MIGUEL ÁNGEL MEJÍA ESPINOZA ASUME
PRESIDENCIA DEL TSC

El Magistrado Presidente, Miguel Ángel Mejía Espinoza, durante la
ceremonia de rotación de presidencia junto a la Ministra de
Comunicación y Estrategia del Gobierno de la República, Hilda
Hernández, la Directora Ejecutiva y Secretaria General del TSC.

Tegucigalpa. En una ceremonia oﬁcial, el magistrado Miguel
Ángel Mejía Espinoza asumió el lunes, siete de diciembre, la
presidencia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Enseguida, se celebró la ceremonia oﬁcial de traspaso en el
lobby de la sede del ente contralor, ante la presencia de la
Ingeniera Hilda Hernández, Ministra de Comunicación y
Estrategia, el abogado José Alfredo Saavedra- Diputado al
Congreso Nacional, la esposa e hijo del presidente entrante,
Myrna de Mejía y Miguel Mauricio Mejía, y sus nietos,
funcionarios y empleados del Tribunal Superior de Cuentas
entre otros invitados especiales.
El acto inició con la lectura del acta de sesión especial del
Pleno de Magistrados del TSC, por parte de la secretaria
general, Alva Rivera; seguidamente, el presidente del ente
contralor, Miguel Ángel Mejía Espinoza, ofreció su mensaje a
los presentes. La ceremonia especial cerró con la entrega de
sellos de la presidencia al magistrado Miguel Ángel Mejía
Espinoza, quien ratiﬁcó su compromiso de conducir al TSC
en su misión de velar por la gestión eﬁcaz y eﬁciente de los
bienes y recursos del Estado, en procura de una
administración transparente, promoción de los valores éticos
y morales en beneﬁcio de Honduras.
El TSC fue creado por el CN mediante Decreto No 268-2002,
del 16 de enero de 2002, ratiﬁcado en la siguiente Legislatura,
como el ente rector del sistema de control de los recursos
públicos.

Mejía Espinoza releva en la presidencia a la magistrada Daysi
Oseguera de Anchecta, y desempeñará dicho cargo por el
período de un año, como lo contempla la Ley Orgánica del
TSC.
La actual administración del TSC la integran los magistrados
Miguel Ángel Mejía Espinoza, Jorge Bográn Rivera y Daysi
Oseguera de Anchecta, quienes fueron nombrados por el
Congreso Nacional (CN) el siete de diciembre de 2009, por un
período de siete años.
El artículo 9 de la Ley Orgánica del TSC establece que, “El
Tribunal Superior de Cuentas estará integrado por tres (3)
miembros elegidos por el Congreso Nacional, con el voto
favorable de las dos terceras partes del total de los Diputados.
Corresponde al Congreso Nacional la elección del Presidente.
La Presidencia del Tribunal será ejercida de manera rotativa
por períodos de un (1) año entre los miembros que la integran,
en el orden de su elección”.
En tal sentido, con la presidencia de Mejía Espinoza el actual
pleno de magistrados del TSC concluirá su período de siete
años el siete de diciembre del año 2016.
El acto de traspaso de la presidencia inició con la celebración
de una Misa de Acción de Gracias, celebrada en el Salón
Cabañas del TSC.

Anterior al acto de traspaso de la presidencia, se celebró una Misa de
Acción de Gracias, celebrada en el Salón José Trinidad Cabañas del TSC.

“SEGUIREMOS ADELANTE CUMPIENDO CON
PROGRAMAS CON DEDICACIÓN Y
RESPONSABILIDAD”: MIGUEL ÁNGEL MEJÍA
ESPINOZA

Tegucigalpa. El presidente del Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) Miguel Ángel Mejía Espinoza, asumió dicho cargo
ratiﬁcando su compromiso de emprender acciones tendientes
a fortalecer la labor contralora.

2

El pasado siete de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de
traspaso de la presidencia del ente contralor del Estado, de la
magistrada Daysi Oseguera de Anchecta al magistrado Miguel
ángel Mejía Espinoza, en cumplimiento a lo que establece el
artículo 9 de la Ley Orgánica del TSC.
Dicha normativa dispone que la Presidencia del Tribunal será
ejercida de manera rotativa por períodos de un (1) año entre
los miembros que la integran, durante por el período de siete
años en que dure su elección.
“Inicio el ﬁnal de una jornada; es la tercera vez que asumo la
presidencia del TSC, ha sido de mucha experiencia, con un
camino con obstáculos, otras veces no. Hemos podido
solventar y cumplir con programas trazados en los años
anteriores”, expresó Mejía Espinoza en su discurso.
El magistrado presidente ratiﬁcó con ﬁrmeza su compromiso
y responsabilidad, de fortalecer el accionar del TSC.
“Seguiremos adelante y cumpliendo con programas, con
dedicación y la responsabilidad que nos ha caracterizado;
Dios nos de fortaleza, sabiduría y, sobre todo, mucha
prudencia”, manifestó.
Mejía Espinoza consideró oportuno el momento para hacer
referencia al artículo 222 de la Constitución de la República el
cual especiﬁca que: “El Tribunal Superior de Cuentas es el
ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con
autonomía funcional y administrativa de los Poderes del
Estado, sometido solamente al cumplimiento de la
Constitución y las leyes, será responsable ante el Congreso
Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus
funciones”.

