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BID Y TSC FIRMAN UNA ALIANZA ESTRATÉGICA

El Representante del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en Honduras, el Señor Ian Walker, y 
el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), integrado por 
el Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera, la 
Magistrada Daysi de Anchecta y el Magistrado 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.

BID Y TSC RATIFICAN ALIANZA 
ESTRATÉGICA

-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 este mes 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 BID 
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.

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

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 
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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.

El martes 30 de ese mes 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 este mes de setiembre.

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 este mes, 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.

TSC CULMINA MINI-TORNEO DE 
FUTBOLITO CÍVICO CON SEIS 
ESCUELAS CAPITALINAS

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.  
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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. 

Del 22 al 26 de este mes de septiembre, el 
Departamento de Supervisión de Auditorías 
Municipales impartió un taller de Auditoría Básica en 
la ciudad de Comayagua, al cual asistieron 40 
auditores internos de 34 municipalidades.

El taller mencionado tuvo como finalidad desarrollar 
las capacidades necesarias para el eficiente 
desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo 
informado. La capacitación de los asistentes estuvo a 
cargo de los técnicos del Departamento de 
Supervisión de  Auditorías Internas Municipales.
Asistieron representantes de las municipalidades de 
San Marcos de Colón, Ocotepeque, La Ceiba, Roatán, 
Utila y Tocoa. La coordinación y ejecución del 
seminario estuvo a cargo del jefe del departamento 
Yessy Rubio y los supervisores Edith Castro y Fausto 
David Mejía.

4 0  A U D I T O R E S  I N T E R N O S 
M U N I C I P A L E S  A S I S T E N  A 
SEMINARIO EN COMAYAGUA

A U D I T O R E S  I N T E R N O S  D E 
OCCIDENTE ASISTEN A CHARLA 
D E  S E G U I M I E N T O  D E 
RECOMENDACIONES

27 auditores de varias municipalidades del Occidente 
del país asistieron recientemente a la charla sobre el 
“ R o l  d e l  a u d i t o r ”  y  “ S e g u i m i e n t o  d e 
recomendaciones”, brindada en uno de los salones

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. 

El taller de Auditoría Básica que se impartió en la ciudad de Comayagua 
permitirá a empleados de las municipalidades trabajar de una manera 
más eficiente.
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del edificio municipal de Santa Rosa de Copán, 
departamento de Copán.
La charla impartida a los auditores internos 
municipales de la zona Occidental por los técnicos de 
los departamentos de Supervisión de Auditorías 
I n t e r n a s  M u n i c i p a l e s  y  S e g u i m i e n t o  d e 
Recomendaciones de Auditoría Municipal del TSC, 
tuvo la finalidad de que los presentes conozcan la 
impor tanc i a  de l  segu im ien to  y  cont inua 
implementación de las recomendaciones contenidas 
en los informes emitidos por el máximo organismo 
contralor de Honduras.
Los 27 auditores internos representaron a las 
municipalidades de San Francisco del  Valle, 
Cucuyagua, Florida, Copán Ruinas y Gracias. La charla 
estuvo a cargo de los supervisores Fausto David 
Mejía, Carlos Velásquez y Yanira Romero.

TSC CELEBRA CON MUCHO
PATRIOTISMO LAS FESTIVIDADES
PATRIAS 2014

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), 
Jorge Bográn Rivera en la ceremonia de izamiento de 
la Bandera Nacional, realizada a la seis de la mañana, el 
lunes uno de este mes de septiembre, inició las 
festividades patrias que este año se celebraron a lo 
grande por parte de las autoridades, empleados y 
funcionarios del principal ente contralor del Estado 
de Honduras.

Bográn Rivera junto a los magistrados, Daysi  

Oseguera de Anchecta, Miguel Ángel Mejía Espinoza, 
directores, jefes de departamento y unidades del TSC, 
acompañado de los cadetes de la Escuela Nacional de 
Policías, dio su discurso de inauguración de la 
celebración de la Independencia Patria para luego izar 
el pabellón nacional.

La Bandera Nacional es uno de los símbolos patrios 
más significativos por lo que reconociendo su 
importancia, se instituyó por decreto legislativo en el 
año de 1995, el 1 de Septiembre como día de la 
Bandera Nacional de la República de Honduras. La 
celebración de los 193 años de independencia patria, 
los empleados y funcionarios del Tribunal Superior de 
Cuentas, durante este mes ha sido diversa: arreglo de 
puertas con símbolos y héroes independentistas, 
actividades culturales, deportivas y sociales, lo cual ha 
permitido estrechar las relaciones de todo el 
personal que ha participado en los diversos eventos 
patrios donde ha predominado la alegría y el alto 
sentido de hondureñidad.

