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PLAN ESTRATÉGICO DEL TSC 2014-
2018, SOCIALIZAN EMPLEADOS  Y
FUNCIONARIOS

Empleados y funcionarios del TSC desde el 6 del mes 
de junio, iniciaron la socialización del Plan Estratégico 
de la entidad del periodo 2014-2018, en una jornada 
de cuatro encuentros (6 y 27 de junio y, 4 y 11 de julio 
próximo), en cuya inauguración el presidente, Jorge 
Bográn Rivera solicitó contar con una mente abierta 
y positiva para lograr alcanzar una “institución 
productiva”.
En cada encuentro asisten aproximadamente 150 
personas que laboran en las distintas unidades, 
departamentos y Direcciones de la entidad, las que 
reciben los conocimientos a profundidad del nuevo 
plan estratégico, elaborado por los técnicos del TSC 
en enero anterior, con apoyo técnico y financiero del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Bográn 
Rivera, acompañado de la magistrada Daysi Oseguera 
de Anchecta solicitó a los servidores públicos del TSC 
toda su colaboración para llevar adelante el plan 
indicando que “creemos en ustedes, sé que pueden 
hacerlo y uno en la vida debe enfrentar retos”.

El programa de inauguración contempló una 
invocación al creador, a cargo de la señora Pinita 
Zelaya, las palabras de bienvenida de parte del 
presidente Jorge Bográn Rivera, para dar inicio al 
tema de introducción al plan estratégico de parte de 
la directora de Fiscalizaciones, Dulce Umanzor y 
luego la directora de Comunicaciones e Imagen, 
Melissa Paz expuso el objetivo número uno del plan 
consistente en Posicionar la Imagen del TSC a nivel 
nacional. En el edificio del Colegio de Abogados de 
Honduras, se realizó el primer encuentro, donde los 
asistentes se percataron de los alcances del plan 
mencionado. La misma directora de Fiscalizaciones a 
las 11 de la mañana dio inicio al tema del objetivo 
número dos que consiste en el Fortalecimiento de la 
capacidad técnica del personal del TSC.

En horas de la tarde se desarrolló el objetivo número 
tres, que consiste en Fortalecer el sistema de control 
gubernamental, expuesto por la directora de 
Auditorías Centralizadas y Descentralizadas, 
Jonabelly Alvarado. Iguales exposiciones se hicieron 
el 27 de este mes y se continuará el 4 y 11 de julio 
próximo, para finalizar la socialización del plan 
estratégico del TSC para el periodo 2014 -2018, en 

donde los empleados y funcionarios se empoderen 
internamente, según lo afirmado por el presidente 
Jorge Bográn Rivera al momento de inaugurar el 
evento.

La Lic. Dulce Umanzor, una de las expositoras en la socialización del  nuevo Plan 
Estratégico del  TSC y varios empleados de la primera jornada escuchan con 
atención.

Personal de distintas dependencias del TSC lograron conocer el nuevo Plan 
Estratégico de la institución y a su vez compartir un rato ameno entre compañeros. 
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El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), 
Jorge Bográn Rivera, acompañado de la directora de 
Fiscalización, Dulce Umanzor participó en el 
Programa Global de la Iniciativa de Desarrollo de la 
INTOSAI en Auditoría de Deuda Pública de los 
Marcos de Otorgamiento y Toma de Préstamos y en 
la reunión de Cooperación para la Gerencia de las 
EFS, realizada en México, D.F. del 10 al 12 del presente 
mes.
A la reunión asistieron titulares y directivos de alto 
nivel de la OLACEFS y representantes de varias 
entidades, entre ellas, la UNCTAD y el grupo de 
trabajo de la INTOSAI de Deuda Pública.
En la misma se buscó crear conciencia en relación con 
las mejores prácticas en la toma de préstamos 
soberanos y los marcos de otorgamiento, incluidos 
los Principios de la UNCTAD y los desafíos que 
enfrentan los gobiernos nacionales en la concesión 
de préstamos de las deudas nacionales y 
subnacionales.
Además, proporcionar una plataforma entre las 
partes interesadas para compartir experiencias 
relacionadas con la contratación de deuda pública, 
servicio de la deuda y el manejo de la misma y dotar 
de una plataforma para la discusión de asuntos 
estratégicos para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores cuando se realiza la función de 
supervisión de los marcos de financiamiento y 
otorgamiento.
Se contempla, como resultado de lo ventilado en 
dicha reunión, la capacitación de personal auditor del 
TSC en México, a través de un curso de línea de seis 
semanas de duración que comenzará el 30 de este 
mes, se informó.