Además, este precepto constitucional establece que el TSC
tiene como función la ﬁscalización a posteriori de los fondos,
bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado,
instituciones descentralizadas y desconcentradas, las
municipalidades y cualquier otro órgano que reciba o
administre recursos públicos.
Le corresponde además, realizar el control ﬁnanciero, de
gestión y de resultados, como el establecimiento de un sistema
de transparencia en la gestión de los servidores públicos, entre
otras atribuciones.
Al respecto, Mejía Espinoza hizo referencia a que el TSC
apenas tiene unos 80 auditores para ﬁscalizar a unas 90
instituciones. Sin embargo, hay unidades estatales que cuentan
hasta con 40 auditores.
Sin embargo, destacó que en su gestión empleará su
experiencia para conducirla con eﬁciencia, para lo cual pidió el
apoyo de los funcionarios y empleados de la entidad
contralora.
“Sin brújula eﬁciente no se puede llegar a puerto seguro; este
año haremos todo lo posible para corregir lo que sea
necesario, la conducta negativa y, que la lealtad 'únicamente a
la institución´ a nadie más, estamos para cumplir”, enfatizó.
“Estamos listos; hoy se inicia un período que termina el 7 de
diciembre de 2016. No nos quedemos en años anteriores”,
concluyó Mejía Espinoza.
CONTRALORÍA DE NICARAGUA AGRADECE
APOYO DEL TSC
Tegucigalpa. La Contraloría General de la República de
Nicaragua agradeció al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
de Honduras por el apoyo brindado en impartir el Taller de
Autoevaluación de la Integridad de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores.

Miguel Ángel Mejía Espinoza, recibió los sellos de parte de la Secretaria
General, Alva Rivera y ratiﬁcó su compromiso de emprender acciones
tendientes a fortalecer la labor contralora.

“Reciba nuestro agradecimiento en virtud del apoyo de esa
Entidad hermana, al contar con la presencia y facilitación de
las licenciadas Wendy Suyapa Zelaya González y Tatiana
Isabel Medina Cuellar, Moderadoras Certiﬁcadas en la
herramienta InttoSAINT, quienes desarrollaron el Taller de
Autoevaluación de la Integridad de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores”, cita el oﬁcio CGR-CS-MJM0098-11-15, suscrito por la Dra. María José Mejía García,
vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría General
de Nicaragua, dirigido a la magistrada Daysi Oseguera de
Anchecta.
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Dicho Taller fue impartido por las dos funcionarias
especialistas del TSC del 10 al 12 de noviembre, en la sede
central de la Contraloría General de Nicaragua.
La jornada fue posible con el ﬁnanciamiento otorgado por la
Comisión Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa
y Transparencia (CEPAT), que preside la Auditoría Superior
de la Federación de México.
“Deseamos patentizarle que nos sentimos muy satisfechos
por esta importante contribución que vendrá a mejorar
nuestras capacidades para evaluar el nivel de madurez de
nuestros sistemas de control interno y promover la buena
gobernanza, liderando con el ejemplo”, añade el oﬁcio.
Mejía García dijo esperar continuar fortaleciendo las
relaciones de fraternidad, solidaridad y colaboración entre
amos Entes Fiscalizadores Superiores. “Aprovechamos esta
oportunidad para hacer llegar a su persona y demás
Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas de la República
de Honduras, en nombre de los Miembros del Consejo
Superior de la Contraloría General de la República de
Nicaragua y por mi medio, las muestras de nuestra
consideración y estima”, ﬁnalizó Mejía García en su oﬁcio.

