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TÉCNICOS RECIBEN DIPLOMAS DE CURSOS DE OLACEFS/INTOSAI

La presidenta por ley del TSC, Daysi Oseguera de 
Anchecta entregó en ceremonia especial realizada el 
martes 7 de octubre, a más de 30 empleados y 
funcionarios del ente contralor, los diplomas de los 
cursos virtuales y presenciales dictados del periodo 
comprendido del año 2013 al presente 2014.
La magistrada de Anchecta resaltó la gran 
importancia que representa para las autoridades del 
TSC la constante capacitación del personal, pues ello 
redunda en beneficio de las personas y de la misma 
institución.
Durante el periodo comprendido de 2013 a 2014, se 
han impartido cursos sobre auditoría a las 
asociaciones púbico privadas, a los procesos de 
adquisiciones, de desempeño, de obras públicas, de 
controles generales de tecnologías de la información 
y el primer curso regional para la formación de 
moderadores de la herramienta de autoevaluación de 
la integridad, todos bajo el apoyo de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores y de la INTOSAI.

En Inducción sobre marco normativo de la INTOSAI 
(GTANIA) recibieron sus diplomas María Alejandrina 
Pineda Escoto, Carmen Esther Rodríguez, Hortencia 
Eduviges Rubio Reyes, Alejandro José Castillo Masteo, 
Ingrid Jackeline Escobar Lorenzana, Sobeyda Lilí 
López Arguijo, Fredis Jeovanny Castro Galeano, Jorge 
Alberto Jaenz Reyes, Luis Antonio Cruz Garay, 
Roberto Antonio García Acosta, Everth Raúl 
Gutiérrez Soriano, Sofía Alejandra Sierra Rodríguez, 
Marta Cecilia Rodríguez Betancourth, Carmen 
Xiomara Rodezno Oyuela, Leónidas Napoleón Sierra 
Argeñal, Alejandra Carolina Hernández Muñoz, 
Gloria Alejandra Cáceres Guevara, José Santos 
Aguilar Salinas, José Marcial Ilovares, Enma Yadira 
Osorio Guerrero, Leyla Jacinta Matute Zablah y 
Guillermo Amado Mineros.

Es de hacer nota que el primer curso regional para la 
Formación de Moderadores de la Herramienta de 
Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) permite 
capacitar al personal de las EFS para desempeñarse 
en el ramo  aplicando la herramienta denominada 
IntoSAINT, diseñada por el Tribunal de Cuentas de los 
Países Bajos y validado exitosamente por la ASF de 
México. Las licenciadas Wendy Zelaya y Tatiana 

Medina después de un intenso curso virtual se 
entrenaron en México como moderadoras 
certificadas en la dicha herramienta y, para el 2015 
comenzarán con evaluaciones programadas por la 
OLACEFS en la región, lo que estamos seguros 
contribuirá al fortalecimiento del sistema de 
controles de integridad en nuestras EFS.

Más de 30 empleados y funcionarios del TSC recibieron sus diplomas de 
los cursos virtuales y presenciales dictados del periodo comprendido del 
año 2013 al presente 2014.

M U N I C I PA L I DA D E S  R I N D E N 
C U E N T A S  Y  M E J O R A N                                
SU FUNCIONAMIENTO

Las autoridades de varias municipalidades han 
mejorado sustancialmente su actividad administrativa 
respectiva al igual que el cumplimiento periódico en 
la rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de 
Cuentas, como resultado de las auditorías continuas 
de parte de los técnicos de la Dirección de 
Municipalidades, sostiene su titular, Guillermo 
Mineros.

El entrevistado dijo que actualmente se encuentra 
esa entidad en la etapa del cierre de auditorías 
municipales. Durante el primer semestre se 
realizaron auditorías en 43 municipalidades, 32 en el 
segundo semestre y en el último grupo las últimas  
siete se iniciarán en los próximos días, para un total 
de 82 municipalidades. 
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Actualmente se encuentran ya cerradas las auditorías 
de las municipalidades de Santos Guardiola en Islas de 
la Bahía, la de San Pedro Sula (Cortés), San Ignacio, 
Guaymaca (Francisco Morazán), Colinas (Santa 
Bárbara), Santa María del Real (Olancho), Santa Fe y 
Santa Rosa de Aguán (Colón), Arizona (Atlántida), 
Morazán y el Negrito (Yoro), Tatumbla y Ojojona en el 
departamento de Francisco Morazán.
Asimismo, Mineros señala que en la etapa de 
finalización están las auditorías de las alcaldías de 
Roatán (Islas de la Bahía), La Ceiba, Tela (Atlántida) y 
de la AMHON.-Actualmente los técnicos de 
Municipalidades del TSC, se encuentran listos para 
iniciar las auditorías en las municipalidades de 
Olanchito (Yoro), San Buenaventura y El Porvenir  
(Francisco Morazán), Teupasenti, Morocelí y Guinope 
(El Paraíso) y San Francisco de Becerra en Olancho.
Mineros sostiene que a raíz de las auditorías 
rea l i zadas  en forma cont inua en a lgunas 
municipalidades se ha mejorado “el funcionamiento 
administrativo y en el envío de la rendición de cuentas 
a nuestra entidad ya que actualmente un noventa y 
nueve por ciento que han hecho su proceso de 
rendición de cuentas, lo cual es bastante satisfactorio 
para el Tribunal Superior de Cuentas”.

La Alcaldía de Guaymaca, Francisco Morazán - una de las municipalidades 
donde se encuentra cerrada ya la auditoría municipal. 

Con gran entusiasmo, funcionarios y empleados del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se entregaron 
este mes de octubre, a realizar diversas actividades 
conducentes a captar recursos financieros para 
contribuir a la sostenibilidad del Centro de atención 
al migrante retornado y a la Casa Hogar Nuestra 
Señora de La Esperanza, en lo que se denominó 
“Octubre Solidario”.