En la XXXVIII asamblea general ordinaria de la 
Organización Centroamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), 
realizada el 12 y 13 de junio en la capital guatemalteca, 
se aprobó el Manual de políticas de mejores prácticas 
para la auditoría de gestión ambiental, presentada por 
la delegación hondureña presidida por Jorge Bográn 
Rivera.

El presidente del TSC, asistió a la asamblea 
acompañado de  la directora de Desarrollo 
Institucional del TSC,  Myrna Castro en donde 
además se aprobaron otros manuales presentados 
por las delegaciones de los países miembros: manual 
de políticas de procedimientos de fijación de 
responsabilidades (Cuba), propuesta de manual de 
políticas de convenio de mejores prácticas, 
concesiones y contrataciones de obras públicas 
(Guatemala), Manual de políticas y normas de 
concesiones y contrataciones de tecnología 
(República Dominicana), Manual de políticas de 
mejores prácticas de auditoría forense (Costa Rica), 
Manual de políticas de mejores para la auditoría de 
Informática (El Salvador) y Manual de políticas de 
metodologías de fiscalización (Honduras). La 
asamblea fue presidida por la Contralora General de 
Cuentas de Guatemala, Nora Liliana Segura de 

BOGRÁN RIVERA ASISTE A REUNIÓN
GERENCIAL DE LAS EFS EN MÉXICO D.F.

EN ASAMBLEA DE OCCEFS 
APRUEBAN MANUAL 

HONDUREÑO PARA AUDITORÍAS 
DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL TSC

El Magistrado Presidente, Jorge Bográn Rivera junto la Lic. Dulce Umanzor se 
hicieron presentes en el Programa Global de la INTOSAI en Auditoría de Deuda 
Pública de los Marcos de Otorgamiento y Toma de Préstamos y en la reunión de 
Cooperación para la Gerencia de las EFS.

Los participantes de la Reunión de Cooperación para la Gerencia de la EFS, entre 
ellos el presidente del  TSC, Jorge Bográn y la Directora de Fiscalización, Dulce 
Umanzor.
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Delcompare en donde se aprobó el plan regional de 
capacitación de la OCCEFS y pasantías 2013-2015. Se 
siguió con la información de la Contraloría General 
de Costa Rica, presentando el informe sobre el 
Proyecto para el Fortalecimiento del Control Fiscal 
de las Entidades Fiscalizadoras de OCCEFS, donación 
del Banco Mundial, presentación y actualización de la 
página Web de la OCCEFS y el boletín trimestral de la 
misma organización.
En la misma ocasión también se aprobó el lema de la 
OCCEFS, después de varias propuestas presentadas 
por los diferentes países miembros, debidamente 
discutido se aprueba la de Guatemala cuya leyenda 
dice “Integración, transparencia y desarrollo para la 
región”.
La próxima asamblea general ordinaria de la OCCEFS 
fue convocada para el mes de junio del próximo año, 
la cual se realizará en República Dominicana, de 
acuerdo a lo informado.

El 16 de este mes, se realizó un curso de capacitación 
mediante invitación a los futuros auditores 
operativos municipales y a los jefes de equipo de las 
diferentes comisiones, los que realizarán 43 
auditorías en igual número de municipalidades del 
país , di jo Gui l lermo Mineros, director de 
Municipalidades.

La mayoría de las auditorías que se realizarán con 
recursos del Fondo de Transparencia Municipal 
(FTM) se realizarán en la costa norte, occidente y 
zona oriental del país, teniendo como referencia a los 
departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, 
Gracias a Dios, Yoro y Olancho. En las mencionadas 
auditorías, que se iniciarán al momento de recibir los 
recursos financieros de parte del FTM, participarán 
250 auditores, según lo afirmado por Guillermo 
Mineros.

DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES
CAPACITA FUTUROS AUDITORES

Más de cien jefes de presupuesto y encargados de 
rendición de cuentas de 60 municipalidades 
participaron en dos cursos realizados del 2 al 6 en 
Siguatepeque, Comayagua y del 16 al 20 de este mes 
en Grac ias , Lempira , d i jo  e l  d irector de 
Municipalidades, Guillermo Mineros.