El pergamino enviado a las autoridades del TSC, reza lo
siguiente “La Procuraduría General de la República de
Honduras; otorga el presente reconocimiento a: Tribunal
Superior de Cuentas (TSC), por su apoyo en el Primer
Programa de Capacitación a los Procuradores Judiciales del
Estado de Honduras”, suscrito por Abraham Alvarenga,
procurador general.
Como una de las fortalezas y política desarrolladas por TSC
desde su creación, es la capacitación permanente de su
personal y compartir conocimientos a otras instituciones
involucradas en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Una de ellas fue la orientada al control interno institucional, a
la evaluación y gestión de riesgos.
Los seminarios y talleres que imparte el órgano contralor del
Estado, cuentan con el auspicio de diversos organismos como
Eurojusticia y el Programa de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
entre otros organismos del exterior.

Las funcionarias Tatiana Medina y Wendy Zelaya del TSC, que
impartieron el Taller de Autoevaluación de la Integridad de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores junto a los participantes de
la Contraloría General de la República de Nicaragua.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA OTORGA RECONOCIMIENTO
AL TSC
Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República, a
través de su titular abogado Abraham Alvarenga, reconoció al
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por la labor desarrolla en
la capacitación de personal de esa dependencia.

La Procuraduría General de la República agradeció al TSC por su apoyo
en el Primer Programa de Capacitación a los Procuradores Judiciales del
Estado de Honduras.
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TS C I M PA RT IÓ “ DI PLOM A D O E N
EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS Y
FISCALIZACIÓN MUNICIPAL” DIRIGIDO A
AUDITORES INTERNOS

validación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la
Educación Alternativa No Formal (Coneanfo).
Los diplomados recibieron una gama de conocimientos
relacionados con las auditorías, cuya metodología utilizada se
centró en el desarrollo de experiencias, técnicas y
procedimientos individualizados y grupales para la
orientación y ejecución del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
En los actos de clausura participaron los magistrados del TSC,
Licenciado Miguel Ángel Mejía Espinoza y la Abogada Daysi
Oseguera de Anchecta; Sonia Nelson, jefa del Proyecto de
Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales de la
Cooperación Suiza. Denys Sady Santos Salinas, presidente de
Mansucopa, así como alcaldes de varios municipios
favorecidos con los diplomados.

El departamento de Supervisión de Auditorías del TSC impartió
Diplomados en Evaluación de Controles Internos y Fiscalización Municipal
a varios municipios, entre ellos La Paz y Comayagua. La ejecución de las
capacitaciones estuvo a cargo de la jefe del departamento, Jessy Rubio.

Tegucigalpa. El Departamento de Supervisión de
Auditorías Internas Municipales, dependiente de la Dirección
de Municipalidades, del Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
impartió el “Diplomado en Evaluación de Controles Internos
y Fiscalización Municipal” dirigido a auditores de municipios
de La Paz, Comayagua, Intibucá y El Paraíso.
El diplomado se planiﬁcó y ejecutó con el objetivo de que los
auditores internos de los municipios, desarrollen la aptitud,
idoneidad y la suﬁciencia profesional para actuar con debida
propiedad en el ejercicio de sus funciones.
La capacitación se aplicó en un lapso dos meses (21 de
septiembre al 21 de noviembre de 2015), impartido en 5
módulos y 4 intermódulos y, cuya ejecución estuvo a cargo de
Jessy Marlen Rubio, jefa del Departamento de Auditorías
Internas Municipales.
Las municipalidades beneﬁciados con dicho diplomado son:
La Paz, Marcala, San Pedro de Tutule y Cane, del
departamento de la Paz; Ajuterique, Villa de San Antonio,
Lamaní y San Sebastián, departamento de Comayagua. Jesús
de Otoro, departamento de Intibucá y Danlí, departamento
de El Paraíso y, dos técnicos de la Unidad Financiera de la
Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de
Comayagua y La Paz (Mansucopa).
El diplomado fue recibido en la ciudad de La Paz, en
coordinación con la (Mansucopa), el auspicio de la Agencia
Suiza para el Desarrollo y Cooperación (Cosude) y, la

Se entregó certiﬁcados de aprobación del diplomado a Luis
Nahúm Rivera, Ramón Filiberto Martínez, Anya Melissa
Suazo, Mario Manrique Mejía, Adrián Claros Ramírez, Diego
José Maldonado, Lilia Lorena Torres, Elmir Sofía Castañeda,
Fernando Enrique Méndez, Juan Luis Díaz y Mariana Morales
Torres.
“AGRADECEMOS EL APOYO QUE NOS BRINDA
EL TSC”: ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN

Tegucigalpa. El alcalde de San Sebastián, Comayagua, Denis
Santos Salinas, reconoció el apoyo que brinda el Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) a las autoridades edilicias, en
capacitarlos para eﬁcientar y transparentar la gestión
municipal.
Auditores internos de las municipalidades de San Sebastián,
Ajuterique, Villa de San Antonio y Lamaní, del departamento
de Comayagua; La Paz, Marcala, San Pedro de Tutule y Cane,
de La Paz; Jesús de Otoro, Intibucá y Danlí; El Paraíso,
participaron en un Diplomado sobre Evaluación de
Controles Internos y Fiscalización Municipal, coordinado por
el TSC con apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y
Cooperación (Cosude) y validado por la Comisión Nacional
para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
(Coneanfo).
Esta iniciativa académica del TSC fue valorada y agradecido
por el edil.
“Yo lo miro excelente, esto hay que saberlo valorar porque son
apoyos que primera vez que se tienen, de parte del Tribunal, a
Cosude especialmente porque ha ﬁnanciado esta capacitación
y a Coneanfo por validarla”, manifestó Santos Salinas.
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“Esto nos va a ayudar a mejorar los controles internos de las
municipalidades. Nos va a ayudar bastante a no cometer faltas
administrativas, civiles o penales, que se puedan cometer por
desconocimiento”, agregó.
A su vez, reconoció que el TSC les apoya en fortalecer las
capacidades de los auditores internos, a quienes instó a poner
en práctica los conocimientos adquiridos en el diplomado, a lo
que se comprometió a darle el respectivo seguimiento.
“Es importante el apoyo que nos brinda el TSC en este tipo de
actividades, ya tenemos un acercamiento, miramos que el
Tribunal nos está dando esa conﬁanza para consultar las
dudas que tengamos las corporaciones”, expresó.
“Agradezco el apoyo del TSC, a todos los magistrados porque
ellos han estado anuentes a dejar capacidades instaladas en las
alcaldías”, concluyó el alcalde.

ayudado al desarrollo de los municipios en las áreas de
Administración Municipal, Seguridad y Soberanía
Alimentaria, Reducción de la Pobreza, Fortalecimiento de la
Democracia, Transparencia y Rendición de Cuentas.
El TSC tuvo la oportunidad de informar a las Municipalidades
y ONG's, de las actividades y resultados obtenidos en el 2015,
en las áreas de: Auditorías Municipales, Supervisión de
Auditoría Interna, Rendición de Cuentas y Seguimiento de
Recomendaciones. Así mismo, se hizo entrega de material
informativo como ser el Manual y Formas para la Rendición
de Cuentas Municipales, Guía para la Rendición de Cuentas
Municipales a la Ciudadanía; trifolios sobre la Participación
Ciudadana, Denuncias, Seguimiento de Recomendaciones,
Probidad y Ética, Cauciones, entre otros.
La Feria permitió conocer los avances municipales en materia
tributaria, de descentralización, mejores prácticas y en la
ejecución de proyectos, temas en los cuales se impartieron
capacitaciones. Entre la temática que se abordó durante la
jornada fue: El desarrollo municipal en Honduras, El
municipio motor del desarrollo, Gestión municipal,
Contribución de la cooperación internacional al desarrollo
municipal y se premiará a las municipalidades del Proyecto de
Gobernabilidad Local e Inversiones Municipales.
La feria fortaleció los enfoques, conceptos y metodologías
utilizados para promover el fortalecimiento de la gestión
municipal en el marco de la ejecución de los diferentes
programas, proyectos, instituciones y Secretarías de Estado.

El Alcalde de San Sebastián, Comayagua, Denis Santos Salinas,
reconoció el apoyo del TSC por su iniciativa de capacitar a las alcaldías
para un mejor manejo de los recursos.

TSC EN FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN
MUNICIPALIDADES

El evento de clausura contó con la presencia de autoridades de
la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización, representantes de municipalidades,
personal del TSC, técnicos especialistas de programas,
proyectos, de Secretarías de Estado vinculadas al tema,
cooperantes, la academia y de la Asociación de Municipios de
Honduras (Amhon).

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
participó en la Feria de Buenas Prácticas y Gestión del
Conocimiento “El Municipio Motor del Desarrollo”,
celebrada en un hotel de la capital el 7,8 y 9 de diciembre.
La actividad fue coordinada por la Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con el
apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(Cosude).
Comprendió exposiciones magistrales y foros, con el
propósito de intercambiar experiencias entre Municipalidades
y Organizaciones No Gubernamentales, proyectos que han

Personal de la Dirección de Municipalidades del TSC estuvo presente
en la feria de Buenas Prácticas y se dio la oportunidad de informar a
las Municipalidades y ONG's, de las actividades y resultados obtenidos
en el 2015 respecto a auditorías y Rendición de Cuentas.
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En su discurso Mejía Espinoza dijo que quienes recibieron los
cursos deben sentirse complacidos, ya que son activos
intangibles que abonan a sus hojas de vida.
“Con las capacitaciones impartidas signiﬁca que el Tribunal
Superior de Cuentas tendrá resultados positivos en el
desarrollo de las diferentes auditorías que se realizan”,
manifestó.