Durante el mes de octubre, los empleados y 
f u n c i o n a r i o s  d e  l a s  d i ve r s a s  U n i d a d e s , 
Departamentos, Direcciones y el pleno de 
magistrados, decidieron destinar tiempo y recursos 
para captar recursos financieros para contribuir con 
las dos entidades mencionadas, al igual que se ha 
hecho en otros años para enterar los fondos a otras 
instituciones de beneficencia colectiva.
De esa manera, se realizaron rifa de varios artículos, 
una fiesta hawaiana, venta de pupusas, chicharrón con 
yuca, pastelitos de carne, pozol, tajaditas, café con pan, 
panes variados, rosquillas con miel, tamalitos de 
cambray, nacatamales, coctel de frutas, minutas, 
paletas, chocobananos, baleadas, dulces tradicionales, 
tostadas de pollo, carne asada, plato de pescado frito, 
agendas, camisas autografiadas y variedad de bebidas.
Asimismo, se permitió la asistencia de los empleados 
y funcionarios en mangas de camisa y vistiendo jeanes 
al celebrarse el jeans day cada viernes y el martes 28 
del mismo mes, lo que le permitió a la Dirección  de 
Probidad y Ética captar recursos financieros para 
contribuir con las entidades mencionadas.

Varios de los grupos solidarios recibieron 
donaciones diversas de parte de empresas capitalinas 
–restaurantes, tiendas, distribuidoras de productos 
diversos y otras-con el fin de llevar adelante las 
actividades mencionadas. El martes 28 de octubre se 
realizó la actividad denominada Tarde Alegre (12 del 
mediodía a las 2 de la tarde) con el propósito de 
compartir un rato ameno y aprovechar para que los 
servidores públicos sostuviesen pláticas e 
intercambio de pareceres en un ambiente festivo, en 
el cual se finalizó con la venta de comida.
En el mes de noviembre se dará a conocer el 
resultado de los fondos captados para su pronta 
entrega a las autoridades de la Casa Hogar Nuestra 
Señora de La Esperanza y del Centro de atención al 
migrante retornado.

CULMINA EXITOSA JORNADA
DE OCTUBRE SOLIDARIO
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Los empleados del  TSC demostraron una vez más su solidaridad 
brindando tiempo y recursos para captar recursos financieros para 
contribuir con el Octubre Solidario.   

La Dirección Ejecutiva en apoyo al Octubre Solidario gestiono una donación 
de parte del Banco Atlántida para las organizaciones: Centro de atención al 
migrante retornado y a la Casa Hogar Nuestra Señora de La Esperanza.
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Los diputados del Congreso Nacional,  Francisco 
Rivera y Rolando Dubón (presidente y miembro de la 
Comisión de Presupuesto, respectivamente), 
asistieron a las oficinas del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) el martes 25 de noviembre, con el fin 
de ventilar lo referente a la labor realizada por el ente 
contralor, entidad que deberá ser fortalecida para 
incrementar y mejorar su actuar en la prevención y 
combate a la corrupción, para lo cual se dieron los 
primeros pasos al reunirse con los magistrados 
Miguel Ángel Mejía Espinoza y Daysi Oseguera de 
Anchecta, quien se desempeña como presidenta por 
l e y  e n  p r e s e n c i a  d e 
funcionarios y ejecutivos de 
la entidad contralora.

La presidenta por ley, Daysi 
Oseguera de Anchecta dio la 
bienvenida a los diputados, 
para luego dar inicio a la 
exposición sobre la entidad: 
resultados, necesidades y 
oportunidades. Por su lado, 
el magistrado, Miguel Ángel 
Mejía Espinoza hizo una 
relación del presupuesto 
(197,508.800.00 Lempiras para el 2014, mientras el 
año 2013 operó con 242.061,800.00 Lempiras), lo 
cual ha evitado realizar numerosas auditorías en 
diversas entidades, no incremento salarial a los 
empleados en cuatro años y salarios bajos entre los 
auditores, los que se tornan vulnerables para 
chantajes o compra de voluntades en favor de los 
auditados que registren anormalidades.

La magistrada Anchecta hizo un recuento de las 
auditorías y resultados de las mismas desde la 
creación de la entidad (2003), pl iegos de 
responsabilidad civil notificados por el orden de 16 
mil millones de lempiras, pendientes de ser captados 
porque no se han resuelto en las instancias legales 
respectivas.
Por su lado, la directora de Auditorías Centralizadas y 
Descentralizadas, Jonabelly Alvarado expuso sobre 
las auditorías realizadas desde el año 2010 al presente 
y los resultados de las mismas.-Se hizo ver de la 
imposibilidad de poder establecer el enriquecimiento  

ilícito de algunos exfuncionarios públicos porque a 
veces solo se cuenta con estados contables y no del 
patrimonio familiar, por lo cual resulta difícil 
determinar. El TSC solamente cuenta con 80 
auditores para una demanda de decenas de entidades 
estatales y sin los recursos financieros para realizar 
sus actuaciones, mientras varias Secretarías o 
instituciones descentralizadas cuentan con unidades 
de Auditoría Interna con más de 50 millones anuales 
en presupuesto y un personal numeroso (hasta 60 
personas). 

Se hizo ver la necesidad de 
fortalecer la entidad en el 
aspecto financiero, pues a 
estas alturas se requieren 
profesionales especializados 
para llevar a cabo auditorías 
que requieren de ellos, para 
el caso, ingenieros eléctricos, 
arquitectos , ingenieros 
civiles especializados en 
áreas específicas, para el 
caso, establecer el consumo 
real de combustible las 
e m p r e s a s  d e  e n e r g í a 

eléctrica que utilizan el bunker o diésel en relación 
con el total de producción de electricidad que 
distribuyen al consumidor nacional y otros.
Guillermo Mineros, director de Municipalidades dio 
un in forme sobre e l  mejoramiento en la 
administración y presentación de rendición de 
cuentas, además de las auditorías realizadas en las 
municipalidades del país.
Además, de los problemas surgidos porque no se ha 
contado con los recursos financieros del Fondo de 
Transparencia Municipal (FTM) y se han realizado 72 
auditorías municipales en el presente año, 
registrándose 1,300  millones en responsabilidades 
civiles. Se ha logrado crear entre las autoridades 
municipales una cultura de rendición de cuentas, lo 
cual se manifiesta en el hecho de que el 99 por ciento 
de las mismas han presentado la documentación 
mencionada. Otros problemas fueron expuestos por 
la presidenta por ley, debido a que el TSC no cuenta 
con la capacidad coercitiva del caso para lograr 
castigar a los funcionarios y ex funcionarios que han 
cometido anormalidades administrativas.