CAPACITAN EN RENDICIÓN DE
CUENTAS A 120 EMPLEADOS

MUNICIPALES

Durante la jornada se aprobó el Manual de políticas de mejores prácticas para la 
auditoría de gestión ambiental, presentado por la delegación hondureña integrada 
por el Magistrado Presidente, Jorge Bográn y la Directora de Desarrollo Institucional, 
Myrna Castro. 

Los participantes de la Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS que se llevo a 
cabo en Guatemala, entre ellos la delegación hondureña.

El Director de Municipalidades, Guillermo Mineros durante su exposición realizada 
el pasado 16 de junio para capacitar a futuros auditores que formarán parte del 
equipo de trabajo del TSC. 
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Ambos cursos fueron financiados por la Secretaría de 
Finanzas a través del programa SAMI (Sistema de 
Administración Municipal Integrado) y versaron 
sobre lo concerniente a la rendición de cuentas.
A los mismos asistieron 120 empleados municipales 
en representación de 60 municipalidades de 
d i fe rentes  depar tamentos . As i s t i e ron  en 
representación de cada municipalidad, los jefes de 
presupuesto y los encargados de la rendición de 
cuentas, se informó.

PERSONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA CAPACITA ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

La Dirección de Participación Ciudadana realizó 
recientes encuentros de capacitación en varios 
centros educativos de la capital, familiarizando a los 
educandos de último año de educación media en 
temas vinculados al control social e institucional de 
los bienes y recursos del Estado.

De acuerdo a lo informado se logró capacitar a 1,013 
estudiantes de la carrera de bachillerato en Ciencias y 
Letras, en Computación, Técnico Industrial y 
Educación Comercial de los institutos Jesús Milla 
Selva, Instituto Técnico Honduras, Centro de 
Innovación e Investigación Educativa CIIE y Héctor 
Pineda Ugarte.

Asimismo, se indicó que varios técnicos de 
Participación Ciudadana fueron invitados por la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para asistir 
como expositores en varios seminarios de 
capacitación del Programa de Educación Fiscal, en 
temas sobre participación ciudadana, control social, 
denuncia ciudadana y la ley de Contratación del 
Estado, dirigidos a estudiantes de las carreras de 
Finanzas y Administración de Empresas de la 
Universidad Católica, de Derecho de la UNAH y de 
l a s  c a rre ra s  pedagóg i c a s  de  l a  UPNFM. 

Con el propósito de acercarse a la ciudadanía 
principalmente a la comunidad estudianti l 
universitaria, el Tribunal Superior de Cuentas 
desarrolló la segunda gira móvil del año 2014 en la 
Universidad Tecnológica de Honduras. El pasado 
jueves 27 de junio personal de las direcciones de 
Probidad y Etica, Participación Ciudadana y 
Comunicación se desplazaron a las instalaciones del 
centro universitario mencionado para brindar 
información del ente contralor a la población 
estudiantil. El personal del TSC estuvo presto a 
evacuar las consultas presentadas por los distintos 
estudiantes y catedráticos así como la entrega de 
material impreso. 

SEGUNDA GIRA MÓVIL
DEL 2014 SE LLEVA A CABO

Técnicos de la Dirección de Participación Ciudadana instruyen a los jóvenes Centro 
de Innovación e Investigación Educativa CIIE sobre temas como el control social e 
institucional de los bienes y recursos del Estado.
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ENCUENTRO DE INDUCCIÓN A
NUEVOS COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA

Técnicos de la Dirección de Probidad y Ética se 
reunieron el 11 de este mes de junio con los 
miembros de los nuevos comités de Probidad y Ética 
de varias entidades gubernamentales entre los que 
resaltan los de Fondo Vial, SANAA, Secretaría de 
Defensa, Municipalidad de Danlí, El Paraíso, DICTA, 
INGEOMIN, Secretaría de la Presidencia, del Trabajo, 
ENAG, PANI, IHMA, FSOVI y de la Secretaría de 
Desarrollo Económico.
A la reunión asistieron los miembros de 15 nuevos 
comités y como invitados especiales los miembros 
del comité de Probidad y Ética de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a fin de 
compartir experiencia operativa con los nuevos 
comités. 

