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PLENO DEL TSC SOSTIENE REUNIÓN
CON ASESORA DEL DEPARTAMENTO
DEL TESORO DE EEUU

El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de 
Cuentas presidido por el Magistrado Jorge Bográn 
Rivera sostuvo una reunión con la Asesora del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 
América, Lori Fleming el pasado lunes 12 de mayo. 

A la sesión que fue solicitada por la Señora Fleming, 
para discutir y analizar con funcionarios del TSC, la 
forma en que la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas, registrará las transacciones para las 
Asociac iones Públ ico-Pr ivadas (APPs) , de 
conformidad a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad, asistieron también la 
Directora Ejecutiva del TSC, Ana Isel Martínez, las 
directoras de Auditorías y Fiscalización  Jonabelly 
Alvarado y Dulce Maria Umanzor respectivamente, la 
Subdirectora de Auditorías, I leana Aracely 
Maldonado; Jose Orlando Bourdeth y Karla Marina 
Melara como parte del personal técnico de las 
direcciones operativas mencionadas. 

Durante la reunión se acordó dar seguimiento al 
tema con todas las partes involucradas para lo cual se 
sostuvo una nueva reunión el martes 20 de mayo en la 
Contaduría General de la República donde 
participaron representantes de la Secretaría de 
Finanzas, Crédito Público, Superintendencia de 
Alianza Publico Privada (APP) y funcionarios del 
Tribunal Superior de Cuentas. 

La ocasión fue propicia para dejar sentada la 
preocupación por parte del TSC en cuanto al 
ordenamiento de las APP para posteriores auditorías 
ya que nuestra experiencia es haber encontrado 
exped i en te s  que  no  e s t án  deb idamente 
documentados y que los contratos no establecen 
todas las requisitos del mismo, dejándolo muy abierto 
y sin evidencia.

Del 13 al 16 de mayo se llevó a cabo una nueva etapa 
del proyecto denominado “Fortalecimiento del 
Marco Estratégico del TSC en Sistemas de Gestión de 
la Calidad y Evaluación del Desempeño”. Durante esa 
semana, técnicos mexicanos se trasladaron a nuestro 
país para capacitar a unos 100 empleados y 
funcionarios del Tribunal en la Introducción de la 
Norma ISO 9001.2008. Con estos conocimientos, 
directores, jefes y personal operativo de distintas 
dependencias del TSC lograron conocer los 
principios básicos de un Sistema de Gestión de la 
Calidad así como los conceptos básicos del estándar 
internacional ISO9001.
 
El último día del taller se identificaron los procesos 
clave del Tribunal Superior de Cuentas los cuales 
serán la base para la implantación de un sistema de 
calidad en nuestra Institución.  

C O N T I N Ú A  P R OY E C T O  D E 
FORTALECIMIENTO DEL MARCO 
ESTRATÉGICO DEL TSC 

La Asesora del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, Lori 
Fleming junto a los Magistrados y algunos funcionarios del  TSC.

Directores, jefes y personal operativo de distintas dependencias del TSC lograron 
conocer los principios básicos de un Sistema de Gestión de la Calidad, parte de las 
capacitaciones brindadas por técnicos mexicanos.
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Más de 60 empleados de 30 corporaciones 
municipales de los departamentos de Choluteca, El 
Paraíso, Francisco Morazán, Olancho y  Valle 
asistieron del lunes 12 al jueves 15 del presente mes 
de mayo al primer taller de Rendición GL de este año, 
realizado en un hotel capitalino.

