TSC CONOCIÓ INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO

32 ALCALDES CONOCEN AVANCES
DE AUDITORÍAS
El TSC exhortó a ediles implementar recomendaciones
planteadas en auditorías, para transparentar manejo de
fondos nacionales e internacionales
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
convocó a 32 alcaldes y coordinadores de 5 mancomunidades
del país, con el ﬁn de compartirles avances de las auditorías
ﬁnancieras y de cumplimiento legal que se conducen en la
administración municipal.
Los alcaldes y coordinadores, que representan municipios y
mancomunidades de los departamentos de Choluteca,
Comayagua, La Paz e Intibucá, atendieron la convocatoria del
Ente Contralor del Estado el pasado 3 de julio.

El TSC, invitado por el CN participó como observador
durante la presentación del informe de ejecución del
Presupuesto General del año 2015.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
participó como observador en la presentación del informe de
la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos,
correspondiente al ejercicio ﬁscal del año 2015, expuesta por
autoridades de la Secretaría de Finanzas.
La magistrada presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, atendió
la invitación que le giró el Congreso Nacional (CN) para
participar como observador en la presentación de dicho
informe, llevado a cabo en el Salón Ramón Rosa del
Legislativo.
La actividad fue organizada por la Comisión de Presupuesto
del CN, presidida por el diputado José Francisco Rivera, quien
junto a los también congresistas Edwin Pavón y Yuri Sabas
conocieron el contenido del informe.

En la reunión de trabajo, las autoridades de la Dirección de
Municipalidades, del TSC, exhortaron a las autoridades
ejecutivas de las Municipalidades del área de inﬂuencia del
Contrato de Contribución suscrito entre TSC y la Agencia
Suiza para el Desarrollo y La Cooperación (COSUDE), para
que procedan a implementar las recomendaciones contenidas
en los informes de auditoría.
Asimismo, el TSC les expuso la importancia de la auditoría
municipal, la rendición de cuentas, el generar información
veraz, conﬁable y oportuna, así como dar apertura al
desarrollo de las funciones y actividades que realizan los
Auditores Internos Municipales.
En el pasado mes de febrero el TSC desplazó 120 auditores
para realizar auditorías en 32 municipalidades de los
departamentos de Choluteca, Comayagua, La Paz e Intibucá,

La Secretaría de Finanzas compartió resultados del ejercicio
ﬁscal 2014, relacionada a la liquidación del presupuesto
general de ingresos y egresos de las entidades del gobierno,
cumplimiento de metas, programa de inversión y deuda
pública, entre otros rubros.
En la reunión el TSC se excusó de plantear criterios sobre lo
expuesto por Finanzas, ya que por mandato de su Ley
Orgánica presenta, a ﬁnales del mes de julio, ante el CN, el
informe sobre la liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República y de las instituciones del
Sector Público, el primero correspondiente al actual
Gobierno. En el cumplimiento de su función, el TSC realiza el
control ﬁnanciero, el de gestión y resultados, fundados en la
eﬁcacia y eﬁciencia, economía, equidad, veracidad y legalidad.

El TSC convocó a los alcaldes y coordinadores que representan
municipios y mancomunidades de los departamentos de
Choluteca, Comayagua, La Paz e Intibucá para compartir
avances de auditorías ﬁnancieras del Ente Contralor.
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para constatar el manejo transparente de los recursos
generados por la gestión municipal, transferencia del
Gobierno Central y los aportes de la cooperación
internacional.
Las auditorías se realizan en el marco de la contribución de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y La Cooperación
(COSUDE), cuyo objetivo es fortalecer la capacidad
institucional del TSC para brindar asistencia técnica y realizar
auditorías a las Municipalidades y Mancomunidades del país.
Recomendaciones
La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, exhortó a los
alcaldes y coordinadores a cumplir con las recomendaciones
plasmados en los informes, que son de obligatorio
cumplimiento, caso contrario se exponen a notiﬁcarles
pliegos de responsabilidad administrativa.
La riqueza de las auditorías son las recomendaciones
plasmadas en los informes, que sirven para corregir
deﬁciencias, cumplir normas y mejorar el funcionamiento de
las entidades, valoró. A su vez reaﬁrmó que el TSC realiza su
trabajo de revisar el manejo de los recursos públicos con
objetividad y profesionalismo, sin interés político.

