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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 este mes 
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 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 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 este 
mes), 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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Este proyecto de capacitación es una excelente 
oportunidad para las autoridades y el personal de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla de poder 
compartir experiencias con los técnicos y 
funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas, pues al 
tiempo que trasmitimos nuestros conocimientos de 
procesos fiscalizadores conocemos sobre la 
idiosincrasia y la cultura de otro país, aduce Gabriela 
Sierra Palacios.

Sierra Palacios es la directora de Procesos y Mejora 
Continua de la Auditoría Superior de Puebla, México 
quien afirma que el proyecto tiene una duración de 
diez meses en donde se contempla trasmitir los 
procesos y sistemas que “nosotros manejamos allá en 
Puebla, lo cual permitirá que la ciudadanía tenga más 
confianza en que los recursos públicos se ejerzan de 
forma eficiente y eficaz”.

La primera etapa incluye implementar un sistema de 
gestión de calidad y la segunda la evaluación del 
desempeño y es la primera vez que la Auditoría 
Superior de Puebla realiza a nivel internacional, con lo 
cual se fortalecerán las capacidades técnicas del 
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras 
adoptando una metodología de planeación, 
programación y ejecución, orientada a resultados que 
incluye el diseño de indicadores para su evaluación.

Asimismo, que los empleados del TSC estén 
capacitados a la altura de las técnicas y funciones de 
los sujetos pasivos para asegurar que el personal 
disponga de la competencia y experiencia requerida 
al tener acceso a los conocimientos especializados 
para emitir informes oportunos y de calidad. Sierra 
Palacios afirma que siente satisfacción y orgullo 
poder participar en este proyecto, siendo el primero 
de su clase en el cual se obtendrán resultados 
positivos para beneficio de ambas entidades 
fiscalizadoras.

Gabriela Sierra Palacios, directora de Procesos y Mejora Continua de la 
Auditoría Superior de Puebla, México.

OPORTUNIDAD DE COMPARTIR 
EXPERIENCIA ENTRE AUDITORES 
MEXICANOS Y HONDUREÑOS

El 6 de febrero próximo ingresará al país el auditor 
superior del Estado de Puebla, México, David 
Villanueva Lomelí con la finalidad de participar en la 
ceremonia  de inaugurac ión de l  proyecto 
“Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal 
Superior de Cuentas, en Sistemas de la Calidad y 
Evaluación del Desempeño”, que se celebrará en esta 
capital de marzo a diciembre del presente año.

La inauguración estará a cargo del presidente del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Jorge Bográn 
Rivera y del  auditor superior mexicano. En el 
proyecto mencionado se capacitará a más de 60 
técnicos y funcionarios del TSC, a un costo 
aproximado de tres millones 645 mil lempiras, 
aportados por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

En el periodo mencionado se dictarán charlas y 
conferencias en 14 actividades. El proyecto forma 
parte del primer convenio de cooperación triangular 
entre México, España y Honduras, suscrito el 13 de 
noviembre del año recién pasado, en la ciudad de 
Puebla, con la asistencia del entonces presidente del 
TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.El proyecto 
contempla  dos  e tapas , l a  pr imera , es  l a 
implementación de un sistema de gestión de la 

AUDITOR SUPERIOR DE PUEBLA, 
M É X I C O  V E N D R Á                                           
A INAUGURACIÓN DE PROYECTO 
DE CAPACITACIÓN
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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 

TSC Y CNA INCREMENTARÁN 
RELACIONES PARA CONTROLAR Y 
COMBATIR  LA CORRUPCIÓN

El Auditor Superior del Estado de Puebla, México, David Villanueva 
Lomelí junto al Magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza.

calidad que permitirá estandarizar los procesos de 
auditoría de desempeño que realiza la Dirección de 
Fiscalización del TSC y, la segunda, la evaluación del 
desempeño, es decir, fortalecer las capacidades 
técnicas del personal en dicha materia. 

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 
en estas áreas con el ente contralor. 

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.

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 este mes, 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 

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 DEL TSC
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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 del presente mes, con la finalidad de dar 
a conocer el contenido de 57 informes de las 
investigaciones realizadas por el ente contralor en 
varios consulados local izados 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.

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.

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).

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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Técnicos de la Dirección de Municipalidades 
realizaron en la ciudad de Comayagua un seminario 
del 17 al 21 del presente mes de febrero, al cual 
asistieron representantes y funcionarios de 14 
mun ic ipa l i dades  y  dos  mancomun idades , 
abordándose varios temas, entre ellos, el control 
interno, proyectos, rendición de cuentas y sistemas 
de información financiera.

