CAPACITACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO AL
PERSONAL DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE CASOS DEL CNA
El 23 de enero personal del Departamento de Investigación y
Veriﬁcación del Tribunal Superior de Cuentas impartió una
importante capacitación en el tema de Investigación del delito
de Enriquecimiento Ilícito al personal de la Unidad de
Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA).
La charla técnica fue solicitada por parte del Jefe de la Unidad
Investigativa del CNA, Dagoberto Aspra en el marco de las
acciones coordinadas que se encuentran desarrollando ambas
instituciones.
La capacitación fue brindada por Nelly Everett, Jefe del
Departamento de Investigación y Veriﬁcación y Daysi Bulnes
técnico del mismo departamento quienes explicaron a
profundidad el procedimiento para realizar avalúos de bienes
inmuebles de los funcionarios investigados.

FUNCIONARIAS DEL TSC PARTICIPAN EN
I M P ORTA N T E TA L L E R S OBR E DE U DA
PÚBLICA
Del 19 al 23 de enero se llevó a cabo el Taller Nacional de
Evaluación y Mejora de la Gestión de Deuda, organizado por
la Dirección General de Crédito Público e impartido por el
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)
conjuntamente con la Secretaria de Finanzas. Al evento
mencionado asistieron en representación del Tribunal
Superior de Cuentas Dulce Umanzor, Directora de
Fiscalización y Ana Cristina Cortes por el Departamento de
Fiscalización de Deuda Pública.
El taller tuvo como objetivos principales familiarizar a los
funcionarios del Gobierno de Honduras con la metodología
de la última evaluación de gestión realizada por el Banco
Mundial a nuestro país en el año 2013, revisar las caliﬁcaciones
obtenidas en la misma, establecer las caliﬁcaciones de los
indicadores según el criterio nacional y establecer las acciones
de mejora para cada indicador de gestión de la deuda.
El Taller Nacional de Evaluación y Mejora de la Gestión de
Deuda contó con la participación de empleados de la
Dirección General de Crédito Publico, Unidad de Planeación
y Evaluación de la Gestión (UPEG), Tesorería General de la
República (TGR) y Departamento Legal por la Secretaria de
Finanzas (SEFIN), Banco Central de Honduras (BCH) y
Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Una de las expositoras fue Nelly Everett, Jefe del
Departamento de Investigación y Veriﬁcación del Tribunal
Superior de Cuentas.

Representantes del Tribunal Superior de Cuentas asistieron
Taller Nacional de Evaluación y Mejora de la Gestión de
Deuda, organizado por la CEMLA.
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TÉCNICOS DEL TSC ASISTEN A REUNIÓN
DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS
PILOTO EN PARAGUAY
Un equipo de técnicos de la Dirección de Fiscalización del
Tribunal Superior de Cuentas integrado por el Roberto
Antonio Garcia, Tania Melissa Euceda y Karla Nikxirela
Ponce asistieron del 26 al 30 de enero a una reunión realizada
en la ciudad de Asunción, Paraguay con el objetivo de
participar en la revisión del estudio preliminar de la auditoría
piloto Transparencia y Efectividad en la Contratación de
Préstamos Externos del Gobierno Central y su Efecto en el
Pago de Servicio de la Deuda Pública.
En el marco del Programa Global de la Iniciativa de
Desar rollo de la Intosai (IDI) sobre Auditorías
Especializadas, Auditorías de Préstamos Soberanos y de los
Marcos de Endeudamiento se llevó a cabo la revisión por los
expertos instructores de la IDI dando como resultado
observaciones con el ánimo de mejorar el estudio preliminar
que previamente se remitió por parte del ente contralor
hondureño. La reunión de trabajo sirvió también para
elaborar la matriz de planiﬁcación de la auditoría a ejecutar
por parte de la Entidad Fiscalizadora Superior de Honduras.

Técnicos del TSC fueron parte estudio preliminar de la auditoría
piloto Transparencia y Efectividad en la Contratación de
Préstamos Externos del Gobierno Central en Asunción, Paraguay.
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FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO:
ACUERDO PROMUEVE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y TRANSPARENCIA

El Memorándum de Entendimiento fue suscrito por el
Presidente de la CSJ, Jorge Alberto Rivera Avilés; la
Magistrada Presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta;
el Procurador General, Abraham Alvarenga Urbina; el Fiscal
General Adjunto, Rigoberto Cuellar y el Director Presidencial
de Transparencia, Reforma y Modernización del Estado,
Renán Sagastume.

La ﬁrma del Documento fomentará la lucha contra la impunidad y
el apoyo a la transparencia.

Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
Ministerio Público (MP), Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), Procuraduría General de la República (PGR) y de
la Secretaría de Coordinación General del Gobierno
suscriben Memorándum de Entendimiento, en el marco
del Programa EUROJUSTICIA.
Un acuerdo de alto nivel que fomentará la lucha contra la
impunidad y el apoyo a la transparencia, se suscribió entre
instituciones operadoras de justicia y el gobierno.
Las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), Ministerio Público (MP), Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), Procuraduría General de la República (PGR) y de la
Secretaría de Coordinación General del Gobierno ﬁrmaron
hoy un Memorándum de Entendimiento que tiene como
objetivo impulsar y promover la cooperación, la
implementación conjunta de programas y actividades a ﬁn de
colaborar en el perfeccionamiento del sistema de
administración de justicia en Honduras.
La ﬁrma del documento se enmarca en las acciones puestas en
marcha por el Programa EUROJUSTICIA, cuyo objetivo es
contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la
impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y
garantizar el acceso de la población hondureña a un sistema de
justicia eﬁciente, eﬁcaz, transparente y conﬁable, promotor de
equidad social.Esta ﬁnalidad engloba una importante línea de
trabajo a través del Tribunal Superior de Cuentas para la lucha
contra la impunidad de la corrupción y el apoyo de la gestión
pública con transparencia.

Dada la trascendencia del evento participaron en el evento el
Coordinador de AECID, Miguel González, y el jefe de
cooperación de la Delegación de la Unión Europea en
Honduras, Sr. Laurent Sillano. Para ello, la Unión Europea, a
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), ha destinado 8.388.840 euros
(unos 250 millones de lempiras).
Los signatarios del acuerdo están convencidos de la necesidad
urgente de realzar la cooperación entre operadores de justicia,
diseñando y adoptando medidas prácticas para enfrentar la
impunidad. Igualmente, están comprometidos a tomar
acciones en la transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior se posibilitará a través de la implementación de un
sistema orientado a colaborar con los usuarios para acceder a
los órganos del sistema de justicia, el impulso a la cultura de la
denuncia ciudadana y el fortalecimiento de mecanismos de
control, auditoría y rendición de cuentas.
El Programa Eurojusticia plasma el compromiso de la Unión
Europea y de España, a través de la Agencia Española de

El jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en
Honduras, Sr. Laurent Sillano se hizo presente en la ﬁrma del
Memorándum y mostró su apoyo al Proyecto.
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Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con
la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos
como valores fundamentales y objetivos que deben
promoverse mediante las relaciones con el resto del mundo.

Modalidades
El Memorándum de Entendimiento podrá llevarse a cabo a
través de la implementación de varias modalidades, entre ellas,
la capacitación de personal, la disponibilidad, intercambio y
acceso a información y la organización de talleres, seminarios
y grupos de trabajo.
Asimismo, comprende la ejecución de auditorías forenses con
el acompañamiento de los expertos de cada Institución
ﬁrmante.
Para ello, los operadores de justicia implementarán guías
emitidas por la Oﬁcina Nacional de Desarrollo Integral del
Control Interno (ONADICI), dependencia de la Secretaría de
Coordinación General del Gobierno. Mediante este acuerdo
se promocionarán soluciones en materia de transparencia,
que incluyen recomendaciones y su sostenibilidad y su
ejecución será dirigida por un grupo de trabajo conformado
por representantes de las instituciones que lo suscriben.
CONTRALORÍA DEL PERÚ INICIA
PROCESO DE REVISIÓN AL TSC
Un equipo de la Contraloría General de la República (CGR),
de Perú arribó a Honduras con el ﬁn de concretar la primera
de tres visitas de revisión del accionar del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC).
La visita se realizó en el marco de la suscripción del
Memorando de Entendimiento de la Revisión Entre Pares
-TSC y la CGR de Perú-.
Tres expertos conformaron el equipo de la Entidad
Fiscalizadora Superior (EFS), de Perú, el que permaneció en la
sede del ente contralor del Estado, del 17 al 19 de febrero, para
cumplir la Primera Visita Técnica Peer Review Honduras
/Perú, que cumplió dos objetivos fundamentales.
El primero, determinar si la estructura orgánica de la Entidad
Fiscalizador Superior (EFS) de Honduras está alineada a sus
funciones constitucionales y legales y, si sus actividades se
desarrollan contando con las herramientas para una adecuada
marcha institucional. Asimismo, determinar si la gestión
institucional respecto a sí las auditorías de regularidad
(ﬁnanciera y de cumplimiento legal), auditorías de gestión,

