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TSC COORDINARÁ PROGRAMA
CLAVE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA
ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO 

El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de 
Cuentas sostuvo una importante reunión con el 
D i re c to r  P re s i denc i a l  de  Tr an spa renc i a , 
Modernización y Reforma del Estado, Renán 
Sagastume Fernández con el propósito de conocer 
sobre los compromisos adquiridos por Honduras al 
formar parte de la Alianza Gobierno Abierto, la cual 
busca promover la apertura de los gobiernos al 
escrutinio público, así como la colaboración de la 
ciudadanía en la búsqueda de caminos más efectivos 
para el diseño y el control de la políticas públicas, la 
transparencia de los gobiernos en el manejo de los 
recursos públicos y la entrega de servicios.

El plan de acción de Honduras consta de 14 grandes 
compromisos y metas que están sujetos a una gestión 
por resultados para el periodo 2014-2018. Una de las 
metas transversales es la transparencia, la rendición 
de cuentas, el fomento de una cultura ética, el respeto 
a la ley y la seguridad jurídica. 

El Tribunal Superior de Cuentas coordinara el tercer 
compromiso “Etica en el Servicio Público” a través de 
la dirección de Probidad y Ética con el objetivo 
principal de asegurar el cumplimiento a cabalidad del 
código de Conducta Ética de los Servidores Públicos. 

El Director Presidencial como principal impulsor del 
Plan de Acción de la Alianza Gobierno Abierto, 
informó del apoyo que brindará al TSC como enlace 
entre el Poder Ejecutivo y el TSC para el 
reconocimiento de los Comités de Probidad y Etica 
dentro de las diferentes Instituciones del Estado. 

El TSC también participa en tres compromisos más 
del Plan de Acción de la Alianza de Gobierno Abierto 
como actor involucrado, sin embargo la prioridad es 
iniciar con el compromiso 3, Etica en el servicio 
público. 

Autoridades del  TSC se reunieron con el Director Presidencial de Transparencia, 
Modernización y Reforma del Estado, Renán Sagastume, para conocer 
compromisos del país al formar parte de la Alianza Gobierno Abierto.     

La magistrada Daysi Oseguera de Anchecta inauguró 
el 30 julio, un taller de capacitación sobre Ética en la 
Educación Pública, al cual asistieron jefes, directores,  
coordinadores del ministerio del ramo y los 
miembros de los comités de probidad y ética que 
operan en esa entidad estatal.

El propósito del taller, que coordina la Dirección de 
Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) consiste en buscar las debilidades internas, 
detectarlas y corregirlas y mejorar las condiciones 
operativas de la entidad. Iguales encuentros se 
realizan con entidades públicas cuando lo estiman 
conveniente para ampliar la capacidad de establecer 
una conducta ética entre los empleados públicos. Se 
integraron seis grupos de trabajo, los que ventilaron 
los temas de ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? 
¿Cómo desearíamos que nos vieran? Se eligió en cada 
grupo –dos equipos por tema- un coordinador y un 
relator, que elaboraron una ayuda memoria que se 
discutió en la misma ocasión, de acuerdo al tema 
seleccionado.

Asistieron al taller jefes, directores, coordinadores y 
jefes o directores regionales del ministerio de 
Educación, a quien la magistrada instó a contribuir a 
mejorar las condiciones operativas del gobierno, a fin 
de que se manejen en adecuada forma los recursos 
financieros del Estado y que han sido puestos en 
manos de los presentes. Daysi Oseguera de Anchecta 

FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN
ASISTEN A TALLER DE ÉTICA
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comentó que a cada minuto se produce una acto de 
corrupción en la administración pública, pues un acto 
antiético no sólo consiste en robar grandes 
cantidades de dinero, sino que un empleado actúa de 
esa manera al obstaculizar la circulación de un 
documento equis en las oficinas públicas, lo cual debe 
eliminarse poco a poco y, a eso contribuye la labor de 
la Dirección de Probidad y Ética al realizar eventos de 
tal naturaleza, dijo la magistrada al inaugurar el taller 
mencionado.

Empleados del Ministerio de Educación intercambiaron ideas y opiniones durante el  
taller de capacitación sobre Ética en la Educación Pública realizado con el fin de 
buscar las maneras para mejorar las condiciones operativas de esa entidad.  

