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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 del presente mes, 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 Mateo, 
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.
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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”.

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. 

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

CULMINA EXITOSA JORNADA
DE OCTUBRE SOLIDARIO

Los empleados del  TSC demostraron una vez más su solidaridad 
brindando tiempo y recursos para captar recursos financieros para 
contribuir con el Octubre Solidario.   

En los próximos días 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.
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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.

La actividad de cierre para el Octubre Solidario,  denominada “Tarde Alegre”  se realizó el 28 de 
octubre y conto con venta de comida y bebidas y permitió a los empleados el intercambio de 
pareceres en un ambiente festivo. 
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NOMBRE FECHA NACIMIENTO
BETY  ELIZABETH  TOLEDO  CALDERON 01-nov

CARLOS  GABRIEL  AGUILERA  AGUILERA 01-nov

CLAUDIA  ALEJANDRA  CABALLERO  MILLA 01-nov

DOUGLAS  RENIERY  GUIFARRO  MARTINEZ 03-nov

JUAN  CARLOS  PINEDA  GUZMAN 03-nov

EDITH  GLORIA  CASTRO  ANDRADE 04-nov

INDHIRA  GABRIELA  OWEN  ROMERO 04-nov

YESICA  MARLENY  MENDOZA  SANCHEZ 04-nov

MARIA  AUXILIADORA  AGUILERA  VALLEJO 05-nov

OSCAR  ARMANDO  FAJARDO  MURILLO 05-nov

YADIRA  YAMILETH  RODRIGUEZ  ESCALON 06-nov

EBLIN  ODETH  MELGAR  SIERRA 07-nov

HERNAN  MALDONADO  SALGADO 07-nov

LUZ  ARMIDA  RODRIGUEZ  FERRUFINO 07-nov

JONABELLY  VANESSA  ALVARADO  AMADOR 08-nov

MIGUEL  HUMBERTO  ELVIR  PAVON 08-nov

MAYRA  CAROLINA  PAVON  GUILLEN 09-nov

FANNY  JOHANA  ESTRADA  ORDOÑEZ 11-nov

ANA  CRISTINA  CORTES  LAINEZ 12-nov

MIGDALIA  NOHEMI  ESTRADA  DIAZ 12-nov

REYNA  MARGARITA  NUNEZ  VARGAS 12-nov

SANTOS  BENIGNO  MOLINA  HERNANDEZ 13-nov

ANA  GABRIELA  MAYES  ROMERO 14-nov

RONALD  GABINO  GARCIA  MORAN 14-nov

HAYDEE  JOSEFINA  RODRIGUEZ 16-nov

ALEX  JEOVANNY  MERAZ  VELASQUEZ 17-nov

RUBEN  ELIAS  INESTROZA  GIRON 17-nov

FATIMA  YAMILETH  RODRIGUEZ  ALVARADO 18-nov

MIGUEL  ANGEL  FERRERA  RODAS 18-nov

JORGE  ADALBERTO  VASQUEZ  ORDOÑEZ 19-nov

LUZ  AURORA  MADRID  SUAZO 19-nov

VERA  SARAHI  CENTENO  IRIAS 20-nov

CAMILA  LIZBETH  MARTINEZ  CARCAMO 21-nov

JOSE  ROLANDO  BACA  COREA 21-nov

HUGO  ORLANDO  GONZALEZ  ANDINO 22-nov

NOE  ARTURO  TORRES  RICO 22-nov

JOSE  ORLANDO  ARGUETA  BOURDETT 23-nov

ENMA  AHYDEE  MOLINA  MOLINA 24-nov

ISRAEL  AGUILERA  RIVAS 25-nov

LINDA  CLARITZA  ALVARENGA  MONTOYA 25-nov

MAIRA  YESENIA  PINEDA 25-nov

EMERLIN  SAGRARIO  AVILEZ  FLORES 26-nov

KATYA  MARICELA  MONTENEGRO  IZAGUIRRE 26-nov

LOURDES  MARISOL  JAVIER  FONSECA 28-nov

FRANCISCA  CRISTINA  SANTOS  MEJIA 29-nov

BLANCA  DEYSY  LOPEZ  ESCOTO 30-nov

MARIO  ANTONIO  DURON  VALERIANO 30-nov
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