La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, exhortó a los
alcaldes y coordinadores a cumplir con las recomendaciones
plasmados en los informes de la auditorías realizadas por el
Ente Contralor.

NUEVAS AUTORIDADES DE LA DIECP
VISITAN AL PLENO DEL TSC
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
trabajará de manera coordinada con las nuevas autoridades de
la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera
Policial (DIECP).

Por su lado, la alcaldesa del municipio de La Paz, Gilma
Castillo, valoró la convocatoria del TSC para armonizar
criterios de las auditorías. “Este acercamiento es una
herramienta que nos sirve para eﬁcientar esa función por la
que el pueblo nos ha escogido, para mejorar nuestra gestión,
llevados de la mano del TSC”, expresó.

En el inicio de sus funciones, las recién electas autoridades de
la DIECP visitaron la sede del ente contralor del Estado con el
ﬁn de reunirse con el pleno de magistrados, Daysi Oseguera
de Anchecta, Miguel Ángel Mejía Espinoza y Jorge Bográn
Rivera, como con la secretaria general, Alva Rivera.

Asimismo, valoró la importancia de concretar las
recomendaciones que el TSC plasma en sus informes, para
subsanar los errores y transparentar la administración
municipal.

Las nuevas autoridades de la DIECP, Oscar Vásquez Tercero,
director general; Cesar Bonilla Ochoa, director general
adjunto, decidieron sostener un encuentro con las autoridades
del TSC, reconociendo la importancia de la labor que realiza la
entidad contralora.

Al ﬁnalizar las auditorías en las municipalidades y
mancomunidades representadas el TSC emitirá un informe,
que determinará si amerita o no la notiﬁcación de pliegos de
responsabilidad civil, administrativo o penal.

En la reunión se abordó la disponibilidad del alto mando de la
DIECP en apoyar la gestión del TSC, concretamente en lo
referente a la investigación de expedientes de presunción del
delito de enriquecimiento ilícito por parte de policías.

Las auditorías que conduce el TSC en las Municipalidades del
país son una práctica rutinaria que anualmente realiza para
constatar transparencia en el manejo de los fondos que
administra, sean nacionales o externos. Asimismo, busca
mejorar los procesos de controles internos en la gestión
municipal.

A la fecha esta entidad remitió al ente contralor un total de 17
expedientes de presunción de enriquecimiento ilícito en que
habrían incurrido policías, mismas que son objeto de una
exhaustiva y objetiva investigación con el ﬁn de constatar la
veracidad de los extremos apuntados en los mismos. En el
encuentro las autoridades del TSC compartieron el avance de
las investigaciones, como algunas debilidades encontradas en
los expedientes remitidos por la pasada administración de la
DIECP.

3

Igualmente, reaﬁrmaron su compromiso de ejercer acciones
tendientes a la búsqueda de la transparencia y la rendición de
cuentas, notiﬁcando las responsabilidades en los casos en que
realmente se encuentren méritos suﬁcientes.
Las autoridades de ambas instituciones plasmaron la
posibilidad de en un futuro suscribir un convenio de
cooperación mutua, con el ﬁn de trabajar de manera
coordinada conforme a las facultades encomendadas por la
Ley.

del Comité Técnico de Seguimiento de la AGAH (CTSAGAH) agradeció al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
“por el valioso apoyo y participación activa en este proceso
que es fundamental para para el logro eﬁciente y eﬁcaz del
mismo”. En una reunión de enlaces técnicos en el marco del
proceso de monitoreo y seguimiento del II PAGAH 20142016, celebrada el pasado 8 de julio, se destacaron acuerdos y
conclusiones.
Con respecto a los MRI cada institución responsable deberá
llenar una matriz orientado a informar los avances en el
cumplimiento de los compromisos asumidos, que deberá ser
remitida en la semana del 3 al 7 de agosto.
Asimismo, se coordinará una reunión con los grupos focales,
para los compromisos, programada para el 13 de agosto
próximo. En relación al Informe de Autoevaluación de
Gobierno en término medio se acordó la remisión de planillas
a las instituciones responsables de los cumplimientos de los
compromisos que aún están pendientes.