El taller mencionado tiene la finalidad de capacitar, 
orientar y registrar las cifras del informe de 
Rendición de Cuentas del primer trimestre del 
corriente año, utilizando la herramienta Rendición 
GLO (gobiernos locales). Al mismo asistieron 65 
participantes de 30 municipalidades con personal de 
las nuevas corporaciones municipales (no reelectas) 
de un total de 33 invitadas de los departamentos 
mencionados. Los temas ventilados fueron 
desarrollados por expositores y técnicos de tres 
instituciones estatales.
Eduardo José Díaz y Félix Rubén Rodríguez del 
departamento de Rendición de Cuentas de la 
Dirección de Municipalidades del Tribunal Superior 
de Cuentas, Thelma Alvarado y Guillermina Santos de 
la Dirección General de Fortalecimiento Municipal 
de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización y Julissa Rivera y 
Franc i sco  José  Mendoza  de l  S i s tema de 
Administración Municipal (SAMI) de la Secretaría de 
Finanzas (SEFIN), que proporcionara los recursos 
financieros del caso. Los otros dos talleres están 
programados para la semana del 2 al 6 de junio en la 
ciudad de Siguatepeque, Comayagua y del 16 al 20 de 
junio en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Para el 
presente año se tiene programado capacitar al nuevo 
personal de 82 municipalidades del país,  se informó.

Del 14 al 16 de mayo, se realizó en esta capital el taller 
“Diseño del sistema de medición de cadenas de 
resultados estándar CDDE para el PGLIM en 
Honduras”, patrocinado por la Cooperación Suiza 
para el Desarrollo (COSUDE), relacionado al 
proyecto de gobernabilidad local e inversiones 
municipales, dijo el director de Municipalidades del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Guillermo 
Mineros.
Al ta l ler as ist ieron representantes de 20 
municipalidades de distintas regiones del país, los que 
conocieron los alcances dados a conocer en cada 
tema abordado por los expositores respectivos.
Asimismo, Mineros informó que del 19 al 23 de este 
mes, se impartió un curso a empleados y funcionarios 
del Departamento de Auditorías Municipales, 
Rendición de Cuentas y Supervisión de Auditorías 
Internas Municipales del Tribunal Superior de 
Cuentas, sobre las técnicas de redacción de informes.
A este curso sobre las técnicas de redacción de 
informes asistieron 40 personas, las que recibieron 
las clases dictadas por personal del Departamento de 
Capacitación del TSC y se recibió además de parte del 
Instituto de Formación Profesional (INFOP) una 
capacitación sobre normas internacionales de 
información financiera (NIIF), con la asistencia de 
empleados de la Dirección de Municipalidades 
durante la semana del 19 al 23 de este mes de mayo.

INICIA CAPACITACIÓN DE NUEVOS
EMPLEADOS DE 82 MUNICIPALIDADES

EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 
DEL TSC ASISTEN A CURSOS DE 

CAPACITACIÓN

Empleados de diferentes Municipalidades reciben el taller que tiene la finalidad de 
capacitar, orientar y registrar las cifras del informe de Rendición de Cuentas del 
primer trimestre del corriente año, utilizando la herramienta Rendición GLO. 

El director de Municipalidades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Guillermo 
Mineros.
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En seguimiento a la disposición del Consejo Directivo 
y la XXIII Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS (Santiago de Chile de diciembre de 2013), 
se realizó en La Habana, Cuba el 29 y 30 de abril 
anterior una reunión para unificar las comisiones 
Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC) y de la 
Comisión de Ética, Probidad Administrativa y 
Transparencia (CEPAT) de la misma entidad.

El objetivo principal de la reunión internacional 
consistió en la discusión de los términos de 
referencia, denominación, líneas de acción, plan de 
trabajo de la nueva comisión, conforme al Plan 
Estratégico de la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS). Asimismo, se ventiló la metodología de 
colaboración entre a los desafíos que la misma 
entidad afronta, trabajo que posteriormente deberá 
ser aprobado por el consejo directivo en la LIX 
reunión.Por parte del Tribunal Superior de Cuentas 
asistió a dicho cónclave la directora de Fiscalización, 
Dulce María Umanzor Mendoza, en su calidad de 
enlace oficial de la Comisión Técnica de Rendición de 
Cuentas (CTR). A la misma asistieron delegados de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y 
Venezuela, además de representantes del Tribunal de 
Cuentas de la provincia de Buenos Aires y del 
programa OLACEFS-GIZ, actuando como 
moderador el delegado de esta última institución.