La primera visita del equipo revisor de la EFS de Perú,
conformada por Sara Vila Córdova, Enrique Mejía Zuloeta y
Anne García Cagna.

proceso sancionatorio, denuncias ciudadanas y la
interrelación entre el TSC y las Unidades de Auditoría
Interna, cumplen con las normas de la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), y si sus características operativas permiten
desarrollar dichas tareas de manera eﬁcaz y oportuna.
Durante su estadía la delegación peruana solicitó información
a las distintas direcciones que conforman el TSC, por lo que se
designó a Jonabelly Alvarado Amador y a Iliana Aracely
Maldonado, directora y subdirectora de Auditorías
Centralizadas y Descentralizadas, respectivamente, para
conformar el equipo coordinador de la Revisión Entre Pares.
Tanto el TSC y la CGR de Perú asumieron el compromiso de
la programación de las visitas, la metodología de investigación
y las facilidades técnicas y logística de la EFS revisada.
En virtud de lo anterior, se realizó en febrero la primera visita
del equipo revisor de la EFS de Perú, conformada por
Enrique Mejía Zuloeta, Anne García Cagna y Sara Vila
Córdova.
La segunda visita del equipo revisor se efectuará del 14 al 16
del próximo mes de abril; y la última del 30 de junio al 02 de
julio.
EGRESAN 32
CAPACITACIÓN

CHAMPIONS

EN

El perﬁl profesional de los empleados y funcionarios del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se fortalece.
El 20 de febrero se clausuró el Taller sobre Técnicas de
Instrucción, dirigido a 32 servidores asignados a distintas
direcciones del ente contralor, quienes egresaron como
champions en materia de facilitadores de capacitación.
El mismo fue impartido por los expertos Luis Esteban Arrieta
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y Sofía Sierra, quienes compartieron sus conocimientos para
mejorar el potencial humano del TSC.
La jornada de capacitación se implementó como parte del
Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Auditora del
TSC y se desarrolló gracias al ﬁnanciamiento brindado por la
Cooperación Alemana (GIZ), y el apoyo técnico de Particip,
para la implementación de Auditorías Colaborativas. El Taller
fue una adaptación del material implementado por la
Iniciativa de Desarrollo de la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Su desarrollo fue integral, en la agenda instructiva se
abordaron importantes temas que fortalecerán el accionar del
TSC.
Durante un mes se trabajó en la introducción al Taller,
proceso y motivación del aprendizaje, introducción al proceso
de facilitación, el papel del facilitador, los roles y
responsabilidades del grupo, el arte de la facilitación,
habilidades de presentación, proceso de comunicación,
habilidades para hacer presentaciones, dar y recibir
retroalimentación y ejercicios prácticos.
Asimismo, los 32 empleados y funcionarios del TSC fueron
instruidos en la comprensión de la dinámica de grupos, las
etapas del desarrollo de grupos, mantenimiento productivo a
su grupo, manejo y aprendizaje y su facilitación.
Así mismo se enfatizó en habilidades para guiar discusiones
de preguntas y respuestas; estilo del capacitador, ejercicio
práctico y la aplicación del post test.
La magistrada presidenta del TSC, Daysi de Anchecta,
clausuró el Taller sobre Técnicas de Instrucción, quien
destacó el enfoque de capacitación que emprende el ente
contralor para mejorar el talento humano de quienes laboran
en la institución. Hizo énfasis que mediante las jornadas de
instrucción y capacitación vendrán a fortalecer el
desenvolvimiento de los funcionarios y empleados en sus
actividades profesionales.
En tal sentido, hizo un llamado a los 32 egresados como
champions para que se comprometieran con la institución
para generar un cambio de actitudes y aptitudes, mejorando
sus capacidades en el desarrollo de las auditorías practicadas a
las entidades del sector público.
Los 32 egresados planiﬁcarán una serie de cursillos sobre
temas ya identiﬁcados, que servirán para fortalecer la gestión
trazada en un plan estratégico. Para el cierre del Taller se
contó, además, con la presencia de directores y subdirectores
del TSC.

Los 32 servidores que egresaron como champions en materia de
facilitadores de capacitación junto a la Presidenta del TSC y los
capacitadores Luis Esteban Arrieta y Sofía Sierra.