Varios Directores del TSC expusieron sobre el trabajo que el Ente 
Contralor realiza, así como las limitaciones que se presentan.

CONGRESO NACIONAL  REFORMARÁ LEY DEL TSC
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Esa situación “impide que una vez que nosotros 
hacemos el pliego de responsabilidad, se notifica, se 
debate a lo interno de este Tribunal, nuestra 
resolución puede ir a tres partes: número uno, al 
Ministerio Público, número dos, a la Procuraduría 
General de la República y número tres, a los juzgados 
de la República, porque nosotros somos sede 
administrativa y, no tenemos nada más que la labor de 
sede administrativa”, dijo Anchecta.
En tal sentido, la ley puede reformarse a fin de evitar 
que el “sujeto pasivo no se vaya a los juzgados de lo 
Contencioso Administrativo y que sea el Tribunal el 
que ordene la recuperación del daño patrimonial”.
La misma explicó que el TSC no puede enviar a la 
cárcel a ningún corrupto porque para eso “está la 
Fiscalía y los Juzgados de la República, nuestra 
instancia es absolutamente administrativa, por eso es 
lo que justamente estaba diciendo el diputado 
Francisco Rivera (en un medio de comunicación).-La  
Ley (Orgánica del TSC) necesita cambios drásticos, 
nosotros fuimos, hace dos años, al Congreso 
Nacional, a solicitar reformas a nuestra Ley”.

Al inicio de la reunión la abogada Daysi Oseguera de 
Anchecta hizo ver que organismos y entidades 
internacionales han reconocido el trabajo eficiente 
de los técnicos del TSC, además de sus limitantes y 
responsabilidades y estar dispuestas sus autoridades 
de participar en las reformas a la Ley de forma 
consensuada para “lo que tantas veces se ha 
manifestado aquí, el combate a la corrupción y el 
combate a la impunidad”.

Al finalizar las exposiciones de los magistrados y los 
funcionarios del TSC, los diputados miembros de la 
comisión de Presupuesto del CN, Francisco Rivera y 
Rolando Dubón éstos se percataron de muchos 
datos que desconocían mostrando su extrañeza y 
disposición de contribuir a resolver diversos 
obstáculos que se presentan para lograr una eficaz y 
eficiente labor de prevención y combate a la 
corrupción prevaleciente en la administración 
pública.
El diputado Francisco Rivera resaltó que las 
autoridades del TSC, de la Procuraduría General de la 
República, Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía 
General de la República, son elegidas por el Congreso 
Nacional por lo cual se debe buscar la coordinación 
necesaria para que realicen sus actividades en forma 
coordinada en busca de prevenir y combatir la 
corrupción entre los servidores públicos, para lo cual 

existe desde la presidencia de la República la decisión 
política de llevar adelante tal misión, como lo expresó 
el presidente Juan Orlando Hernández, desde la toma 
de posesión en enero anterior.

El mismo reconoció que el TSC “no tiene culpa por la 
descalificación que hizo la Cuenta del Milenio”, lo que 
impidió que el gobierno norteamericano donase 
decenas de millones de dólares en este año. Además, 
por la situación prevaleciente existe la necesidad de 
reformar la Ley Orgánica del TSC, proceso que no se 
resuelve de “la noche a la mañana”, en el cual los 
mismos técnicos y autoridades del ente contralor 
deberán participar porque conocen la situación 
prevaleciente, además de los otros sectores de la 
sociedad hondureña.
Por su lado, Rolando Dubón afirmó que la intención 
del CN es la de coadyuvar a combatir la corrupción. 
Hay que darle un giro estructural  diferente al TSC, 
sea en lo presupuestario o en lo funcional.-
”Debemos reconocer que la Ley necesita reformarse. 
La sociedad no ve nada de resultados y tiene razón de 
quejarse. Algo anda mal y hay que remediarlo”, 
precisó el diputado miembro de la Comisión de 
Presupuesto del Congreso Nacional.
Dubón sostuvo además que existe excesos en el 
formulismo en el actuar del TSC por lo cual hay que 
focalizar los esfuerzos” y que el objetivo de su 
presencia en la entidad contralor es de colaborar y no 
venir a hacer daño a la misma. Francisco Rivera pidió a 
los presentes entregarles al 15 de diciembre próximo 
las ideas y observaciones que podrían incluirse en el 
proyecto de ley de reformas a la Ley Orgánica del 
TSC.

Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas se mostraron dispuestas 
de participar en las reformas a la Ley de forma consensuada. 
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CONFERENCIA DE PRENSA

Después de lo ventilado en la reunión entre la 
comisión del CN, los reporteros que cubren la fuente 
noticiosa, comenzaron a indagar sobre lo abordado, 
calificando la cita como fructífera por parte del 
diputado Dubón, calificando de “un gran inicio.- La 
sociedad realmente requiere de mayores resultados 
de parte de este Órgano del Estado. En ese sentido se 
requiere una serie de reformas a la Ley para que el 
Tribunal se haga sentir más, para que sea más efectivo, 
para que realmente pueda demostrar, que en corto 
tiempo, pues se van a dar resultados, a una serie de 
irregularidades que se pueden comete por parte de 
los diferentes funcionarios”. Además –dijo- es 
fundamental que el TSC y las demás entidades que 
“tienen que ver con el combate a la corrupción y a la 
impunidad, estén en sintonía, que haya armonía, a 
efecto de que pueda finalmente, tener un resultado 
que la sociedad espera y, no venir a, como ustedes han 
escuchado, de que una institución le tira la pelota al 
otro y la otra jala la otra y, al final de cuentas, quien 
sale perjudicado es el Estado mismo y, el pueblo que 
es el que sufre las consecuencias de los actos de 
corrupción”.