La feria de Buenas Prácticas, en la cual fue participe el TSC, comprendió
de exposiciones magistrales y foros, con el propósito de intercambiar
experiencias entre Municipalidades y Organizaciones No
Gubernamentales.

16 CURSOS INTERNACIONALES IMPARTIDOS
A 105 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Tegucigalpa. La capacitación al personal del Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) forma parte de una política
institucional que reﬂeja resultados positivos.

Instó a los beneﬁciados asumir con compromiso los cursos
recibidos, devolviendo a la institución los conocimientos
adquiridos, de for ma actualizada, renovada, con
responsabilidad de hacer un trabajo con calidad de excelencia.
“La excelencia hace que la persona y la institución sobresalga.
Hay que hacer las cosas mejor cada día”, recomendó.
El magistrado presidente agradeció la cooperación de
organismos como la Olacefs y la Intosai, por contribuir en
mejorar la calidad del personal del personal de los organismos
que la integran.

En un acto especial celebrado en el Salón José Trinidad
Cabañas, del ente contralor, se hizo entrega de 105 diplomas a
igual número de funcionarios y empleados del TSC que
durante el año recibieron un total de 16 cursos.
Los seminarios y talleres abarcaron una amplia cobertura
relacionada al accionar diario del TSC, se impartieron de
forma virtual y presencial e impartido por instructores
especializados en las distintas materias.
Los cursos impartidos se titulan: Programa de Certiﬁcación y
Especialistas en Issai, Taller de Implementación del Sistema
de Gestión de Conocimientos, Técnicas de Recolección de la
Información, Evidencias y Pruebas, Curso sobre Sistema del
Marco Normativo de la Intosai, Fundamentos para el
Muestreo de la Auditoría, la Auditoría en Procesos de
Adquisiciones, Excel 2007 aplicado a la Auditoría, Seguridad
de la Información en Auditoría, Curso Virtual Especíﬁco para
la Auditoría Sobre Obras de Vivienda, Transparencia y
Anticorrupción, Calidad y Supervisión en los Procesos de
Auditoría, Control Interno y Criterios de Evaluación,
Inducción a la Modalidad Virtual, Auditorías de Asociaciones
Público Privadas, Auditorías de Obras Públicas y Auditorías
de Desempeño.
Los diplomas fueron entregados por el magistrado presidente
del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza; la directora de
Administración de Personal, Elsa Marina Bocanegra; y la
directora de Desarrollo Institucional, Myrna Aida Castro.

El Magistrado Presidente, Miguel Ángel Mejía Espinoza junto a la
Directora de Desarrollo Institucional, Myrna Castro y la Directora de
Personal, Elsa Bocanegra, dieron entrega de Diplomas de Cursos
Internacionales a Empleados del TS.C
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TSC OTORGA RECONOCIMIENTO A CINCO
EMPLEADOS EJEMPLARES

Sarahí Lagos, quien labora como Analista en Informática, en
la Dirección de Tecnología.
El homenaje se entregó en un acto especial celebrado en el
Salón Cabañas del TSC, con la presencia de los magistrados
Daysi de Anchecta y Miguel Ángel Mejía Espinoza, directores,
subdirectores y jefes de unidades; miembros del Comité de
Reconocimiento y familiares de los premiados.
Los galardonados recibieron un diploma, un bono en efectivo,
tiempo libre equivalente a un día hábil y una nota al expediente
donde se haga constar el premio otorgado.

Empleados Ejemplares 2014-2015 de izquierda a derecha: Ana
Cristina Cortés, Dilcia Gallegos, Brandon Yassir Isaula, Sarahí
Lagos y Miltha Rosa.