CURSOS VIRTUALES MEJORAN TALENTO
HUMANO DEL TSC
Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
clausuraron varios cursos virtuales impartidos a 51 empleados
y funcionarios asignados a las distintas Direcciones de este
ente contralor del Estado. Durante el año anterior se
desarrollaron una serie de capacitaciones en diferentes áreas
de auditorías que practica el TSC. Las jornadas de instrucción
fueron impartidas y certiﬁcados por la Organización
Latinoamericana y del Caribe de entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS), y la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Las capacitaciones se centraron en calidad y supervisión, en el
proceso de auditorías practicadas a las asociaciones públicas y
privadas, en los procesos de adquisiciones, seguridad en
información de auditorías, a equipos de auditorías
coordinadas de recursos hídricos, auditorías basadas en
riesgos, así como de ambiente y recursos naturales.
La magistrada presidenta del TSC, Daysi Oseguera de
Anchecta, al momento de entrega de diplomas a los
participantes, se mostró complacida al señalar que con los
conocimientos adquiridos se estará fortaleciendo a la
institución con el aseguramiento de la calidad en el proceso de
auditorías.
Igualmente, en la veriﬁcación del cumplimiento y aplicación
de las normas, políticas y cumplimientos gubernamentales.
Remarcó que mediante las capacitaciones se eleva el perﬁl
profesional de los funcionarios y empleados del TSC. Por
consiguiente, animó a los capacitados a retransmitir los
conocimientos adquiridos y comprometerse a realizar su
trabajo de manera más eﬁciente.
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EMPLEADOS MUNICIPALES SE
CAPACITAN EN RENDICIÓN DE CUENTAS
Del 23 al 27 de febrero llevó a cabo el Taller de Rendición de
Cuentas Municipales en la ciudad de San Lorenzo,
Departamento de Valle, el cual fue auspiciado por la
Mancomunidad de NASMAR confor mada por las
municipalidades de Namasigue, El Triunfo, Goascoran, San
Lorenzo, Amapala, Marcovia, Nacaome.

La Presidenta del TSC junto a varios directores entregaron diplomas
de varios cursos virtuales impartidos a 51 empleados de la Entidad
brindados por la OLACEFS y la INTOSAI.

El Taller fue impartido por técnicos del Departamento de
Rendición de Cuentas de la Dirección de Municipalidades del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), del Proyecto Sistema de
Administración Municipal Integrado (SAMI) y de la
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización.
Al evento asistieron 18 participantes de siete municipalidades
de la zona sur del país.

Técnico del Tribunal Superior de Cuentas imparte el Taller de
Rendición de Cuentas Municipales en la ciudad de San Lorenzo,
Departamento de Valle, auspiciado por la Mancomunidad de
NASMAR.
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WASHINGTON:
H O N D U R A S P A RT I C I P A E N L A X X V
REUNION DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL
MESICIC

La Magistrada Presidenta formo parte de la delegación
hondureña que asistió a la reunión del Comité de Expertos del
MESICIC en Washington.

El Estado de Honduras participó en la Vigésima Quinta
reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Convención Interamericana contra la
Corrupción (MESICIC), que se celebró del 16 al 20 de marzo
del año en curso, en la ciudad de Washington, D.C, Estados
Unidos.
La delegación hondureña estuvo integrada por la Magistrada
Daysi Oseguera de Anchecta, presidenta del Tribunal
Superior de Cuentas (TSC); y el abogado y asesor del ente
contralor, Rigoberto Córdova Laitano, en sus condiciones de
experta titular, y experto alterno, respectivamente. En las
reuniones de trabajo sostenidas se efectuó la revisión y
aprobación de los informes de Venezuela, Bahamas, Estados
Unidos de América, Antigua y Barbuda, y Saint Kitts y Nevis.
Con la evaluación de los informes de trabajo presentados por
los países participantes, se ﬁnalizó la cuarta ronda de análisis.
Asimismo, se adoptó el Informe Hemisférico de la Cuarta
Ronda y se integraron los subgrupos de análisis en el marco de
la quinta ronda.
Como resultado de lo anteriormente expuesto, Honduras será
revisada en visita in situ por Argentina y Antigua y Barbuda.
Asimismo, Honduras con Canadá, en la modalidad de “visita
in situ”, evaluará a la República de Belice. Igualmente, junto
con Jamaica, evaluará a Bolivia. Cabe señalar que la Magistrada
Presidenta del TSC, la Abogada Daysi Oseguera de Anchecta,

en su condición de experta titular, expuso ante el referido
Comité un resumen de los avances más importantes en
materia de transparencia, y especialmente sobre el Plan de
Acción de Gobierno Abierto de Honduras, periodo 20142016.

Durante las reuniones de trabajo del MESICIC se efectuó la
revisión y aprobación de los informes de varios países, pero
Honduras quedo en lista de espera y será revisada en visita in situ.