Finalmente precisó que los funcionarios y 
autoridades del TSC “son conscientes de que debe 
haber una reingeniería, de que deben haber reformas 
profundas y, nosotros en el Congreso Nacional, con 
otros actores de la sociedad y otras instituciones 
relacionadas, vamos a trabajar a efecto de hacer del 
Tribunal Superior de Cuentas, una institución que 
realmente dé el resultado que la sociedad espera.

Por su lado, Francisco Rivera, presidente de la 
Comisión de Presupuesto del CN reconoció que de 
acuerdo a las circunstancias “no hay forma de 
combatir la corrupción. Las actuales circunstancias 
como están planteadas, esto no solamente de 
otorgarles un presupuesto al Tribual, si no se vinculan 
con las reformas profundas que hay que hacer a la Ley, 
un presupuesto adecuado y una actitud que demos 
tener los hondureños en combate a la corrupción, 
son tres elementos que  hemos hablado con los 
magistrados”.

En Conferencia de Prensa los magistrados del  TSC y los Diputados 
presentes estuvieron de acuerdo con que la sociedad realmente requiere 
de mayores resultados de parte de este Órgano del Estado, en ese caso se 
requiere una serie de Reformas para que el  TSC sea más efectivo. 

En el marco del Programa  EUROJUSTICIA -
Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en 
Honduras,  el Tribunal Superior de Cuentas ejecuta el 
“Programa de Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la 
Transparencia”, financiado por la Unión Europea y 
delegado para su gestión a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).
En procura  de Fortalecer las Capacidades 
Institucionales del Tribunal Superior de Cuentas de 
Honduras para la Lucha contra la Impunidad y Apoyo 
a la Transparencia, el programa tienen previstas tres 
líneas principales de trabajo, las cuales son el 
Fortalecimiento institucional del control interno y 
auditoría interna de los operadores de justicia; 
fortalecimiento de mecanismos para la adecuada 
presentación y tratamiento de pl iegos de 
responsabilidades  y fortalecimiento de la función de 
auditoría y desarrollo de auditoría forense. 

Para la ejecución de las líneas de trabajo antes 
mencionadas  el TSC a través la Unidad de 
Administración de Proyectos (UAP) coordinó varias 
reuniones de articulación conjunta necesarias e 
ineludibles con el  Poder Judicial, Ministerio Público, la 
Procuraduría General de la República y la Oficina 
Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno 
(ONADICI) con el propósito fundamental de 
socializar los objetivos, alcances y actividades a 

T S C  P O N E  E N  M A R C H A 
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA 
LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA 
TRANSPARENCIA 
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 realizar en este marco.
Asistieron a estas dos jornadas de Socialización 
Directores, Jefes y supervisores  del Tribunal 
Superior de Cuentas, así como Auditores Internos de 
las  Instituciones Operadoras de Justica, Fiscales, 
Jueces entre otros para conocer el Programa.

Adicionalmente entre las actividades más destacadas 
de este mes de noviembre se sostuvo reunión de 
trabajo con los enlaces de las Instituciones 
Operadoras en la cual la UAP presentó un borrador 
de Memorando de Entendimiento Interinstitucional 
cuyo  objetivo es impulsar y promover la 
cooperación multilateral y la implementación 
conjunta de programas y actividades a fin de 
colaborar en el perfeccionamiento del sistema de 
administración de justicia de la República de 
Honduras, orientado a colaborar con los usuarios 
para acceder a los órganos del sistema de justicia, el 
impulso a la cultura de la denuncia ciudadana y el 
fortalecimiento de mecanismos de control, auditoría 
y rendición de cuentas.

El Programa Eurojusticia busca el fortalecimiento institucional del control 
interno y auditoría interna de los operadores de justicia entre otras líneas 
de trabajo de las cuales el  TSC es parte como Ente de Control del Estado. 

F U N C I O N A R I O S  D E L  T S C  S E 
CAPACITAN EN DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS Y   TRIOGRAMA

En el marco del proyecto Fortalecimiento del Marco 
Estratégico del TSC en Sistemas de Gestión de la 
Calidad  y Evaluación del Desempeño se llevó a cabo 
la jornada de capacitación denominada Dirección de 
Proyectos y Triograma los días 19  y   20 de  
noviembre.

Con el objetivo principal de aplicar  las técnicas y 
herramientas de Administración de Proyectos, a 
situaciones que se presenten en sus áreas de trabajo, 
con base a una metodología práctica y desarrollar 
habilidades para realizar una evaluación preliminar de 
la personalidad de otra persona, asistieron a la 
capacitación 16 funcionarios del Tribunal Superior de 
Cuentas entre ellos directores y asistentes de 
magistrados.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los 
consultores del Grupo Andere , José María  Cerrillo  y 
José  Arturo Carbajal.

Como parte del Convenio Triangular entre Honduras, México y España  se 
continúo con el programa de capacitaciones, la jornada que se  llevó a cabo 
se denomino Capacitación en Dirección de Proyectos y Triograma.

LA XXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA
OLACEFS SE  CELEBRÓ EN EL
 CUSCO, PERÚ

El Magistrado Presidente del TSC junto a la Directora 
de Fiscalización, Dulce Umanzor asistieron del 24 al 
28 de noviembre de 2014 a la ciudad del Cusco en 
Perú, donde además asistieron representantes del 
C o n s e j o  D i re c t i vo  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), órgano 
constituido por las EFS de Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Honduras.

La XXIV Asamblea General de la OLACEFS, contó 
con la participación de sus 22 miembros plenos, así 
como de miembros afiliados, miembros adherentes, 
obser vadores permanentes y  organ ismos 
cooperantes. 
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El primer día de trabajo, después del acto de 
inauguración, se dio inicio a la Feria de Comités, 
Comisiones y Grupos de Trabajo, seguida de un panel 
de expertos que discutió el tema "Gobernanza y 
lucha contra la corrupción". 
El evento contó con presentaciones de experiencias, 
la estructura y el funcionamiento de redes de 
instituciones de América Latina y el Caribe, con miras 
a discutir la posibilidad de conformar una Red 
Latinoamericana y del Caribe para el Combate a la 
Corrupción (RLACC). El evento sirvió de marco para 
la discusión de tres temas técnicos sobre el papel de 
las EFS en relación con la gobernanza pública, el 
control fiscal en el ámbito de relaciones con otros 
entes autónomos en los diversos países de la región y 
el control interno desde la perspectiva de 
transparencia y la rendición de cuentas. 

