nuevos auditores serán contratados por la
Dirección de Municipalidades para que realicen
labores de auditor operativo y los mismos realizarán
120 auditorías ﬁnancieras y de comportamiento legal

ACTUALMENTE PERSONAL DEL
TSC REALIZA 43 AUDITORÍAS EN
ALCALDÍAS MUNICIPALES
Durante el mes de marzo, 43 comisiones de
auditores han sido enviadas a más de 30
municipalidades y cinco mancomunidades, con la
ﬁnalidad de realizar auditorías ﬁnancieras y de
cumplimiento legal, anunció el director de
Municipalidades del TSC, Guillermo Mineros.
Tal actividad se realiza con apoyo de la agencia de
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE),
entidad que ha venido colaborando estrechamente
con el ente contralor, según se informó.
Las auditorías mencionadas se realizarán en 32
alcaldías municipales, las mismas a las que se les ha
estado haciendo similar actividad en forma anual al
igual que la capacitación de sus funcionarios
administrativos.
Dentro del grupo de municipalidades que serán
auditoras, se encuentran, entre otras, las de San Pedro
Sula, La Esperanza, Santiago de Puringla y San
Francisco de Opalaca, de acuerdo a lo informado.
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