Los participantes del taller que conforman varios Comités de Probidad y Ética 
firmaron el documento de compromiso para trabajar por la transparencia en las 
instituciones del Estado.  

El Tribunal Superior de Cuentas a través del 
Departamento de Supervisión de  Auditorías 
Internas Municipales impartió durante la semana

TSC CAPACITA PERSONAL DE
L A  U N I DA D  D E  AU D I TO R Í A
INTERNA DE MUNICIPALIDAD DEL
DISTRITO CENTRAL

Los empleados de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central que recibieron el taller junto a los técnicos del Departamento de Supervisión 
de Auditorías Internas.   

comprendida del 07 al 11 de julio, el “Taller de 
Auditoría Básica” dirigido a 14 empleados de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central.

La coordinación del taller estuvo a cargo de la Jefe del 
Departamento de Supervisión de Auditorías Internas 
Municipales Yessy Rubio y de las supervisoras Edith 
Castro y Marlene Cárcamo. Durante la clausura el 
Vice Alcalde, Juan Carlos García agradeció la 
capacitación realizada ya que contribuirá a 
incrementar el nivel de calidad del trabajo ejecutado 
por la Unidad de Auditoría Interna, se informó.

Durante los días del 21 al 26 de julio del presente año, 
el Licenciado Carlos Silva, Director de Tecnología, 
acompañado del Lic. Everth Gutierrez, técnico de 
Fiscalización y la Licenciada Karla Escobar 
Supervisora de Auditoría, visitaron el Tribunal de 
Cuentas de la Unión (TCU) de la ciudad de Brasilia, 
Brasil con el propósito de participar en el “Taller de 
Capacitación de la Auditoría Coordinada sobre 
Gobernanza de TI”.

El TCU de Brasil mostró sus avances en auditoría de 
sistemas y su legislación; y a la vez cada representante 
de las demás EFS de Latinoamérica expuso sobre sus 
avances en esta materia. Esto permitió compartir 
mucha información y experiencias; además el evento 
permitió identificar que en toda la región 
latinoamericana se tienen problemas similares en lo 

TÉCNICOS DEL TSC CONOCEN DE
AVANCES EN SISTEMAS DE

AUDITORÍA  EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
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que se refiere al derroche de recursos de TI en las 
instituciones de gobierno de nuestros países, así 
como también la carencia de leyes y normativas que 
permitan un mejor control sobre estos recursos 
informáticos.

En la jornada se elaboró una matriz de planeamiento 
de la OLACEFS para elaborar auditorías de sistemas a 
partir de septiembre 2014 a enero 2015 como parte 
del diagnóstico de TI que se requiere tener de todos 
los países participantes en el Taller, a fin de conocer la 
situación actual, lo cual reflejará las debilidades y las 
necesidades que tiene cada EFS y como país y así 
poder buscar soluciones conjuntas.

Empleados del TSC se hicieron presente en el “Taller de Capacitación de la Auditoría 
Coordinada sobre Gobernanza de TI”, realizado en Brasil durante el mes de julio de 
2014.
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PRESIDENTE DEL TSC ASISTE A CÓNCLAVE INTERNACIONAL

E l  p r e s i d e n t e  d e l 
Tribunal Superior de 
Cuentas, Jorge Bográn 
Rivera participó en el 
taller de “Gestión por 
Resu l t ados  Nuevas 
T e n d e n c i a s  d e 
Auditoría”, que se llevó a 
cabo en Santiago de 
Chile el 4 y 5 de agosto 
a compañ ado  de  l a 
directora de Auditorías 
C e n t r a l i z a d a s  y 
D e s c e n t r a l i z a d a s , 
Jonabelly Alvarado.
La Contraloría General 
de la República de Chile, 