Tegucigalpa. El pasado miércoles 02 de diciembre, Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) otorgó un reconocimiento a cinco
empleados de la institución, por su buen desempeño en el
ejercicio de sus funciones.
El estímulo se ofreció en atención a lo establecido en el recién
aprobado Reglamento del Programa de Reconocimiento de
los Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, aprobado en
el Pleno Administrativo No 07-2015, el 03 de septiembre del
año en curso.
En base a los preceptos establecidos en dicho Reglamento se
instaló un Comité de Reconocimiento conformado por la
magistrada presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, con la
misión de conducir el proceso de postulación, evaluación y
selección de los empleados a ﬁn de otorgarles un
reconocimiento por su desempeño en la institución.
Tras valorar aspectos como la evaluación del desempeño,
historial laboral integro, referencia del jefe inmediato,
desarrollo profesional, antigüedad y puntualidad, y de
acuerdo a los puntos obtenidos, considerando como rango
porcentual de evaluación de un 85 a 100 por ciento, los cinco
seleccionados como Empleados Ejemplares del TSC por
haber obtenido las notas más altas, son:
Ana Cristina Cortes, quien desempeña el cargo de Técnico de
Fiscalización, en la Dirección de Fiscalización; Miltha Rosa
Pineda, quien labora como Secretaria de la Dirección Legal;
Brandon Yassir Isaula, quien funge como Técnico Legal, de la
Dirección Legal; Dilcia Gallegos, quien se desempeña como
Técnico Profesional, de la Unidad Ejecutora de Proyectos; y

La magistrada Anchecta explicó que se decidió aprobar el
Reglamento del Programa de Reconocimiento de los
Empleados del TSC con el objetivo de crear y regular un
programa que otorgue un reconocimiento formal que genere
en los empleados un sentido de pertenencia y compromiso
para el logro de los objetivos institucionales.
Por consiguiente, felicitó a los cinco empleados
seleccionados, por realizar un trabajo con eﬁciencia, esfuerzo
y dedicación.
“Este compromiso y empeño en que a diario desempeñan sus
funciones no debe decaer, debe seguir siempre ﬁrme, eso lo
esperamos porque necesitamos de sus aportes para cumplir
las metas institucionales”, indicó.
“En nombre del Pleno de Magistrados de este Tribunal y de
toda esta institución, de los funcionarios y empleados,
agradecemos y felicitamos a los cinco galardonados por su
excelente labor. Esperamos que puedan seguir siendo un
ejemplo a seguir y una motivación para todo nuestro equipo
de trabajo”, expresó la presidenta del TSC.
Por su parte, el magistrado Mejía Espinoza destacó la
disciplina, capacidad, la responsabilidad, esfuerzo y lealtad a la
institución, que deben demostrar los funcionarios y
empleados del TSC.
El Comité de Reconocimientos fue integrado por Elsa Marina
Bocanegra, en su condición de coordinadora; Melissa Sue Paz,
quien fungió como secretaria; Sara Cristina Cáceres, en su
condición de presidenta del Comité de Ética de esta
institución; actuaron como ﬁscal Karen Yadira Martínez,
Delia Karina Mejía y Óscar Orlando Caballero.
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como “destacado”, se basó en las Alianzas Público Privadas
en el sector Salud, como una herramienta útil para mejorar la
gobernanza y la cooperación hacía este importante sector.
El proyecto podrá socializado con las autoridades de la
Secretaría de Salud, como un aporte para mejorar la
cooperación público privada al sector, como el fortalecer la
política de Gobierno Abierto.
El premio que recibió la funcionaria del TSC consistió en un
diploma y un aporte en metálico, conferido por la Secretaría
Ejecutiva de la Olacefs.
Los “empleados ejemplares2 junto al Comité de Reconocimiento y los
Magistrados del TSC, Daysi de Anchecta y Miguel Ángel Mejía
Espinoza.

FUNCIONARIA DEL TSC OBTUVO PRIMER
LUGAR A NIVEL LATINOAMERICANO
Tegucigalpa. Una funcionaria del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) puso en alto el nombre de Honduras al
obtener el primer lugar en un concurso internacional sobre
recuperación de valores, por sobre participantes de
organismos contralores de Latinoamérica.

Los premios fueron entregados por el Dr. Horacio Pernasetti,
Auditor General de Argentina. Este es el cuarto premio que se
agencia Escobar Lorenzana en el ámbito internacional. En los
años 2011, 2012 y 2013 la Olacefs le concedió un segundo
lugar y dos terceros puestos en concursos internacionales
denominados Por la Recuperación de Valores y La denuncia
ciudadana: Instrumento social para combatir la corrupción.
Experiencias.
La Olacefs es organismo internacional autónomo y apolítico
encargado de cumplir funciones de investigación cientíﬁca,
capacitación y asesoría, entre otras atribuciones.

El concurso “Por la Recuperación de Valores” lo organizó la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), a través de la Comisión
Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza.
La temática del presente año fue la Alianza Público-Privada
como herramienta enfocado a promover estrategias para la
buena gobernanza.
Tras analizar los trabajos presentados por 24 representantes
de los organismos contralores de Latinoamérica, el jurado
caliﬁcador integrado por la Olacefs otorgó el primer lugar el
proyecto presentado por Ingrid Jackeline Escobar Lorenzana,
jefe del Departamento de Organización y Métodos, del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras.