VIENA:
MAGISTRADA ANCHECTA PARTCIPÓ
EN AGENDA POST-2015 DE LA ONU
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), Daysi Oseguera de Anchecta, participó en Viena,
Austria, en un simposio auspiciado por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), cuyo tema versó sobre “Agenda de Desarrollo
Post-2015 de las Naciones Unidas”.
En el encuentro internacional, celebrado del 2 al 4 de marzo
del presente año, analizaron el papel y las posibilidades de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), en la
implementación de auditorías, promoción y fortalecimiento
del “desarrollo sostenible”.
Otros de los objetivos focalizados fueron, la promoción de
sociedades pacíﬁcas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
así como promover acceso a la justicia para todos y crear
instituciones efectivas, responsables y, sobre todo en la
rendición de cuentas que sean inclusivas.
El evento fue una oportunidad idónea para los titulares
participantes de las EFS para enriquecer sus experiencias, al
obtener perspectivas prácticas respecto a tan importante
cónclave.
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La jornada instructiva se realizó en el marco de la
implementación de las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y bajo la
coordinación de la Auditoría Superior de la Federación de
México, el Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas
Internacionales de Auditoría (GTANIA) y la Iniciativa para el
Desarrollo de la INTOSAI (IDI).
En dicho Taller participaron, además, funcionarios de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores de Bolivia, Brasil, Chile,
Perú, Cuba, El Salvador, Puerto Rico, Uruguay y México.
La Presidenta del TSC, Daysi de Anchecta asistió al simposio auspiciado
por la INTOSAI sobre “Agenda de Desarrollo Post-2015 de las Naciones
Unidas”.

MEXICO:
FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE CUENTAS EN TALLER DE
IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS ISSAI
El perﬁl profesional del personal que labora en el Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) se fortalece cada día.
Cuatro funcionarios del ente contralor del Estado
participaron en el Taller de Facilitación de Implementación de
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI), celebrado en la semana comprendida del
16 al 20 de marzo, en la ciudad de México.
El TSC estuvo dignamente representado por los funcionarios
Yessy Marlen Rubio, del Departamento de Supervisión de
Au d i t o r í a s I n t e r n a s M u n i c i p a l e s / D i r e c c i ó n d e
Municipalidades; Marta Cecilia Rodríguez, del Sector Social/
Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas;
José Orlando Argueta, del Departamento de Auditoría Sector
Económico y Finanzas/ Dirección de Auditorías
Centralizadas y Descentralizadas; y Julio Cesar Torres,
asignado al Departamento de Fiscalización de la Ejecución
Presupuestaria/Dirección de Fiscalización.
Los funcionarios antes descritos fueron sometidos
previamente a un proceso de selección, una vez aprobada la
primera parte del Programa de Certiﬁcación de las ISSAI
fueron elegidos para participar en la segunda fase “Taller de
Facilitación de Implementación de las ISSAI”.
Cabe referir que los funcionarios que cursaron el seminario se
encuentran elaborando un Plan de Acción, mediante el cual se
impulsará la implementación de las ISSAI en el Tribunal
Superior de Cuentas de Honduras.

El TSC fue representado por varios de sus funcionarios en el Taller
de Facilitación de Implementación de las Normas Internacionales
de las EFS (ISSAI) en la ciudad de México.

PLENO DEL TSC RECONOCE TALENTO DE
EMPLEADO AL GANAR CONCURSO DE
NUEVO ESLOGAN DE LA INSTITUCIÓN
El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), entregó un reconocimiento a Víctor Manuel Morán
Flores, quien se desempeña en el Sector Económico y
Finanzas de la Dirección de Auditorías Centralizadas y
Descentralizadas de la institución.
Entre treinta y tres propuestas presentadas por varios
empleados y funcionarios, “Trabajando por una nación sin
corrupción”, es el lema ganador después de un análisis
realizado y aprobado por unanimidad por los magistrados del
TSC, creatividad de Morán Flores, a quien en un acto especial
celebrado en el salón de sesiones del Pleno, le entregaron un
diploma especial por su valioso aporte a la imagen del ente
contralor.
El galardonado fue felicitado por los magistrados Daysi
Oseguera de Anchecta, Miguel Ángel Mejía Espinoza y Jorge
Bográn Rivera.
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Las autoridades superiores también valoraron la iniciativa de
los
empleados y funcionarios que participaron con sus eslóganes,
para obtener el nuevo lema que identiﬁcará en adelante al TSC
¡TRABAJANDO POR UNA NACIÓN SIN
CORRUPCIÓN!

Momento en que se le hace entrega del reconocimiento al
empleado Victor Manuel Morán Flores, por su aporte a la
nueva imagen de la institución.
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