El titular de la entidad, Guillermo Amado Mineros 
Medrano dijo que el mencionado taller forma parte 
del compromiso contraído con la Cooperación Suiza 
para el Desarrollo (COSUDE) y que se impartieron 
conocimientos sobre la Ley de Contratación y 
seguimiento de recomendaciones. Para este mes se 
tiene programada la salida de 41 auditorías, de las 
cuales 32 municipalidades y cinco mancomunidad 
están contenidas en el contrato suscrito con la 
COSUDE y 4 independientes, incluyendo la 
municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, La 
Esperanza, Intibucá, Santiago Puringla, La Paz y 
Chinacla.

Por otro lado, se celebró la conferencia de cierre de la 
auditoría que se estaba realizando en la municipalidad 
de Villanueva, Cortés y de Choluteca, para lo cual el 
director, Guillermo Amado Mineros Medrano, el jefe 
del departamento de Auditorías Municipales, 
Timoteo Hernandez y el asesor legal, Víctor Cosenza 
viajaron a dichas ciudades.

D E L E G A D O S  D E  1 4 
MUNICIPALIDADES ASISTEN A 
TALLER EN COMAYAGUA

Funcionarios de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos (USAID) se 
reunieron el 25 de este mes con el director de 
Municipalidades, Guillermo Amado Mineros 
Medrano, con el propósito de ventilar asuntos 
relacionados a nuevas colaboraciones que podría 
brindar dicha entidad norteamericana al Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC).
De acuerdo a lo informado, Robert Arellano y 
Carolina Rodríguez, visitaron las oficinas del TSC, el 
martes 25 de este mes, con el fin de ofrecer la 
colaboración financiera  necesaria para realizar 
actividades de capacitación, adquisición de equipo y 
otros.

De acuerdo a lo informado por Mineros Medrano, 
quien estuvo acompañado en la reunión con los jefes 
de los departamentos de Auditorías Municipales, José 
Timoteo Hernández y Roberto Ávila,  jefe de la 
Supervisión de las unidades de Auditorías Internas 
Municipales, muy pronto se remitirá la solicitud 
correspondiente para el análisis respectivo.
Asimismo, en el transcurso de este mes, el titular de 
Municipalidades recibió la visita de los alcaldes de El 
Triunfo, Choluteca, Vallecillo, Francisco Morazán, 
Siguatepeque, Santa Rita, Yoro, San Francisco de 
Coray, Valle, El Rosario, Olancho, San Miguelito, 
Francisco Morazán y San Nicolás, Santa Bárbara, para 
ventilar asuntos concernientes a la gestión municipal.

U S A I D  O T O R G A R Á  A P O Y O 
FINANCIERO PARA CAPACITAR Y 
COMPRAR EQUIPO

Técnicos de la Dirección de Municipalidades impartieron el Seminario a 
empleados de la Municipalidad de Comayagua sobre varios temas, 
entre ellos rendición de cuentas.  

MINISTRA DE SALUD RECIBIRÁ 
APOYO DEL TSC PARA MEJORAR 
CONTROL INTERNO

La ministra de Salud, Yolani Batres al reunirse con los 
tres magistrados del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), el miércoles 26 de este mes, dijo estar 
dispuesta a mantener con esta entidad, una estrecha 
relación y una total disposición para ejercer un 
estricto control sobre su gestión administrativa, a fin 
de que haya transparencia en todos los sectores 
administrativos de esa Secretaría a su cargo.

Los magistrados, Daysi Oseguera de Anchecta y 
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Miguel Ángel Mejía Espinoza, presididos por Jorge 
Bográn Rivera dieron a conocer a la titular de Salud, 
todo lo referente al funcionamiento contralor de los 
bienes y recursos financieros del Estado, que se 
ejerce a través de las unidades de auditoría interna  
de cada entidad gubernamental y del control y 
supervisión del  TSC.

La ministra, Yolani Batres, acompañada de sus 
viceministros y del director de la ONADICI, Andrés 
Menocal recibió datos sobre la declaración jurada de 
ingresos, activos y pasivos, la integración y 
funcionamiento de los comités de Probidad y Ética en 
las entidades gubernamentales, el apoyo de los 
mismos en la administración pública, la supervisión de 
auditorías, los informes que entrega el TSC en cada 
auditoría, las recomendaciones de cumplimiento 
obligatorio y otros.

La titular de Salud les indicó a los magistrados estar 
dispuesta a dar cumplimiento a la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Cuentas y aplicar el control 
interno para el sano funcionamiento de la Secretaría 
a su cargo. Aunque reconoció que resulta difícil 
porque esa entidad mantiene en ejecución una 
diversidad de proyectos con apoyo financiero 
internacional que requiere un adecuado control 
interno, pero se hará todo el esfuerzo posible y para 
ello requiere del apoyo del TSC y de la unidad de 
auditoría interna de la misma entidad. De manera, 
que las autoridades de Salud y del TSC se 
comprometieron a mantener una permanente y 
fluida comunicación, con el objetivo principal de 
ejercer un estricto control sobre el buen uso y 
manejo de los recursos financieros y bienes del 
Estado.