TSC RECIBE IMPORTANTE DONACIÓN
DE EQUIPO INFORMÁTICO POR PARTE
DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

La magistrada Daysi Oseguera de Anchecta recibió el 
lunes 9 de junio, de parte del presidente del Tribunal 
Supremo Electoral, David Matamoros Batson, una 
donación consistente en equipo de computación que 
tiene un valor de un millón 868 mil lempiras.

La mencionada donación del equipo informático fue 
gestionada inicialmente por la magistrada del TSC, en 
el mes de febrero anterior.La donación consiste en 52 
computadoras portátiles que tienen un valor 

de 360 mil lempiras, 60 computadoras de escritorio 
con valor de 1.507,851.60 y 113 impresoras 
multifuncionales de un valor de 223,514 lempiras 
para totalizar un valor de un millón 868,211.60 
lempiras.
El mencionado equipo informático fue utilizado por 
el TSE en el último proceso electoral y el mismo 
organismo periódicamente realiza donaciones 
similares. De acuerdo a lo manifestado por 
Matamoros Batson, se hará entrega de similar equipo 
al Registro Nacional de las Personas, al hospital de 
San Lorenzo, Valle y al Instituto de Formación 
Profesional. Por su lado, la magistrada Daysi 
Oseguera de Anchecta agradeció la donación del 
valioso equipo de computadoras, el cual será 
distribuido con prioridad en las áreas de Auditorías, 
en vista de los requerimientos que existen sobre ello, 
en vista de que la entidad contralor no dispone de 
recursos financieros para su compra. En la misma 
ocasión, la funcionaria y el presidente del TSE, 
firmaron el acta de donación del valioso equipo.

Técnicos del  TSC continuan su labor de capacitar a personal de entidades 
gubernamentales que serán parte de los Comités de Probidad y Ética creados para 
promover los valores y la transparencia. La Magistrada Daysi de Anchecta junto a la Jefe de Bienes Locales, Elis Sagrario 

Almendares durante la entrega oficial de la donación de equipo por parte del 
Tribunal Supremo Electoral. 

Personal del Tribunal Superior de Cuentas trabajo junto al personal del Tribunal 
Supremo Electoral para hacer inventario del equipo donado.



7

El abogado Luis Alfredo Colindres Moncada, es el nuevo jefe del Departamento de 
Fiscalización de Bienes Nacionales a partir del mes de junio de 2014. 

Durante el mes de junio, técnicos del Departamento 
de Supervisión de Auditorías Internas Municipales 
llevaron a cabo varias jornadas de capacitación 
dirigidas al personal de las Unidades de Auditoría 
Interna y demás funcionarios y empleados de las 
Municipalidades de la Esperanza e Intibucá. Los 
participantes recibieron conocimientos relacionados 
a “El Rol del Auditor” e “Implementación y Evaluación 
de Control Interno”. Con esta jornada, suman 41 las 
Municipalidades que han participado en las 
capacitaciones realizadas, mismas que contribuyen a 
fortalecer la gestión del personal municipal de 
reciente ingreso.

UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA
MUNICIPALES RECIBEN
IMPORTANTE CAPACITACIÓN

Técnicos del Departamento de Supervisión de Auditorías Internas Municipales 
capacitaron al personal de las Unidades de Auditoría Interna y demás funcionarios y 
empleados de las Municipalidades de la Esperanza e Intibucá.

INICIA OPERACIONES NUEVA UNIDAD

Las autoridades del TSC crearon una nueva unidad 
denominada Unidad Redactora de Resoluciones, la 
cual está a cargo de la abogada Diana Aurora Mairena 
Flores, nombrada en el cargo a partir del 16 de este 
mes de junio.

La nueva Unidad depende de la Secretaría General y 
las funciones consisten en la elaboración de las 
resoluciones de los diferentes procesos  de 
responsabilidades que se llevan en la entidad, de 
conformidad con las decisiones adoptadas por el 
pleno de Magistrados del TSC. Mairena Flores desde 
el mes de febrero de 2010 hasta el 15 de junio de este 
año laboró en la Dirección Legal, donde elaboraba 

 dictámenes y opiniones legales, llevando procesos 
administrativos y jurisdiccionales, siendo enlace del 
TSC con el Ministerio Público y la Procuraduría 
General de la República.