la Secretaría Ejecutiva de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) patrocinaron 
dicho taller con apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y al mismo 
asistieron varias delegaciones de las entidades 
contraloras de los países miembros.
Entre los temas tratados en el cónclave se encuentra 
la Buena gobernanza en una EFS, conferencia 
impartida por Augusto Nardes, ministro presidente 
del TCU de Brasil y presidente de la OLACEFS, 
Avances en las EFS de la región por Debbie Sprietzer 
y María José Jarquín del BID y la Importancia de la 
gestión por resultados esfuerzos y desafíos para las 
EFS.
Asimismo, los desafíos de iniciar una función de 
auditoría de desempeño-AD, modelos institucionales 
y desaf íos encontrados por las EFS para 
implementación de la auditoría de desempeño, 
estudio de las auditorías de desempeño, influencia de 
la auditoría de desempeño en la mejora de los 
programas gubernamentales, lecciones aprendidas y 
planes para desarrollar la capacidad de realizar AD: la 
experiencia mexicana y acciones de cooperación 
multilateral para impulsar las auditorías de 
desempeño en las EFS: auditorías coordinadas, cursos 
virtuales, seminarios y otras iniciativas.
Los más connotados consultores y especialistas del 
ramo participaron en el cónclave mencionado, 
efectuado en Santiago de Chile. 

En el marco de la I Semana de la Transparencia 
celebrada por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), el Tribunal Superior de Cuentas recibió 
un pergamino en reconocimiento con e l 
cumplimiento total de los requerimientos 
establecidos por el IAIP en su ley en un evento 
especial llevado a cabo el pasado viernes 15 de agosto 
en el auditorio del Banco Centroamericano de 
Integración Económica. 

Por tercer año consecutivo la labor del TSC es 
reconocida por el Instituto mencionado por contar
con el 100% de la información publicada en su Portal 
deTransparencia.  El premio fue recibido por la 
Magistrada Daysi de Anchecta, Ever Bueso Oficial de 
Información Pública del TSC y Melissa Paz Directora 
de Comunicación. 

La magistrada Daysi de Anchecta, recibió el reconocimiento de parte del 
IAIP por el cumplimiento de los requerimientos establecidos por esta 
institución en su ley. 

El Magistrado Presidente, Jorge Bográn Rivera y la directora de Auditorías, 
Jonabelly Alvarado fueron parte del taller “Gestión por Resultados Nuevas 
Tendencias de Auditoría” llevado a cabo en Chile. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 
R E C I B E  P R E M I O  D E 
TRANSPARENCIA
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Técnicos del sector de Recursos Naturales y 
Ambiente del TSC ejecutan una auditoría sobre 
biodiversidad con énfasis en áreas protegidas en la 
bahía de Chismuyo, departamento de Valle y en Islas 
de la Bahía (Roatán y Utila).
Asimismo, se contempla realizar visitas a la reserva de 
El Merendón, Cortés, el parque Janet Kawas (Tela) y 
otras de gran interés, de acuerdo a lo afirmado por la 
fuente consultada.

Actualmente los países latinoamericanos realizan 
auditorías coordinadas con distintos países sobre la 
biodiversidad con énfasis en las áreas protegidas de 
América Latina con apoyo de la OLACEFS.En tal 
sentido, en noviembre próximo, las entidades 
fiscalizadoras de la mencionada entidad, sostendrán 
una reunión de consolidación en Asunción, Paraguay 
los días 3,4 y 5 de agosto, para conocer sobre el 
estado actual de las áreas protegidas de América 
Latina y, posteriormente con apoyo financiero de la 
entidad alemana GIZ, el 6 y 7 de agosto, los delegados 
de las misiones representadas recibirán un curso de 
capacitación sobre pasivos ambientales que será de 
gran utilidad para futuras auditorías ambientales por 
realizar de parte de las entidades contraloras de la 
OLACEFS.

Actualmente, participan de la auditoría de la 
biodiversidad de la bahía de Chismuyo, Lourdes 

A U D I T O R Í A  S O B R E 
BIODIVERSIDAD EN CHISMUYO E 
ISLAS DE LA BAHÍA REALIZAN 
TÉCNICOS DEL TSC

El premio fue recibido por la Magistrada Daysi de Anchecta, Ever Bueso 
Oficial de Información Pública del TSC y Melissa Paz Directora de 
Comunicación. 