Las recién electas autoridades de la DIECP visitaron la sede del
Ente Contralor con el ﬁn de reunirse con el pleno de
magistrados y trabajar de manera coordinada con el mismo .

En relación a la conformación de las Mesas de Enlaces
Técnicos (MET) del II PAGAH 2014-2016, las mismas se
agruparon en tres ejes estratégicos: Aumento a la integridad
pública, Gestión eﬁciente y eﬁcaz de los servicios públicos; y
Mejora en los servicios públicos.

SE ABORDA INFORME DEL PRIMER AÑO
DEL PAGAH

Estas mesas, conformadas por enlaces técnicos de las
instituciones responsables, programaron hasta diciembre sus
reuniones de trabajo.

Tegucigalpa. El II Plan de Acción de Gobierno Abierto
Honduras 2014-2016 (PAGAH), presenta signiﬁcativos
avances y acuerdos, en su búsqueda de la transparencia y
rendición de cuentas.

En relación al sistema de Seguimiento, Monitoreo y
Evaluación del II Plan de Acción en Gobierno Abierto
Honduras 2014-2016 (SIMAGAH), se coordinará el envío de
una matriz para informar sobre las acciones y actividades
desarrolladas para el cumplimiento de los compromisos, con
especial énfasis en la fecha de inicio y ﬁnalización de cada
actividad, con la observación que debe llenarse una plantilla
por cada medio de veriﬁcación.

La Secretaría de Estado de Coordinación General del
Gobierno dio a conocer los avances obtenidos en el primer
año de implementación del PAGAH, así mismo compartió el
proceso de construcción de los informes oﬁciales que debe
generarse en relación al nivel de cumplimiento de los
compromisos.

CONTRALORÍA DEL PERÚ CONCLUYE
PROCESO DE REVISIÓN AL TSC

Entre los compromisos se destacan: el Informe de
Autoevaluación de Gobierno de medio término, el proceso de
ejecución del Mecanismos de Revisión Independiente (MRI);
de igual forma, se socializó las instancias tecnológicas y mesas
de trabajo diseñadas, como apoyo al proceso de seguimiento
y monitoreo del PAGAH 2014-2016.

Tegucigalpa. Un equipo de la Contraloría General de la
República (CGR) de Perú concluyó un proceso de visitas de
revisión del accionar del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El apoyo se concretó en el marco de la suscripción del
Memorando de Entendimiento de la Revisión Entre Pares,
entre el TSC y la CGR de Perú.

En este sentido la Dirección Presidencial de Transparencia y
Modernización del Estado, en su calidad de Secretaria Técnica

Tres expertos del equipo de la Entidad Fiscalizador Superior
(EFS) de Perú, conformada por Enrique Mejía Zuloeta, Anne
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García Cagna y Sara Vila Cordova, concluyó su labor de
campo en la sede del ente contralor del Estado, que inició en el
pasado mes de febrero su Primera Visita Técnica Peer Review
Honduras /Perú, cumpliendo 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 si
las auditorías de regularidad (ﬁnanciera y de cumplimiento
legal), auditorías de gestión, proceso sancionatorio, denuncias
ciudadanas y la interrelación entre el TSC y las Unidades de
Auditoría Interna, cumplen con las nor mas 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 en la sede del ente contralor la delegación
peruana solicitó información a las distintas direcciones que
conforman el TSC, enmarcado en un equipo coordinador de
la Revisión Entre Pares.
Tanto el TSC y la CRG 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.
La segunda visita del equipo revisor se efectuó del 14 al 16 de
abril; y la última del 30 de junio al 02 de julio. Una presentación
preliminar de la labor realizada por el par peruano se expuso a
los magistrados del TSC, Daysi de Anchecta, Miguel Ángel
Mejía Espinoza, y demás autoridades de la institución.
El equipo revisor se encuentra en proceso de elaboración de
su informe, mismo que será una valiosa herramienta que
servirá al Pleno de Magistrados del TSC en la adopción de
acciones tendientes a eﬁcientar aún más la labor que realiza el
ente contralor del Estado.