La Sesión Técnica de la Asamblea culminó con una 
discusión de varios temas relevantes que han 
marcado la pauta de la Organización, tales como el 
Programa 3i de la INTOSAI para la implementación 
de las ISSAI, el Marco de Medición del Desempeño de 
las EFS (SAI PMF) y un panel sobre auditorías 
coordinadas. Durante el último día, se aprobaron los 
informes de los temas técnicos discutidos, al igual que 
llevará a cabo la Sesión Administrativa.     

La fotografía oficial de la XXIV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
que se llevó a cabo en el Cusco, Perú. 

EL TSC ENTREGA DONATIVO DEL
“ O C T U B R E  S O L I D A R I O ” 
A INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA 

El Tribunal Superior de Cuentas entregó el 28 de 
noviembre un donativo con el valor de trescientos 
cinco mil ochocientos noventa y seis con veinte 
centavos (305,896.20), a beneficio de cuatro 
instituciones: Hogar Nuestra Señora de la Esperanza 
L. 100, 000. 00, Centro de Atención al Migrante L.  
38,000.00, Asilo de inválidos de Hospital San Felipe 
L.55,132.00, Fundación del Niño quemado 
(FUNDANIQUEM) L.55,132.00, Centro de Parálisis 
Cerebral (PREPACE) L.  57,632.20,  para un total de  
L. 305,896.20.

Esta labor se ha venido realizando desde el año 2006, 
con el fin de ayudar a centros o instituciones que no 
cuentan con suficiente presupuesto para operar 
normalmente y cada año luchan sobreviviendo con 
apoyo del tipo solidario, por tal razón el TSC ha 
denominado todos los años el ante penúltimo mes 
del año como “Octubre Solidario”, realizando 
actividades diversas internas para recaudar los 
fondos necesarios, entre su personal; funcionarios y 
empleados.

El interés que levanta entre los servidores públicos 
mencionados que generalmente varias Unidades o 
Direcciones de la institución compiten para ver o 
llegar a recaudar una mayor cantidad de fondos para 
ayudar a estos centros que tanto lo necesitan.

La Magistrada Daysi de Anchecta junto a empleados y funcionarios del  
TSC hicieron entrega del donativo recaudado durante el “Octubre 
Solidario” a cinco instituciones que necesitan apoyo monetario para poder 
continuar con su trabajo solidario en la sociedad hondureña.  
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La magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, el lunes 8 
de diciembre, tomó posesión de la presidencia del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en ceremonia 
especial, a la cual asistieron el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el designado 
presidencial, Ricardo Álvarez, con la presencia de 
funcionarios, empleados del ente contralor, 
representantes del cuerpo diplomático e invitados 
especiales.

En su discurso, Oseguera 
de Anchecta, resaltó que 
por segunda oportunidad 
le toca ocupar el cargo, 
como lo establece la Ley 
O r g á n i c a  e n  f o r m a 
rotatoria de los tres 
magistrados elegidos por 
el Congreso Nacional. “La 
tarea no es fácil, es un gran 
reto, más aún dada la 
situación de nuestro país y 
l o s  r e c i e n t e s 
acontecimientos, donde 
nuestra institución y la 
labor que desempeñamos 
han sido tan cuestionados”, dijo.
En seguida señala que “No hay nada más peligroso 
para el Estado de Derecho, el respeto por la 
institucionalidad y la estabilidad política y económica, 
que ese gran flagelo que golpea a la sociedad, 
denominado corrupción”. Tal mal afecta a todos los 
estamentos de la vida nacional e internacional, 
amenaza la imagen de quienes representamos los 
intereses del pueblo, la credibilidad de las acciones 
adoptadas, pero sobre todo, a la población más 
vulnerable.

El TSC tiene una gran responsabilidad en la 
prevención y combate a la corrupción, por lo cual 
“tendremos que aumentar nuestros esfuerzos para 
hacer comprender al público en general, e incluso a 
algunos personajes del ámbito nacional, sobre 
nuestra labor, deberes y limitaciones. Habrá que 
repetir hasta el cansancio que las auditorías son un 
proceso posterior y no por ello es inocuo; el 
quehacer nuestro es descubrir dónde y quién o 

quienes utilizaron de manera fraudulenta el tesoro 
público y gestionar la denuncia al ente respectivo”, 
adujo la nueva presidenta del ente contralor de 
Honduras.

“Eso lo vienen haciendo las autoridades del TSC de 
manera consistente y sin escatimar esfuerzos, pero 
“no” es nuestra facultad de recuperar lo robado o de 
colocar a los corruptos en la cárcel. Hay instituciones 
creadas por la Constitución, al igual que nosotros, que 
se encargan de seguir los trámites e investigaciones 

pertinentes para evitar la 
impunidad, que es la caja de 
protección e los corruptos. 
El control fiscal es parte de 
un sistema donde el Tribunal 
Superior de Cuentas es un 
agente más”, dijo.  

En  s u  adm in i s t r a c i ón 
procurará fortalecer los 
lazos con otros organismos 
que forman par te  de l 
control de los manejos y 
usos de los recursos y 
bienes del Estado. Para el 
caso, afianzar los lazos de 
c o o p e r a c i ó n  c o n  e l 

Ministerio Público, a fin de dar el fiel cumplimiento al 
Convenio de Cooperación suscrito hace varios años, 
lo que “redundará que las acciones practicadas por el 
TSC que se convierten en Resoluciones por 
diferentes hechos penales y/o denuncia sean 
realmente válidas para que la Fiscalía asuma el papel 
que le corresponde en esta cadena de valor”. 
Asimismo, implementar medidas para propiciar 
“mantener un mayor acercamiento con el Poder 
Judicial, diálogo y entendimiento con las instituciones 
operadoras de justicia, a efecto de uniformar 
criterios y lineamientos generales sobre la 
elaboración de los Pliegos de Responsabilidad e 
investigación por presunción de enriquecimiento 
ilícito a cargo del TSC y su posterior adecuado 
tratamiento y continuidad en el ámbito de la justicia” 
y anunció el inicio de la Auditorías Forenses.
En cuanto a la relaciones con el Poder Legislativo 
resulta muy importante pues “trabajamos por 
mandato constitucional ejerciendo los derechos del 
pueblo”. En ese sentido “propiciaremos un trabajo 

La Magistrada Daysi de Anchecta tomo posesión de la presidencia del  TSC 
nuevamente y prometió fortalecer lazos con otros organismos parte del 
control de los manejos y usos de los recursos del Estado entre otras metas 
para su administración.  