Se acordó que la nueva comisión tendrá como líneas 
generales de acción el concepto base de “Buen 
gobierno” y adicionalmente se aprobaron como 
temas de trabajo: estrategias efectivas de rendición 
de cuentas, promoción de la contabi l idad 
gubernamental moderna, promoción y evaluación del 
control interno y estrategias efectivas de probidad 
administrativa y prevención de la corrupción. Se 
determinó por mayoría que la nueva Comisión llevará 
el nombre de “Comisión Técnica de Rendición de 
Cuentas para el Buen Gobierno” y la presidencia está 
a cargo de la EFS de Argentina.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) está 
alcanzando un rol importante a nivel de la OLACEFS 
y bajo esta comisión será responsable de una de las 
áreas de trabajo que tiene que ver con el 
“Aprovechamiento de herramientas en OLACEFS e 
INTOSAI” en forma conjunta con las EFS de Perú y 
Venezuela, enmarcados en el tema número 4, dijo 
Dulce María Umanzor Mendoza. 

DELEGADOS DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS APRUEBA EN
CUBA NUEVA COMISIÓN TÉCNICA

La reunión tuvo como objetivo la discusión de los términos de referencia, 
denominación, líneas de acción, plan de trabajo de la nueva comisión, conforme al 
Plan Estratégico de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

La reunión para unificar las comisiones Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC) y 
de la Comisión de Ética, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) de 
OLACEFS, conto con la asistencia de delegados de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS).
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Fecha Nombre

NOMBRE DIA

FRANCISCA MEDINA MOLINA 1

DOUGLAS JAVIER MURILLO BARAHONA 4

MIRIAN ISABEL DOBLADO MURILLO 4

CESAR ALFONSO SANTOS MEJÍA 7

JACOBO MANUEL ABRAHAM ALBERTO RAMOS 7

VICTOR ANTONIO VARELA 7

LINDA ROSA MORAZAN RODRIGUEZ 10

REINA MARGARITA FUNEZ CORTEZ 10

VILMA DE JESÚS MEJÍA PEREZ 11

BETY NOHEMI HERRERA ELVIR 12

JOSE FRANCISCO LANZA 12

KAREN JACKELINE SANCHEZ PINEDA 12

NORMA YOLANDA MARADIAGA GONZALES 12

LOURDES DE FATIMA PADILLA TORRES 13

ELVIA MARIA LANDAVERDE CASTELLANOS 14

JOSE ADISLADO CRUZ AVILA 14

KAREN JULISSA SANTOS RODRIGUEZ 14

SERGIA ISABEL GONZALEZ VALLADARES 14

ESLY GUADALUPE SOBALVARRO MENDIETA 15

MARGARITA SUYAPA VASQUEZ PEREZ 15

WENDY GERALDINA TENORIO MONCADA 17

FRANKLIN FIDEL REYES FLORES 18

ANA JULIA RAMIREZ FLORES 19

MARIA ELENA AGUILAR MURILLO 19

MARIA EULOGIA PAVON SANCHEZ 19

LESBIA SUYAPA ROMERO MONTECINOS 20

MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ 20

GUADALUPE SUAZO MARADIAGA 22

IDIS SONAY GODOY DÁVILA 22

MILGIAN ELIZABETH ORDOÑEZ LANZA 22

AGRIPINA ZELAYA ZELAYA 23

DAYSI YAMILETH OYUELA JIMENEZ 23

MARIO ARTURO FLORES MARADIAGA 24

NELLY GABRIELA EVERETT ESPINO 24

CARLOS VICENTE BELLINO MARTINEZ 25

JUAN PABLO NOLASCO VALLADARES 26

NORMAN ROBERTO DOMINGUEZ MAYORGA 26

LORENZO SANCHEZ 27

RENE GEOVANY COREA COLINDRES 27

EDUARDO JOSÉ DIAZ BARAHONA 28

HERNAN ROBERTO BUESO AGUILAR 29

JOSE ROBERTO FAJARDO 30
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