Lorena Rivera y María Teresa Cerna y en Rotan y Utila 
Francisco Edgardo Tercero y Oscar Armando Fajardo 
del sector de Recursos Naturales y Ambiente del TSC, 
quienes deberán haber terminado el informe final en 
los últimos días de octubre próximo. 
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BID Y  TSC FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA

El Representante del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en Honduras, Ian Walker, y los 
Magistrados del  Tribunal Superior de Cuentas (TSC), 
Daysi de Anchecta y Miguel Ángel Mejía Espinoza, se 
reunieron el miércoles 24 de septiembre para 
ratificar la firma de una alianza estratégica sobre 
arreglos de auditoría de las operaciones financiadas 
por el BID en el país. 

La Alianza Estratégica fue inicialmente suscrita por el 
vicepresidente de Países del BID, el Señor Alexandre 
Meira Rosa, y fue ratificada por las Autoridades del 
TSC de la República de Honduras durante este 
encuentro. A través de esta Alianza Estratégica se 
podrá acordar con el TSC el desarrollo de auditorías 
sobre el uso de los recursos financieros otorgados 
por el BID al Estado de Honduras en calidad de 
préstamo o donación.  La subscripción de esta 
Alianza Estratégica permite formalizar un marco no 
exclusivo de cooperación y fomentar la colaboración 
entre el BID y el TSC.

La suscripción de esta Alianza Estratégica se realiza 
luego de completar varias etapas de diagnóstico, 
implementación de trabajos piloto, acciones de 
fortalecimiento y diversas revisiones por parte del 
BID.  El TSC de la República de Honduras sería la 
primera entidad fiscal izadora superior en 
Centroamérica con la cual el BID suscribe un 
acuerdo de esta naturaleza.   En los últimos años, el 
BID ha subscrito alianzas de este tipo con Paraguay, 
Chile y Brasil.

Las auditorías que fueran acordadas para ser 
realizadas como parte de esta Alianza Estratégica 
inicialmente estarían a cargo del Departamento de 
Auditorías Especiales del TSC. Como parte de los 
compromisos acordados, el TSC implementaría un 
plan de capacitación para el personal del TSC que 
incluiría el proceso de ejecución, documentación y 
supervisión de las auditorías de proyectos 
financiados de acuerdo con las normas del BID, las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) y las 
normas emitidas por la INTOSAI.  Por parte del BID, 
se tiene previsto colaborar con el fortalecimiento del 
sistema de control gubernamental de la República de 

Representante del BID junto a los Magistrados del TSC firmaron la alianza 
estratégica sobre arreglos de auditoría de las operaciones financiadas por 
el BID en el país.

Honduras a partir de la implementación de algunas de 
las medidas de fortalecimiento institucional 
fundamentales previstas en el Plan Estratégico 2014-
2018 del TSC, dirigidas a mejorar la calidad del 
proceso de control gubernamental en consistencia 
con las mejores prácticas internacionales, y a ampliar 
su cobertura con nuevos tipos de auditoría.
El TSC goza de la confianza y credibilidad entre los 
organismos financieros y de apoyo internacional, para 
el caso, mantiene convenios de colaboración auditora 
de los recursos que otorga periódicamente la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), para lo cual cuenta con el 
personal especializado en auditorías internacionales.

Ian Walker: “El TSC de la República de 
Honduras sería la primera entidad fiscalizadora 

superior en Centroamérica con la cual el BID 

suscribe un acuerdo de esta naturaleza”

-Nos honra mucho, como Banco Interamericano de 
Desarrollo, la llegada de este día en el que se 
materializa el resultado de un arduo esfuerzo de 
colaboración y trabajo conjunto entre el Banco y el 
Tribunal Superior de Cuentas de la República de 
Honduras, dijo el representante del BID en esta 
capital Ian Walker, el miércoles 24 de septiembre en la 
ceremonia de la firma de la alianza estratégica del TSC 
con esa entidad financiera internacional.
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“La suscripción de la Alianza Estratégica sobre 
Arreglos de Auditoría de las Operaciones Financiadas 
por el BID que hoy vamos a ratificar se realiza luego 
de completar varias etapas de diagnóstico, 
implementación de trabajos piloto, acciones de 
fortalecimiento y diversas revisiones por parte del 
BID. Este proceso se realiza como parte del 
compromiso del Banco de impulsar el uso y 
fortalecimiento de los sistemas nacionales en los 
países miembros prestatar ios del  BID en 
Latinoamérica”, refirió.