Concluyó el Memorando de Entendimiento de la Revisión Entre
Pares, entre el TSC y la CGR de Perú cumpliendo con sus objetivos
fundamentales con éxito.

CHARLA SOBRE PACTO MUNICIPAL
RECIBE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE
MUNICIPALIDADES
Tegucigalpa. El pasado 29 de julio, la Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización,
impartió una charla sobre los alcances y manejo
presupuestario del Pacto Municipal por una Vida Mejor,
suscrito entre el Presidente de la República y los gobiernos
locales.
El taller se impartió a 35 funcionarios y empleados de la
Dirección de Municipalidades, del ente contralor del Estado.
Telma Alvarado Bustillo, de la Dirección de Fortalecimiento
de Recursos Humanos de esa Secretaría de Estado, dio a
conocer la forma desglosada como se distribuyen las
transferencias que, conforme a ley, el gobierno central
traslada a las municipalidades de acuerdo a las metas y
clasiﬁcación de las mismas.
El personal de la Dirección de Municipalidades interactuó
con la funcionaria sobre temas de interés, entre ellas las
modiﬁcaciones presupuestarias, los porcentajes asignados
para determinados sectores y proyectos, así como metas y
objetivos que tienen que lograr las administraciones
municipalidades para optar a ciertos beneﬁcios.
Con la charla se busca aunar esfuerzos y criterios para una
eﬁciente, eﬁcaz y transparente ﬁscalización de los recursos
asignados por el gobierno, en procura de garantizar que los
mismos se destinen en mejorar los niveles de vida de la
población hondureña.
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El Pacto Municipal por una Vida Mejor, impulsado por el
gobierno y la Asociación de Municipios de Honduras
(Amhon), desde septiembre de 2014, está encaminado a
reducir la pobreza, incrementar el índice de desarrollo
humano y de competitividad, fortalecer la participación
comunitaria, el desarrollo local y la gobernabilidad del país.

El objetivo trazado por el TSC, en el desarrollo de la jornada
instructiva, fue el dar a conocer las deﬁciencias y aplicar las
buenas prácticas en cada una de las Mancomunidades,
tomando como base la auditoría realizada en el pasado mes de
febrero.
La capacitación se efectuó el pasado 7 de julio, en un hotel de
la capital. Participaron como disertantes el director de la
Dirección de Municipalidades, Guillermo Mineros, y
supervisores de esta dependencia, Mayra Vásquez, Leonel
García, Fredis Castro, Víctor Sevilla y Jorge Jaenz.
Recomendaciones
Por otro lado, la Dirección de Municipalidades condujo otra
jornada instructiva a personal administrativo de 16
Municipalidades y 3 Mancomunidades.

35 funcionarios y empleados de la Dirección de
Municipalidades del TSC conocieron sobre alcances y el manejo
presupuestario del Pacto Municipal por una Vida Mejor.

AMPLIA JORNADA DE CAPACITACIÓN A
PERSONAL DE ALCALDÍAS Y
MANCOMUNIDADES
Tegucigalpa. En su ﬁrme propósito de fomentar la
transparencia, rendición de cuentas y eﬁciencia en el manejo
de los recursos públicos, el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) concreto nuevas jornadas de capacitación dirigido a
personal de Municipalidades y Mancomunidades.
Por un lado la Dirección de Municipalidades del TSC capacitó
a 16 funcionarios y empleados, del área técnico y
administrativo, de las Mancomunidades de los departamentos
de La Paz, Comayagua, Choluteca e Intibucá, en el tema
Administración en las Mancomunidades.
Estos departamentos se encuentran en el área de inﬂuencia
del Convenio de Cooperación suscrito entre el TSC y la
Agencia Suiza para el Desarrollo y La Cooperación
(COSUDE).

