WASHINGTON:
H O N D U R A S P A RT I C I P A E N L A X X V
REUNIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL
MESICIC

La Magistrada Presidenta formó 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 quedó 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.

PERÚ:
TSC PRESENTE EN TALLER DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES
Un taller denominado “Compartir Conocimiento y
Aseguramiento de la Calidad del Marco de Medición de
Desempeño a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)”
fue impartido del 16 al 19 de marzo en Lima, Perú, donde
participó Leyla Matute, Jefe de Planiﬁcación e información
Gerencial del Tribunal Superior de Cuentas(TSC).
En dicha capacitación se compartió conocimientos sobre el
Marco de Medición del Desempeño (MMD), que incluyó
conocer experiencias, capacitación para redactar el informe
del MMD-EFS, y llevar a cabo revisiones de aseguramiento de
la calidad.
Los auspiciadores de dichas capacitaciones exaltaron la
importancia y avances del MMD-EFS en el fortalecimiento de
su desempeño mediante un enfoque estructurado, consistente
y holístico que mida su accionar.
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PERÚ:
REPRESENTANTE DEL TSC PARTICIPÓ
EN SEMINARIO DE INTOSAI EN PERÚ
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a través de Jonabelly
Alvarado, Directora de Auditoría Centralizada y
Descentralizada, estuvo presente en el taller de capacitación
denominado “Marco de Medición del Desarrollo de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores”, celebrado del 11 al 13
de marzo en Lima Perú.La jornada instructiva de carácter
internacional fue impartida por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

como: Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional
Agrario (INA), Alcaldía Municipal de Cantarranas, Instituto
Nacional del Tórax y el Instituto Hondureño para la
P r e v e n c i ó n d e l A l c o h o l i s m o, D r o g a d i c c i ó n y
Farmacodependencia (IHADFA).
Por otra parte, atendiendo solicitud del Comité de Probidad y
Ética del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), el TSC impartió una charla
motivacional a personal de ese ente gubernamental, para
impulsar el trabajo en equipo en pro de una cultura ética al
interior de la institución. La charla estuvo a cargo de Mirna
Inestroza, funcionaria del ente contralor.

El objetivo principal del Taller fue compartir y desarrollar las
competencias de los profesionales para la aplicación del
marco de medición del desempeño de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS).
El evento fue programado por la Iniciativa para el Desarrollo
de la INTOSAI (IDE), y la Comisión de Evaluación de
Desempeño de Indicadores de Rendimiento (CEDEIR).

El equipo de la Dirección de Probidad y Ética del TSC trabajan en
campaña con el propósito de cimentar en los empleados y población,
una nueva conducta de transparencia en su desempeño.

Beneﬁcio a instituciones

Jonabelly Alvarado, Directora de Auditoría Centralizada y
Descentralizada, en su participación en el Seminario de INTOSAI.

PROBIDAD Y ÉTICA INTENSIFICA
CAMPAÑA EDUCATIVA INSTITUCIONAL
La Dirección de Probidad y Ética y otras dependencias del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), intensiﬁcaron en marzo
su campaña de promoción de una “cultura ética” a lo interno
de instituciones gubernamentales y particulares, con el
propósito de cimentar y generar en los funcionarios,
empleados y población, una nueva conducta de transparencia
y honestidad en su desempeño.
Con este propósito, fueron conformados y juramentados seis
“Comités de Probidad y Ética” en algunos entes estatales

Por otra parte, el TSC apoyó a Mancomunidad de la zona de
La Paz (Mansucopa), en la organización de un taller especial
dirigido a servidores de diferentes alcaldías que la integran.
El seminario se orientó a los lineamientos deﬁnidos en el
Código de Conducta Ética del Servidor Público, mismo que
se realizó en la ciudad de La Paz y contó con la participación
de Jesús Flores y Alexis Laínez, del Departamento de Ética
Pública del TSC.
Asimismo, a solicitud de la Organización Impacto y de la
Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo
(Foprideh), se capacitó a un grupo de empleados de la
Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y
Descentralización, en temas referentes a gestión pública
abierta y atención al usuario. El taller estuvo a cargo de Fabiola
Garmendia y Jesús Flores, del TSC, y contó con la asistencia
de funcionarios de dicha dependencia estatal.
También la Dirección Ejecutiva de Ingresos solicitó al TSC, la
impartición de un taller sobre “Ética Pública” en el marco de
un diplomado de “Educación Fiscal” que se desarrolló en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por el TSC,
disertó Alexis Laínez.
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Otras instituciones han sido beneﬁciadas con jornadas de
capacitación sobre el “Código de Conducta Ética del Servidor
Público, Buenas Prácticas Gubernamentales y Ética Laboral”.
Entre ellas, el Instituto Hondureño de Turismo, Secretaría de
Coordinación General de Gobierno, Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos, Instituto Hondureño de
Geología y Minas e Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de Empleados Públicos (Injupemp).

“DEJA QUE TU FE SEA MÁS GRANDE QUE TU
MIEDO”.
“SI QUIERES BAJAR DE PESO, TIENES QUE AMAR
TU CUERPO”.