En el marco de este esfuerzo, los últimos años el BID 
ha subscrito alianzas de este tipo, incluyendo países 
como Paraguay, Chile y Brasil. En esta oportunidad, es 
importante subrayar, que el TSC de la República de 
Honduras sería la primera entidad fiscalizadora 
superior en Centroamérica con la cual el BID 
suscribe un acuerdo de esta naturaleza.

Walker resaltó que al ratificarse la alianza 
mencionada se cierra una etapa “importante de 
intercambios entre el TSC y el BID; pero lo más 
importantes, se abren las puertas a una nueva etapa 
para el redimensionamiento y la consolidación de los 
lazos de colaboración y esfuerzos conjuntos entre 
ambas entidades”. Representa un honor para el ID la 
firma del documento y poder asi “continuar 
apoyando al país en sus esfuerzos orientados al 
fortalecimiento progresivo del Sistema Nacional de 
Control de los Recursos Públicos de Honduras”, 
aseguró Ian Walker, representante del BID en esta 
capital.

Representante del BID, Ian Walker expreso que esta alianza es el resultado 
de un arduo esfuerzo de colaboración y trabajo conjunto entre el Banco y  
Tribunal 

La presidenta por ley del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), Daysi Oseguera de Anchecta 
clausuró el jueves 11 de septiembre, la fase de 
capacitación del proyecto “Fortalecimiento del 
Marco Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, 
en Sistemas de Gestión de la Calidad y de Evaluación 
de Desempeño”, que es ejecutado por técnicos de la 
Auditoría Superior de Puebla, México como parte del 
convenio de cooperación triangular entre México, 
España y Honduras.

El convenio mencionado fue suscrito el 13 de 
noviembre del año pasado en la ciudad de Puebla, 
México por parte del titular de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, doctor David Villanueva Lomelí 
y el presidente del Tribunal Superior de Cuentas de 
Honduras, Miguel Ángel Mejía Espinoza, con apoyo 
financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AECID), por un 
monto de tres millones 645 mil lempiras con la 
participación de la cancillería hondureña, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) y la Coordinación Estatal de 
Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes 
Poblanos (CEAIAMP).

Durante el periodo 129 técnicos del TSC que ocupan 
puestos de mando superiores, medios y analistas 
participaron en los seminarios, cursos y talleres 
impartidos por consultores y especialistas de la 
Auditoría Superior de Puebla, México, pues la 
finalidad del convenio consiste en que los servidores 
públicos hondureños adopten prácticas que les 
permitan una mejora continua, evaluar el impacto del 
desempeño de su gestión por resultados, mediante 
indicadores que pueda replicarse en el universo 
fiscalizado.
En la capacitación de Evaluación de Desempeño 
participaron 52 técnicos y en Sistemas de Gestión de 
la Calidad 77 personas laborantes en el TSC.-El 
proyecto inició su primera fase el 25 de febrero del 
presente año al dictarse un taller de sensibilización y 
preparación hacia el cambio, lo que permitió a los 
técnicos hondureños prepararse mentalmente para 
entrar de lleno a una capacitación nunca vista en el 
ente contralor hondureño.

129 TÉCNICOS DEL TSC CULMINAN 
FASE DE CAPACITACIÓN DADA 
P O R  E S P E C I A L I S T A S  D E 
AUDITORÍA SUPERIOR DE PUEBLA
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En el transcurso de este año se han cubierto varias 
etapas que han permitido la implementación de un 
sistema de gestión de calidad para estandarizar los 
procesos en procura de lograr la certificación ISO-
90001-2008 y, además, técnicas de evaluación del 
desempeño en cuanto a mejores prácticas 
relacionadas a la gestión de resultados con el objetivo 
de agregar valor público para nuestro país, tomando 
la valiosa experiencia lograda por la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, México, cuyo titular 
doctor David Villanueva Lomelí  ha viajado a esta 
capital, para participar de la clausura mencionada, 
acompañado de otros altos funcionarios las 
entidades mexicanas participantes en el proyecto.
Se espera que además de mejorar la calidad 
académica de los técnicos del Tribunal Superior de 
Cuentas, el beneficio se extenderá a la colectividad 
para que la ciudadanía se convierta en aliada de la 
gestión auditora del ente contralor hondureño, en 
procura de lograr una administración más 
transparente, como lo contempla la misión y visión de 
nuestra institución.