Ingrid Escobar, jefe del Departamento de Organización y Métodos del
TSC, ganó primer lugar en un concurso internacional sobre
recuperación de valores, por sobre participantes de organismos
contralores de Latinoamérica.

El segundo lugar lo obtuvo Cesareo Rhadamés Guillermo
Velos, de la Cámara de Cuentas de República Dominicana; y,
el tercero lo agenció María Estella Carvajal Losada, de la
Contraloría General de Colombia.

PERSONAL Y FUNCIONARIOS DEL TSC
DONAN MÁS DE LPS. 255 MIL A
ASOCIACIONES DE PROYECCIÓN SOCIAL.

El nombre de los ganadores y la entrega de premios se
efectuaron en el marco de la XXV Asamblea General
Ordinaria de la Olacefs, celebrado en México.

Tegucigalpa. En un ejemplo de solidaridad, el personal del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hizo entrega de un
donativo de 255,207.20 lempiras distribuido a cuatro
instituciones y asociaciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a
actividades de proyección social.

El trabajo presentado por Escobar Lorenzana fue caliﬁcado
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El acto de entrega del aporte económico, lo presidió la
magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, en un acto especial
que contó con la presencia de representantes de las
instituciones beneﬁciadas, como empleados y funcionarios
del ente contralor del Estado.

“Me voy con la promesa pública, que los fondos recibidos
serán administrados de la mejor manera posible. Habrá
rendición de cuentas” aseguró Rivera, quien informó que los
fondos serán invertidos en apoyar la formación de jóvenes de
escasos recursos.

Año tras año el personal del TSC se involucra en la actividad
denominada “Octubre Solidario”, que consiste en la
celebración de una serie de actividades como venta de comida
y rifas, en el que se involucra todo el personal del ente
contralor con el ﬁn de recaudar fondos para esta noble causa.

Igualmente, el personal del TSC entregó el donativo de
63,801.80 lempiras a Hogares Crea-Honduras, recibida por
Rina Viera, coordinadora de Educación.

El éxito de la actividad está fundamentado en la entrega,
solidaridad y voluntad de servicio de cada uno de los
empleados, jefes, directores y magistrados del TSC.

Esta organización atiende a niños y niñas catalogadas en
“riesgo social”, tiene muchas marcadas limitaciones para
cristalizar sus propósitos por falta de recursos.
La cuarta beneﬁciada con la misma cantidad, 63,801.80
lempiras, fue la Asociación de Padres de Amigos de Niños y
Jóvenes Especiales (Apanje), recibida por la directora Blanca
Célea Barahona.
Esta asociación atiende a compatriotas con capacidades
especiales, procedentes de los barrios y colonias más pobres
de Tegucigalpa.

La Directora de APANJE, Blanca Barahona hizo entrega de un Diploma
de Reconocimiento a la Magistrada Daysi de Anchecta y otro a nombre
de los empleados del TSC en agradecimiento por su solidaridad.

Las beneﬁciadas
Fueron cuatro las asociaciones o instituciones favorecidas en
esta oportunidad con el recurso económico recaudado,
seleccionadas conforme a las solicitudes recibidas.
Por consiguiente, el personal del TSC donó a la Fundación
Hondureña contra el Cáncer de Mama (Funhocam) un aporte
de 63,801.80 lempiras; lo recibió Karen Mendoza, miembro
honorario de la Junta Directiva de esa Fundación.
“Este donativo es el equivalente a la práctica de 120
mamografías, con lo que se ayudará a salvar vidas”, valoró
Mendoza, quien reconoció que, “es admirable la labor que
hace el TSC en apoyarles”.
Así mismo, el personal del TSC se identiﬁcó con la Escuela
Nacional de Bellas Artes, entregándole igual aporte, mismo
que fue recibido por el subdirector de ese centro educativo,
Daniel Rivera, quien agradeció el gesto solidario.

Con alegría recibieron las asociaciones la ayuda monetaria recaudada
durante el Octubre Solidario. Una vez más los empleados y funcionarios del
TSC demuestran su solidaridad con los más necesitados.
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TSC CONSTRUYE DORMITORIOS PARA
POLICÍAS QUE BRINDAN SEGURIDAD

nuestro descanso y poder hacer bien nuestro trabajo”,
subrayó Lourdes Cerrato, quien tiene tres años de estar
asignada como agente en el TSC.
Cerrato se mostró también agradecida con el personal del ente
contralor que ejecutó la obra. Destacó que los más
beneﬁciados son sus compañeros que viven fuera de la
ciudad, porque ya tienen donde quedarse a descansar, sin
arriesgarse a viajar a avanzadas horas de la noche.
TSC RECIBE PREMIO INTERNACIONAL EN
GESTIÓN POR RESULTADOS
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se
posiciona y es reconocido a nivel internacional.