Las autoridades de Salud, presididas por la titular, Yolani Batres en 
reunión sostenida con los magistrados del TSC, manifestaron su decisión 
de mantener buenas relaciones para poder ejercer un buen control de los 
bienes y recursos del Estado.

PRESIDENTE DEL TSC ASISTE A VIII 
ASAMBLEA GENERAL DE CFR-SICA

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Cuentas, Jorge Bográn Rivera asistió a la VIII Asamblea 
General de Consejo Fiscalizador Regional del 
Sistema de Integración Centroamericano (CFR-
SICA) realizada del 16 al 21 de febrero de 2014 en la 
ciudad de San Salvador, El Salvador. 

La asamblea está integrada por los titulares de las 
En t i d ade s  F i s c a l i z ador a s  Supe r i o re s  de 
Centroamérica y El Caribe y miembros de la Unidad 
de Enlace de cada Institución. Por parte del TSC, 
acompañó al Magistrado Presidente la Licenciada 
Carmen Rodezno jefe del Sector de Auditorías 
Especiales. Durante la Asamblea se ventilaron varios 
temas entre los que resaltan la aprobación de la 
memoria de labores 2012-2013, la aprobación del 
Plan y Presupuesto correspondiente al periodo 2014-
2015, y las Normas Técnicas de Control Interno 
aplicables a los Órganos e Instituciones del SICA. 

El Magistrado Presidente, Jorge Bográn Rivera durante su visita a San 
Salvador por la VIII Asamblea General de CFR-SICA.
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NOMBRE FECHA 
NACIMIENTO 

ARANABELY  ALVARADO  FERRERA 1 

OVIESO  ALEJANDRO  CARTAGENA  
REYES 

1 

MARIA  ERNESTINA  ZELAYA  ORDOÑEZ 3 

VILMA  YOLANDA  VILCHEZ  PAVON 5 

JOSE  LUIS  HERNANDEZ  RIVERA 6 

CARLOS  ROBERTO  VELASQUEZ 7 

EVELYN  CLAUDETH  CALDERON  VIJIL 7 

JOSE  MANUEL  VILLATORO  SANTOS 7 

RODOLFO  ANTONIO  GARCIA  GARCIA 8 

EMMA  LIZETH  RAMIREZ  IZCOA 9 

JORGE  RICARDO  SALGADO 9 

GLENDA  PATRICIA  ESPINAL  TREJO 10 

TANIA  ALEJANDRA  MENDOZA  
MEDRANO 

10 

REINA  ISABEL  BORJAS  RODRIGUEZ 11 

JORGE  ALBERTO  DIAZ  JIMENEZ 12 

JOSE  LEONEL  GARCIA  SANCHEZ 12 

LOURDES  IVETH  SOSA  MONTENEGRO 12 

JENNYFER  CECILIA  ANDINO  
MARADIAGA 

13 

WENDY  CAROLINA  BACA  TURCIOS 13 

EVERTH  RAUL  GUTIERREZ  SORIANO 15 

GABY  LETICIA  SUAZO  VEGA 15 

ELISA  DE JESUS  LEON  CENTENO 16 

ILIANA  ARACELY  MALDONADO  
ZELAYA 

16 

MARIA  FERNANDA  AGUILAR  LAGOS 16 

KAREN  VANESSA  IZAGUIRRE  
PERDOMO 

18 

KARLA  NIKXIRELA  PONCE  PEREZ 18 

ERICA  LIZET  JUAREZ  SUAZO 19 

ANA  MARIA  BARAHONA  RAMOS 20 

ERICK  FERNANDO  DESJARDINES 20 

EDUARDO  LOPEZ  BONILLA 21 

KARLA  YAMILETH  LALIN 21 

LUIS  ARIEL  BARRIENTOS  PAGOAGA 22 

ANTONIA  FERRUFINO 24 

LILIA  ROSARIO  RUBIO  VALLADARES 24 

SANDRA  MARGARITA  NUNEZ  GOMEZ 24 

BLANCA  CECILIA  LAINEZ  ZELAYA 25 

DORA  ELSA  DIAZ  HERNANDEZ 25 

EVELIN  ROXANA  GALEANO  OBANDO 26 

OLGA  MARISELA  RIVERA  JIMENEZ 26 

INGRID  JACKELINE  ESCOBAR  
LORENZANA 

29 

NANCY  NOHEMY  LOPEZ  AMADOR 29 

YESSY  MARLEN  RUBIO  SANCHEZ 29 

LUIS  ARMANDO  RUIZ  MATUTE 30 

ZOILA  ISMENIA  LEIVA  MORENO 30 
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