Un novedoso concurso lo constituyó la decoración 
de las puertas o paredes de las distintas oficinas del 
edificio capitalino del TSC se llevó a cabo durante el 
mes, con la muestra de pinturas alusivas al ambiente 
independentista (héroes, símbolos, etc.), donde los 
empleados y funcionarios hicieron ver su capacidad 
creativa. Se seleccionaron tres premios (de primero, 
segundo y tercero, consistente en 1,500, 1,000 y 500 
lempiras, respectivamente). Varias dependencias 
(Direcciones y jefaturas) celebraron los viernes 
cívicos, consistentes en la presentación de grupos 
artísticos de diversa naturaleza, bandas de guerra y 
presentaciones diversas que engalanaron la 
celebración de los 193 años de vida independiente de 
Honduras y del resto de la región centroamericana.

Las charlas tuvieron la finalidad de que los presentes conozcan la 
importancia del seguimiento y continua implementación de las 
recomendaciones contenidas en los informes emitidos por el  TSC.

Las festividades del mes de la Patria comenzaron el uno del mes de 
septiembre con la ceremonia del izamiento de la Bandera Nacional. 
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Varias dependencias (Direcciones y jefaturas) del TSC celebraron los viernes cívicos, consistentes en la 
presentación de grupos artísticos de diversa naturaleza, bandas de guerra y presentaciones diversas.

16 DE OCTUBRE ARRANCA TORNEO DE FUTBOLITO

El jueves 16 de octubre próximo se inicia el torneo 
del campeonato de futbolito 2014, en el cual 
participarán seis equipos que integran empleados y 
funcionarios del TSC.

Los jugadores de los equipos Trotamundos, 
Secretaría , Pol ic ía , Galáct icos, Tormenta e 
Infraestructura se enfrentarán en tres partidos el 
jueves 16 de octubre en las canchitas del TSC, 
iniciándose el encuentro a las 5 de la tarde entre los 
Tratamundos y los Galácticos para culminar a las siete 
de la noche por parte del equipo de la Policía y el de 
Infraestructura.

Los encuentros se realizarán los jueves 16 y 23 del 
mes de octubre, los jueves 6, 13 y 20 de noviembre 
próximo en el mismo lugar (en cinco jornadas) y se 
inician los partidos a la misma hora, según el 
calendario oficial del torneo, que será inaugurado por 
las autoridades del TSC.



8



9



10



11



12



13



14

FECHA NOMBRE

1 Edwar Santiago Vasquez Castillo

1 Sergio Gabriel Molina Mendoza

3 Karla Maria Romero Rubí

4 Francisco Ayestas Archaga

4 Francisco Yovanni Ramos Arteaga

4 Victor Hugo Vasquez Sanchez

4 Cristhian Lorenzo Hernandez Reyes

5 Evelyn Elizabeth Menjivar Escalón

5 Diriam Xiomara Alfaro Rubio

6 Norma Tomasa Rodriguez Alvarado

6 Rosalí Soriano Betanco

6 Claudia Lizeth Mejia Flores

8 Nestor Tulio Herrera Herrera

9 Elsa Josefina Coello Caceres

10 Gustavo Adolfo Aguilar Lopez

11 Karen Madeline Salgado Palma

11 Oliver Homero Funes Arriaga

13 Leticia Verónica Bonilla Díaz

13 Elva Indalecia Pérez Rodas

14 Mirna Waleska Echenique Portillo

14 Zimri Azmaveth Puentes Lainez

15 Dennis Antonio Garcia Cerrato

16 Santos Efraín Andino Sanchez

17 Hortencia Eduviges Rubio Reyes

17 Sonia Maria Barahona Duron

19 Lucia Fredesvinda Soriano Amador

19 Hada Del Carmen Rodas Ponce

21 Iris Maribel Calderon Maldonado

22 Jessy Maria Espinal Caraccioli

22 Yesy Roxana Escobar Ruiz

22 Tesly Nereyda Mejia Gonzalez

23 Claudia Marcela Paz Arauz

24 Marta Socorro Lizardo Castro

24 Miguel Ángel Mejia Espinoza

25 Vanessa Paola Gómez Zelaya

27 Eduar Fernando Velasquez Ortiz

28 Douglas Rodimiro Padilla Valeriano

28 Marly Koritza Alarcón Well

30 Mirian Jackelin Guerrero Herrera

30 Myrna Aida Castro Rosales

31 Elis Sagrario Almendares Amador

31 Ericka Yamileth Marroquín Midence
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