DAYSI DE  ANCHECTA  ASUME PRESIDENCIA DEL TSC



un trabajo más cercano con el Congreso para dotar a 
los diputados de herramientas tan importantes como 
es la “información “resultante de las actividades del 
Tribunal para que puedan ejercer “el reclamo” del 
pueblo ante malas administraciones, lo que es posible 
conocer a partir de los informes de auditoría y el 
resultado al seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones planteadas en dichos informes”.
Reconoció que el presidente Juan Orlando 
Hernández y el Congreso Nacional han mostrado 
serio interés en combatir las irregularidades 
cometidas por funcionarios o ex funcionarios 
públicos. “No puede ignorarse que se han tomado 
decisiones y acciones contundentes sin precedentes 
en los últimos treinta años, se ha buscado, y se sigue 
buscando, erradicar las fuentes de corrupción que 
e m a n a n  d e  O r g a n i z a c i o n e s  C r i m i n a l e s 
internacionales y nacionales. Se han logrado grandes 
avances sin que ello signifique que todo lo logrado es 
suficientes y ahora hay que sentarse a descansar. Todo 
lo contrario: resta infinitamente bastante por realizar 
y ello implica realizar esfuerzos mayores y más 
arduos y ello incluye mejorar el marco legal del TSC”, 
resaltó la magistrada presidenta, Daysi Oseguera de 
Anchecta.
Anunció en la misma oportunidad la realizar 
“auditorías de la gestión ética institucional” y de la 
“investigación por presunción de enriquecimiento 
ilícito” y se propiciará mayor intervención de la 
sociedad civil en “materia de control externo o 
auditoría y no el actual rol pasivo de conocer lo que 
se hace o algo más participativo… presentar una 
denuncia”. 

Se espera llevar adelante una política comunicacional 
que permita mayor conocimiento del público sobre el 
actuar del TSC y de fortalecer el accionar de la 
entidad con apoyo de proyectos que financian 

entidades internacionales, para el caso, la UE a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, con una inversión de 684,000 
euros (proyecto contra la impunidad y el fomento a la 
transparencia), la cooperación técnica suscrita con el 
FID (por $500.00) que permitirá la implementación 
de los ISSAI, la Cuenta del Milenio para impulsar las 
auditorías de desempeño con un monto de $ 
1,000.000 y el inicio del “Fortalecimiento del TSC” 
financiado por la Cooperación Alemana (GIZ) por un 
monto de 800,000 euros y “vamos a trabajar en la 
adecuación de nuestros procesos bajo los 
lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad” que 
se inició como parte del acuerdo tripartito para la 
“Cooperación Triangular México-España-Honduras”.
Para el año próximo, las autoridades del TSC estarán 
afanados en “revisar las fallas y aciertos de la 
Estrategia de Reducción de la Pobreza. Estaremos 
t raba j ando de  cerca  con  organ i zac iones 
internacionales como el FMI, que han creído que 
estamos realmente decididos a mejorar nuestras 
instituciones y debo asegurarles que yo estaré, junto 
a todo el personal del TSC, dando lo mejor de cada 
quien, para acompañar a nuestro presidente, Juan 
Orlando Hernández, en su enorme misión de 
cambiar la imagen de Honduras y prodigar, cada vez 
más, bienestar a nuestra población”, precisó la 
presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta en la 
toma de posesión el lunes 8 del presente mes de 
diciembre.

En la mesa principal: El presidente de la Corte Suprema de Justicia,  Jorge 
Rivera Avilés, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, la 
presidenta del  TSC, Daysi Oseguera de Anchecta y el designado 
presidencial,  Ricardo Álvarez.

CONGRESO Y PRESIDENCIA APOYARÁN
COMBATE A CORRUPCIÓN DEL TSC

Durante el año 2015 el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) recibirá un indeclinable apoyo para su 
fortalecimiento institucional, incluyendo reformas a 
su Ley Orgánica para eficientar su gestión 
administrativa, conducente a prevenir y atacar 
realmente la corrupción, según lo afirmado por el 
presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva 
Herrera.
Oliva Herrera anunció tal disposición, en la 
ceremonia de toma de posesión del cargo de la 
presidencia del ente contralor por parte de la 
magistrada, Daysi Oseguera de Anchecta.
La ceremonia dio inicio con la invocación al Dios 
Todopoderoso de parte del capellán de la Policía 
Nacional, Mike Estrada, seguida de la entonación del 
Himno Nacional, para luego la lectura del acta de la 
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sesión especial por parte de la Secretaria General del 
TSC, la abogada Alva B. Rivera.
Posteriormente, se dio a conocer un resumen 
biográfico de la abogada Daysi Oseguera de Anchecta, 
quien nació en esta capital el 25 de mayo de 1954, 
casada con el abogado José Roberto Anchecta 
Chinchilla, con quien ha procreado cuatro hijos, 
graduada en la facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la UNAH, participado en varios 
seminarios y cursos de especialización, impartido en 
Honduras, Brasil, Argentina, República Dominicana, 
Colombia, México y Costa Rica.
Ha representado al país en cónclaves internacionales 
y, en calidad de expositora sobre temas de diverso 
contenido. También, en su vida profesional, ha sido 
miembro propietario del Tribunal Nacional de 
Elecciones, en el año 2002, directora del Registro 
Nacional de las Personas, a principios de los años 90 
del siglo recién pasado y, al momento de ser elegida 
como magistrada, ocupaba el cargo de Secretaria 
General de este Tribunal.

a los entes contralores y fiscalizadores con mayor 
intervención de la ciudadanía en general. Que exista 
una verdadera coordinación entre los entes 
fiscalizadores a nivel nacional e internacional para 
captar recursos financieros y apoyo técnico.