Igualmente, dichos términos municipales se encuentran
ubicados en el área de inﬂuencia de COSUDE: La Paz,
Comayagua, Choluteca e Intibucá.
La jornada instructiva se desarrolló en la semana
comprendida del 27 al 31 de julio, en la ciudad de Comayagua.
En esta oportunidad el TSC abordó el al seguimiento de
recomendaciones plasmadas en los informes de auditorías
realizadas en el pasado mes de febrero, análisis de las mismas,
el contenido de la Ley de Contratación del Estado y la
rendición de cuentas.
Se exhorto a las autoridades ejecutivas de las Municipalidades
del área de inﬂuencia del Convenio de Cooperación suscrito
entre TSC y COSUDE, para que procedan a implementar las
recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.
Estos temas son de interés para la transparencia y eﬁciencia en
la administración de recursos municipales y de la restante
administración pública.
Guillermo Mineros, Cristian Hernández, Rudy Castro, Juan
Carlos Suárez, Indhira Owen, Cesar Paredes y José Timoteo
Hernández, adscritos a la Dirección de Municipalidades,
formaron parte del equipo capacitador.

El COSUDE apoya ﬁnancieramente el desarrollo de
proyectos sociales en los cuatro departamentos, de beneﬁcio a
la sociedad; asimismo, fortalece la capacidad institucional del
TSC para brindar asistencia técnica y realizar auditorías a las
Municipalidades y Mancomunidades del país.
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TSC RECIBE VALIOSA DONACIÓN DE
EQUIPO INFORMÁTICO
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) recibió
una valiosa donación de equipo informático, como parte del
proyecto ﬁnanciado por la Millenium Challenge Corporation
(MCC por sus siglas en inglés).
El equipo informático incluye 37 Computadoras Portátiles
HP Probook, 4 Impresoras HP LaserJet y 4 Escáneres
Portátiles HP. El proyecto forma parte del Programa Umbral,
suscrito entre el Gobierno de la República de Honduras y la
MCC, el 28 de agosto de 2013, por un monto de 15.6 millones
de dólares, los cuales serán ejecutados durante un período de
tres años.
De este monto se asignó al TSC un millón de dólares para dar
cumplimiento a la Actividad 1.3 del Acuerdo la cual se enfoca
en Mejorar la Capacidad Técnica del Tribunal Superior de
Cuentas. Dichos fondos están destinados primordialmente a
procesos de capacitación y a la adquisición de equipo
informático.
El objetivo primordial de esta donación es dotar al personal
del TSC con el equipo informático requerido, que permita
tecniﬁcar las investigaciones de auditorías y no depender del
equipo de la institución auditada, permitiendo con ello mayor
conﬁdencialidad, control integral, efectivo y oportuno de los
recursos públicos a nivel nacional, propiciando una gestión
pública oportuna, eﬁciente y eﬁcaz.
Las Direcciones del TSC beneﬁciadas con el equipo
infor mático son: la de Auditorías Centralizadas y
Descentralizadas, la de Auditoría de Proyectos, la de
Municipalidades y la de Fiscalización.

La donación hecha por Millenium Challenge Corporation al TSC de
equipo informático incluye 37 Computadoras Portátiles HP
Probook, 4 Impresoras HP LaserJet y 4 Escáneres Portátiles HP.
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- Si la palabra base no se escribe con tilde, tampoco el adverbio.
Ejemplo: Veloz (velozmente). Correcto (correctamente).
- “Abajo” pegado, denota lugar o dirección.
Ejemplo: Lo vieron abajo. “A bajo” preposición más adjetivo que equivale a poco.
Ejemplo: “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.
Ejemplo: “Niños prodigio”. “Globos sonda”.
- “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.
FRASES Y FOBIAS DEL MES:
- “EUFOBIA”: miedo a recibir buenas noticias.

Por Federico Duarte.
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