La abogada Diana Mairena Flores, estará a cargo de la nueva Unidad Redactora de 
Resoluciones a partir del presente mes de junio de 2014.  

ASUME JEFE DE FISCALIZACIÓN
DE BIENES NACIONALES

El abogado Luis Alfredo Colindres Moncada, es el 
nuevo jefe del Departamento de Fiscalización de 
Bienes Nacionales, quien asumió sus nuevas 
funciones a partir de este mes de junio.
Colindres Moncada sustituye en dicho cargo al 
abogado Luis Humberto Teruel Enamorado (QDDG), 
quien falleciera el 28 de abril anterior debido a un 
paro cardíaco, cuyo deceso causó honda 
consternación entre los empleados y funcionarios 
que le estimaban por su don de gente.
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NOMBRE FECHA NACIMIENTO

ADILIA AGUILAR REYES 01-jul

CINTIA JOHANA COELLO BENAVIDES 01-jul

JAVIER EDGARDO PINEDA PINEDA 01-jul

JOSE ESAU OSORIO AMADOR 01-jul

MELISA RUTBELINA VELASQUEZ LOPEZ 01-jul

MICHELL MELISSA RAMOS LOPEZ 02-jul

ARCADIA ISABEL GOMEZ CARIAS 03-jul

FRANCISCO ROGELIO VIJIL TRIMINIO 04-jul

JAVIER HUMBERTO MEDINA COLINDRES 04-jul

RUDY ABRAHAM NUÑEZ CASTRO 04-jul

MIRIAN YAMILETH NUÑEZ MARADIAGA 05-jul

JENNIFER MAIRIN CRUZ REYES 06-jul

HILDA DEL CARMEN PEREZ MEJIA 07-jul

JOSE LUIS VASQUEZ VALLADARES 07-jul

CARMEN PATRICIA BANEGAS LAINEZ 08-jul

ERLIN NOE RODRIGUEZ AMADOR 08-jul

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ REYES 09-jul

KARLA JANETH ESCOBAR GOMEZ 09-jul

JUAD GABRIEL CRUZ FUNEZ 12-jul

CRISTIAN REMBERTO HERNANDEZ CALIX 23-jul

MARCO ANTONIO GAMEZ GIRON 13-jul

SARAHI DEL CARMEN LAGOS FLORES 13-jul

CLAUDIA IVONNE ZUNIGA 14-jul

MAYRA YAMILETH AVILA 14-jul

MIRIAM MARGARITA BUSTAMANTE CHANG 14-jul

MIGUEL ANGEL ACOSTA SPEER 15-jul

RODRIGO SALOMON PAVON SANCHEZ 15-jul

FANNY CAROLINA TURCIOS MURILLO 16-jul

CARMEN ESTER RODRIGUEZ MORENO 17-jul

ANGIE VANESSA LOPEZ MILLA 18-jul

DAVID ALBERTO MEJIA ALVAREZ 18-jul

CESAR ANTONIO PAREDES ALCANTARA 19-jul

FATIMA ESPERANZA ESPINAL GUTIERREZ 19-jul

JOSE MARIO BACA MONDRAGON 19-jul

NANCY CAROLINA SANCHEZ RUBIO 19-jul

JOSEFANA PAZ GARCIA 20-jul

MIRIAM MARIBEL CACERES ZUNIGA 21-jul

REINA EMELINA RODAS TORRES 21-jul

IVONNE JACKELINE MARTINEZ RAMIREZ 22-jul

ALYSSON NAYIVE MONCADA NIETO 23-jul

JORGE ARTURO ROSALES PAGUADA 25-jul

MIRZA CASCO AGUILERA 25-jul

SANDRA ANTONIA MORGA SALANDIA 25-jul

SANTIAGO ZEPEDA ALVARADO 25-jul

HILDA ESPERANZA ENAMORADO ENAMORADO 27-jul

INGRID YOLANDA ARDON FLORES 27-jul

LILIANA ISABEL ALMENDAREZ BANEGAS 27-jul

DIGNA SUYAPA SUAZO MEJIA 30-jul

JORGE ALBERTO SEVILLA 31-jul

MELISSA SUE PAZ RUIZ 31-jul
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