Existe un gran compromiso con el pueblo que 
consiste en recuperar la confianza y credibilidad y 
lograr que lo ha sucedido no vuelva a ocurrir, además 
de castigar a los que han cometido irregularidades en 
el manejo y uso de los recursos financieros públicos.
No debe existir más impunidad, lo que aquí debe 
prevalecer es la ley y todos deben pagar por sus 
delitos sin importar si es funcionario público, rico, 
pobre o miembro de una organización criminal aquí 
deben pagar todos los culpables, precisó Ricardo 
Álvarez al leer el discurso del mandatario.
Se debe evitar que sigan cometiéndose hechos 
vergonzosos al tiempo que indicaba que se está 
combatiendo con éxito la corrupción y se debe 
trabajar en la prevención del delito, en eso el TSC con 
su personal deben trabajar constantemente.

El Designado Presidencial, Ricardo Álvarez Ricardo Álvarez, quien leyó el 
discurso que tenía originalmente redactado el abogado Juan Orlando 
Hernández, haciéndolo como suyo, señaló que se fortalecerá la política 
anticorrupción y que hay necesidad de darle mayor credibilidad a los entes 
Contralores. 

El Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva afirmo en la 
ceremonia de toma de posesión que el TSC recibirá un indeclinable 
apoyo a partir del 2015 para su fortalecimiento institucional, incluyendo 
reformas a su Ley Orgánica para eficientar su gestión administrativa.  

El presidente Juan Orlando Hernández tenía 
programado asistir a la ceremonia, pero adelantó su 
viaje a la cumbre iberoamericana que se realizaba el 
mismo mediodía del lunes 8 de este mes, en Veracruz, 
México por lo que tuvo que viajar en esos momentos 
hacia dicha ciudad.
En representación del mandatario asistió el 
designado presidencial, Ricardo Álvarez, quien leyó el 
discurso que tenía originalmente redactado el 
abogado Juan Orlando Hernández, haciéndolo como 
suyo, según dijo él. En su intervención –Álvarez- 
señaló que se fortalecerá la política anticorrupción y 
que hay necesidad de darle mayor credibilidad
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 “Queremos cambiarle la cara a Honduras, ya basta de 
ser tildados de corruptos.-No hay nada más hermoso 
que mirar de frente a nuestros hijos, familiares, 
amigos y vecinos, a conocidos y desconocidos; es el 
momento de tomar acciones que permitan 
entregarle a nuestras futuras generaciones un país en 
crecimiento, con el debido respeto de lo público, 
fundado en valores y alto sentido de la ética y la 
moral.-Dios y la ciudadanía nos lo exigen”, dijo la 
presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta.

En ceremonia realizada el miércoles 10 de diciembre, 
la presidenta del ente contralor, al inaugurar el 
proyecto denominado “Auditorías Colaborativas 
para el Fortalecimiento del Tribunal Superior de 
Cuentas”, agradeció el apoyo financiero brindado por 
la Cooperación Alemana (800 mil euros) y la 
ejecución del mismo está a cargo de la agencia 
Particip. Al acto asistieron el director residente del 
GIZ de Alemania, Hans-Peter Debellius, el encargado 
de negocios de la embajada alemana en esta capital, 
Daniel Kempken, el representante de la agencia 
Particip, Luis Esteban Arrieta, quien hizo una 
exposición sobre los alcances del proyecto.
La finalidad del mismo consiste en “contribuir a 
eliminar la falta de transparencia en la administración 
pública, especialmente en lo relacionado con la 
desviación de los recursos públicos para fines ilícitos. 
Además debe contribuir al incremento de la 
participación de la sociedad civil en el control de la 
prestación de servicios públicos y en la mejora de la 
calidad de los servicios públicos recibidos”.

El encargado de negocios de la embajada alemana en 
esta capital, Daniel Kempken dijo que su gobierno 
apoya la lucha anticorrupción que lleva a cabo el 
presidente Juan Orlando Hernández, considerando 
que dicho accionar es serio. Este proyecto se 
implementa por encargo del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ) y la misión de la BGIZ está enfocada a ofrecer 
conocimiento, configurar el cambio, desarrollar 
soluciones, actuar como mediador y garantizar 
resultados”, dijo Hans-Peter Debelluis.

El BMZ le concede gran importancia a este proyecto 
de transparencia -refirió Debelluis- y “así ha decidido 
positivamente sobre la implementación de la 
propuesta del proyecto que fue elaborado por el TSC, 
con la ayuda de la GIZ”. Por su lado, la presidenta del 
TSC, Daysi de Anchecta resaltó que varios proyectos 
se realizan con apoyo de organismos internacionales 
de diversa naturaleza, con el objetivo único de luchar 
de “manera incansable y permanente debemos hacer 
contra el flagelo de la corrupción”.
Asimismo, agradeció a la colaboración de Alemania 
señalando que el proyecto mencionado contiene 
aspectos “fundamentales que realizan su importancia 
y traspasa de lo técnico, para convertirse en un efecto 
multiplicador de aseguramiento de la participación 
de la ciudadanía en el control de la gestión pública, y 
del aseguramiento del cumplimiento de las 
recomendaciones que este organismo acostumbra a 
realizar como resultado de los informes de 
auditoría”.

LANZAMIENTO DE PROYECTO AUDITORÍAS COLABORATIVAS 

Daysi de Anchecta:
CAMBIAREMOS LA CARA A HONDURAS, BASTA DE SER TILDADOS DE CORRUPTOS

El representante de la agencia Particip, Luis Esteban Arrieta, expuso sobre los 
alcances del proyecto, que tiene la finalidad contribuir a eliminar la falta de 
transparencia en la administración pública y contribuir al incremento de la 
participación de la sociedad civil en el control de la prestación de servicios públicos.