Las habitaciones fueron inauguradas recientemente por las
autoridades del TSC a beneﬁcio que el personal asignado de la policía,
que ya disfruta de las bondades de los dormitorios.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
procedió a la construcción de dos dormitorios en las
instalaciones de la institución, destinadas a brindar mayor
comodidad del personal policial encargado de la seguridad
interna.
El proyecto lo coordinó la Dirección de Administración
General, del ente contralor, cumpliendo una iniciativa del
magistrado Jorge Bográn Rivera.
Se decidió ejecutar el proyecto de ediﬁcación con el ﬁn de que
los agentes policiales, que desde hace varios años custodian la
sede del TSC y velan por la seguridad del personal; tenga las
facilidades y condiciones adecuadas en sus momentos de
descanso, antes o después de cubrir sus respectivos turnos.
Las habitaciones fueron inauguradas recientemente por las
autoridades del TSC, beneﬁcio que el personal asignado de la
policía, ya disfruta de las bondades de los dormitorios.
Uno es destinado para personal femenino y el otro para los del
sexo masculino.
La inversión de dicha obra tiene un valor aproximado de unos
100,000 lempiras, correspondientes a fondos propios de la
institución. Los policías favorecidos con la obra, manifestaron
su satisfacción y agradecimiento con las autoridades
contraloras, al señalar que con estas facilidades, tendrán la
oportunidad de realizar sus funciones con más eﬁciencia y en
mejores condiciones laborales.
“Estamos muy agradecidos con los señores magistrados por

La Auditoría Superior del Estado de Puebla, México, notiﬁcó
oﬁcialmente sobre un reconocimiento internacional que
obtuvo el ente contralor del Estado, en la materia de gestión
por resultados.
En el oﬁcio ASP/07567-15/AS, el auditor superior de Puebla,
David Villanueva Lomelí, notiﬁco al magistrado presidente
del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, que este Ente
Fiscalizador Superior obtuvo el segundo lugar del Premio
Anual 2015 denominado Gestión para Resultados, en la
categoría cooperación sur-sur.
El concurso fue coordinado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Comunidad de Profesionales y
Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para
Resultados en el Desarrollo (Coplac-GpRD).
Estos organismos otorgan el reconocimiento a las mejores
prácticas en materia de Gestión para Resultados, producto de
la cooperación y unión de esfuerzos entre países o estados de
la región Latinoamericana y del Caribe.
El TSC obtuvo el segundo lugar con la presentación del
proyecto denominado “Fortalecimiento del Marco
Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, en Sistemas de
Gestión de Calidad y de Evaluación del Desempeño”. Dicho
proyecto resulta del Acuerdo Tripartito para la Cooperación
Triangular entre México, España y Honduras.
El segundo lugar obtenido por el TSC en el concurso sobre
Gestión para Resultados-BID se suma a otro reconocimiento
internacional obtenido recientemente por el ente contralor, el
primer lugar que se agenció Ingrid Jackeline Escobar Lorenzana,
jefe de Organización y Métodos del TSC, en el concurso “Por la
Recuperación de Valores”, organizado por la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Olacefs).
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Si la palabra base no se escribe con tilde, tampoco el adverbio.
Ej. Veloz (velozmente)
Correcto (correctamente).
“Abajo” pegado, denota lugar o dirección.
Ej. Lo vieron abajo.
“A bajo” preposición más adjetivo que equivale a poco.
Ej. “A bajo costo”.
No confundir “interrogar”: preguntar para aclarar un hecho. “Cuestionar”: poner en duda lo aﬁrmado
por alguien.
Decir “ayer” equivale a decir “en el día que precedió inmediatamente al de hoy”. “El día de ayer” es
una frase redundante. Diga solo “ayer”.
Hay voces que se usan con diferente acentuación: en América “biósfera” y, en España “biosfera”.
Las dos válidas; igual “vídeo” y “video”.
El plural de dos sustantivos que forman una unidad signiﬁcativa, solo marca el plural en el primero.
Ej. “Niños prodigio”. “Globos sonda”.
FRASES Y FOBIAS DEL MES
“IPSO FACTO”; palabras latinas. “Por el hecho mismo”. “Inmediatamente”. “En el acto”.
“RIDÍCULO”; deriva del latín “ridere”-reír-.
De ahí que lo ridículo es lo que puede provocar risa por su extravagancia o rareza.
“EUFOBIA”; miedo a recibir buenas noticias.

Por Federico Duarte.
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