La Magistrada del TSC, Daysi de Anchecta clausuró la fase de capacitación 
del proyecto resultado del Convenio de Cooperación Triangular entre 
México, España y Honduras. 

El titular de la Auditoría de Puebla, doctor David Villanueva Lomelí junto a 
las autoridades del  TSC y  AECID, el Embajador de México en Honduras y 
el Rector de la Universidad Metropolitana de Honduras.  

El martes 30 de septiembre clausuró el mini torneo 
de futbolito en el cual participaron seis centros 
educativos del nivel primario de esta capital en la 
cancha de la Villa Olímpica.
El 18 de este mes, la magistrada Daysi de Anchecta 
inauguró el mini torneo de futbolito en el cual 
participaron alumnos de 8 a 10 años de las escuelas 
Toribio Bustillo de la colonia Las Brisas, república del 
Paraguay de la Bella Oriente, la Escuela Experimental 
de Niños para la Música del Hato de En medio, 
Escuela John F. Kennedy de la colonia del mismo 
nombre y, de la misma, estudiantes de la Escuela 
Esteban Mendoza y la Escuela Oswaldo López 
Arellano.

El evento fue patrocinado por el Tribunal Superior de 
Cuentas con la colaboración de la CONAPID que 
prestó la cancha Furia Solís de la Villa Olímpica y 
colaboró con el nombramiento de los árbitros de 
cada encuentro. Las jornadas de los encuentros se 
realizaron el 18, 23, 25 y 30 de septiembre.

Previamente, los técnicos de la Dirección de 
Probidad y Ética del TSC dieron charlas a los 
escolares en sus mismos centros de estudios sobre 
valores éticos y cada equipo escogió su nombre de 
acuerdo al valor inculcado: el Patriotismo, Solidaridad, 
Honestidad, Respeto, Disciplina y Equidad.

Los equipos campeones de cada grupo se fueron a la 
final el 30 de septiembre, obteniendo el triunfo el 
representante de la escuela John F. Kennedy al ganarle 
(4 goles contra 3) al que representó a la escuela 
República del Paraguay, que logró el segundo lugar. El 
portero menos goleado resultó Diego Amaya, el 
máximo goleador Diego Alexander Lara (de la 
escuela República del Paraguay), compitiendo el lugar 
con Alan Eduardo Rodríguez y José Emanuel Ponce de 
la escuela Toribio Bustillo. El premio al juego limpio lo 
ganó el equipo de la escuela Toribio Bustillo, de 
acuerdo a la escogencia de los mismos árbitros. 
Participaron en el arbitraje: José “el flaco” Hernández, 
Carlos Páez de Oliveira, Ramón Cruz Murillo, 
Rómulo Cruz, Nelson Pavón, Julio Chávez y 
“Panchón” Guerra.

RESCATANDO VALORES: CULMINA 
MINI-TORNEO DE FUTBOLITO 
CÍVICO CON SEIS ESCUELAS 
CAPITALINAS
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Los técnicos de la Dirección de Probidad y Ética del 
TSC, que se encargó del patrocinio, a través de 
actividades realizadas entre el personal del ente 
contralor (Jeans Day, para el caso) junto al 
representante de la Comisión Nacional Pro 
Instalaciones Deportivas (CONAPID), Wilmer 
Reinel Velásquez entregaron los premios (trofeos) a 
los ganadores y regalos a cada integrante de los 
equipos escolares. 

El triunfo del Campeonato se lo llevo el equipo de la Escuela John F. 
Kennedy al ganarle (4 goles contra 3) a la escuela República del Paraguay, 

El Campeonato tiene como objetivo promover los valores en la juventud de 
Honduras, uno de los reconocimientos fue otorgado al equipo de la escuela 
Toribio Bustillo por su juego limpio. 

Representantes de las seis Escuelas Participantes, CONAPID y TSC hicieron 
entrega de medallas a todos los niños que participaron en el Campeonato. 
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