Daysi de Anchecta resaltó que varios proyectos se realizan con apoyo de organismos 
internacionales de diversa naturaleza, con el objetivo único de luchar de “manera 
incansable y permanente debemos hacer contra el flagelo de la corrupción”..
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Daysi Oseguera de Anchecta invitó a otros 
organismos multilaterales incorporarse al proyecto y 
agradeció la ayuda dada por la Agencia Suiza para el 
Desarrollo (COSUDE) y el TSC está a tono con la 
exigencia que realiza el señor presidente, Juan 
Orlando Hernández de “trabajar con claridad y 
transparencia” y la ciudadanía debe de denunciar los 
actos de fraude, irregularidades y acciones ilícitas 
cometidas, por cualquiera que ostente un cargo 
público.

Delegados de las entidades contraloras de Nicaragua, 
Guatemala, Perú, Paraguay y del TSC, asistieron al 
taller-seminario de Planificación de las Revisiones 
entre Pares 2015, organizado y financiado por el 
Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS 
que se realizó en esta capital el 9 y 10 de diciembre de 
diciembre.

El objetivo de dicho tal ler consiste en la 
sensibilización sobre el uso del instrumento 
necesario para desarrollar capacidades a nivel 
profesional e institucional de las EFS, a través del 
intercambio de conocimientos y experiencias. Se 
expuso la metodología que será aplicada por las EFS 
participantes durante el desarrollo de la actividad, 
basada en las guías de Revisión entre Pares de la 
INTOSAI. La presidenta del TSC, Daysi Oseguera de 
Anchecta dijo en la ceremonia de inauguración que 
“es importante incorporar una perspectiva de 
transparencia, rendición de cuentas y participación 
de los beneficiarios en todos los aspectos 
organizacionales de estos programas”.

De la reunión se espera “obtener los insumos que 
permitan a nuestras EFS fortalecer y hacer cada vez 
más eficientes los procesos de auditoría”, precisó la 
titular de la entidad contralora hondureña. 

Delegados de las entidades contraloras de Nicaragua, Guatemala, Perú, Paraguay y 
del TSC, asistieron en Tegucigalpa al taller-seminario de Planificación de las Revisiones 
entre Pares 2015 financiado por OLACEFS y realizaron una corta visita al  TSC.

TÉCNICOS DE VARIAS EFS ASISTEN  
A  SEMINARIO

El miércoles tres de diciembre, se realizó el Primer 
Encuentro de Comités de Probidad y Ética del 
departamento de Francisco Morazán, bajo el 
patrocinio de la Dirección de Probidad y Ética del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Al encuentro asistieron representantes de 48 
comités y los integrantes de seis en calidad de 
invitados especiales, los que dieron una muestra de 
las actividades realizadas por ellos y sus respectivas 
instituciones. Además, se contó con la participación 
especial del abogado Renán Sagastume, que ocupa el 
cargo de director presidencial de Transparencia, 
Modernización y Reforma del Estado, el licenciado 
Oscar Osorio de la Escuela de Evangelización y la 
l icenciada Jennifer Ramírez especialista en 
motivación. 

PRIMER ENCUENTRO DE COMITÉS 
DE ÉTICA

El evento tuvo como final idad el  brindar 
herramientas de lucha contra la corrupción en las 
instituciones públicas y motivar a los miembros de los 
comités a realizar las funciones contempladas en el 
reglamento de integración y funcionamiento 
respectivo.
Asistieron en calidad de comités invitados, los 
integrantes del Banco Central de Honduras, 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Secretaría 
de Educación y Escalafón, Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas y el TSC, los 
que recibieron un reconocimiento especial por su 
labor.
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EMPLEADOS RECIBEN CERTIFICACIÓN
DE ESTUDIOS PRIMARIOS

Al  Taller asistieron representantes de 48 comités y los integrantes de seis en calidad 
de invitados especiales, los que dieron una muestra de las actividades realizadas por 
ellos y sus respectivas instituciones. 

La Dirección de Administración de Personal, a través 
del Departamento de Capacitación entregó en la 
tarde el miércoles diez de diciembre, los diplomas a 
cinco empleados de la Unidad de Servicios Generales 
y, a otro empleado, el certificado de promoción del 
tercero al cuarto grado de educación primaria. De 
esa manera Ana Julia Ramirez, Blanca Daysy López, 
Eloísa del Carmen Lara, Josefana Paz y Teresa López, 
recibieron su certificación de haber concluido sus 
estudios de nivel primario y Miguel Padilla el 
c o r r e s p o n d i e n t e  d e  h a b e r  c u r s a d o 
satisfactoriamente el tercer año del mismo nivel 
educativo. 

Las clases del sexto nivel tuvieron una duración de un 
año, comenzando el 1 de agosto del año 2013, 
finalizando el 6 de agosto de este año 2014, siendo el 
promedio general de las calificaciones 93 por ciento.
Tal actividad forma parte de la política permanente de 
esta institución contralora, para mejorar el nivel 
académico y técnico de los empleados, en todos sus 
niveles, contando, en esta ocasión, con el apoyo 
decidido de las autoridades de Educación, a través del 
programa “Educatodos”, bajo la dirección de la 
abogada Lourdes Aguilar, quien designó a la licenciada 
Alvarado para que le diera seguimiento a este 
proyecto. 

Hace varios años, la Dirección de Administración de 
Personal realizó un diagnóstico de la escolaridad de 
los empleados de Servicios Generales, detectando 
que 19 personas no tenían completa su educación 
primaria, por lo que se decidió, en el año 2013, a 

través del Departamento de Capacitación, a cargo de 
la licenciada Tatiana Medina, llevar adelante este 
proyecto, con la colaboración de la licenciada Sara 
Cristina Cáceres del mismo departamento.

Ana Julia Ramírez, Blanca Daysy López, Eloísa del Carmen Lara, Josefana Paz y 
Teresa López, recibieron su certificación de haber concluido sus estudios de nivel 
primario y Miguel Padilla, el tercer año del mismo nivel educativo.
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