Rescatando valores
Dándole seguimiento al “Programa Rescatando Valores”, se
concluyó en marzo con las jornadas de capacitación a 447
alumnos de la Escuela República de Japón, de la colonia El
Hogar de Tegucigalpa.
Los conocimienntos se focalizaron en principios, valores
éticos y morales que deben ser una norma de conducta de
todas las personas desde temprana edad. Las enseñanzas
estuvieron a cargo de Ana María López y Mirna Melissa
Tercero del TSC.
PRODUCTIVA CHARLA SOBRE SALUD,
ALIMENTACIÓN Y RENDIMIENTO LABORAL
Personal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), recibió una
charla magistral sobre salud, alimentación y rendimiento
laboral patrocinado por el ente contralor del Estado.
La disertación estuvo a cargo de la licenciada en Nutrición y
Dietética, Nadezda Hernazábal Rubio, egresada de la
Universidad de Valparaíso, Chile, quien dejó complacidos a
los asistentes por la forma profesional en que expuso sobre
hábitos alimenticios y, los efectos que los mismos producen en
la salud y el rendimiento laboral de las personas.
Las autoridades del TSC valoraron el abordaje de esta temática
que viene a fortalecer una vida sana y productiva de los
funcionarios y empleados.
En tal sentido, los asistentes caliﬁcaron de valiosa la charla
impartida por la experta en temas de nutrición, Hernazábal
Rubio, al compartir sus conocimientos.
Es de resaltar el interés que despertó su comparecencia entre
los empleados del TSC, al interactuar con la exponente en
relación a los temas alimentarios y de salud.
Por su parte, la licenciada Elsa Marina Bocanegra Flores,
Directora de Administración de Personal, agradeció a nombre
de la institución a la profesional el valioso aporte transmitido a
los empleados en relación a tan importante tema.

La licenciada en Nutrición y Dietética, Nadezda Hernazábal
Rubio durante su charla en relación a la salud y las consecuencias
en su desempeño.

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.

Pensamientos vinculados con la temática:
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se fomenta iniciativa de gobierno
abierto

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!

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), Daysi Oseguera de Anchecta, participó en un
desayuno de trabajo orientado a fortalecer la transparencia en
la administración pública.
Con ese propósito, Anchecta, se reunió con autoridades de la
Secretaría de Coordinación General de Gobierno,
promotores de la iniciativa en el marco de la Alianza de
Gobierno Abierto Honduras (AGAH), 2014-2016.
Lo que se pretende es coordinar esfuerzos para fortalecer la
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
en todo su accionar.

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.

Asimismo, posicionar e institucionalizar la marca AGAH,
con espacios de aprendizaje e interacción entre los diferentes
sectores que conforman la Alianza de Gobierno Abierto, a
efecto de fomentar una cultura de transparencia y rendición
de cuentas por parte de las autoridades y demás servidores
públicos del gobierno.
La meta principal es generar políticas y mecanismos en forma
coordinada con los entes del Estado cuya competencia
implica la transparencia, la ética pública, la rendición de
cuentas y, la lucha contra la corrupción.

Fondo de pantalla con el nuevo eslogan utilizado en las
computadoras de los empleados del TSC.
La magistrada Daysi de Anchecta participó en el desayuno de
trabajo con funcionarios de la Secretaría de Coordinación
General de Gobierno.

Nuevos nombramientos
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1) “CAYÓ” del verbo caer.
“CAYO”, un islote.
“CALLÓ”, del verbo callar.
“CALLO”, dureza que se forma en los tejidos humanos, animales o vegetales.
2) La palabra “AFICHE” proviene del latín “AFFICTUM” que signiﬁca “FIJADO” o “PEGADPO”.
Nunca diga “pegar aﬁches”.
3) Es correcto cuando se dice “VASO DE AGUA”, porque la preposición
“DE” hace referencia al contenido no al material.
4) Los días, meses, y los puntos cardinales se escriben con minúscula.
5) Se puede decir “OSCURO” u “OBSCURO”, “OSCURANTISMO U OBSCURANTISMO”.
“ANTIER O ANTEAYER”.
6) Es incorrecto decir que un “JARABE” es para la “TOS”,
un “JARABE” es contra la “TOS”.
7) “HECES” signiﬁca excremento fecal, por lo tanto decir “HECES FECALES” es redundancia.
Simplemente “HECES”.
8) Solamente los nacidos en Río de Janeiro pueden ser llamados “CARIOCAS”.
El gentilicio para todo el país es brasileño o brasilero.
9) “FE” nunca lleva tilde. Por más “fe” que haya, no se tilda.
10) “TÉ” va con tilde cuando nos referimos a la bebida. En los demás casos “TE” va sin tilde. Ej. “Tomar un
té”, “te lo dije”.
11) Lo correcto es “CONYUGE” no “conyugue”. Lo recomendable es “MAGULLADO” por
“mallugado”.
12) Nunca diga “tiritar de frío”, es un pleonasmo o redundancia. “TIRITAR”
signiﬁca “temblar de frío”. Se dice “TIRITAR”.
13) ¿CERQUITA O DESPUESITO?
Regla para toda la vida: los adverbios no se usan en diminutivos.
14) Nunca use la expresión “dado” las circunstancias, es un error. Diga, “dadas las circunstancias”.

7

15) NO es, “todo el agua”, sino “toda el agua”.
NO es, ese área, sino esa área.
NO es, “todo Asia, sino “toda Asia”.
16) “CONFLICTUAR y PROPAGANDEAR”: Dos nuevas palabras que aparecen en la actualización de la
RAE.

LAS FOBIAS DEL MES
- “XENOFOBIA”: aversión, odio, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros o,
las cosas extranjeras.
- “XENOFILIA”: amor, afecto o inclinación hacia los extranjeros.
- “DENTOFOBIA”: fobia al dentista. Conocida también como miedo dental. Miedo persistente y extremo a
las consultas con el odontólogo.

“El ignorante arma, el sabio duda y reexiona”.
- Aristóteles

Por Federico Duarte.
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17
17
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Fecha

ALBA ALICIA CERRATO VALERIANO
KARLA PATRICIA BARAHONA RUIZ
CLARISSA MARIELA MALDONADO LOPEZ
ANTONIA KARLA RODRIGUEZ FLORES
LUZ MARIA CABRERA CRUZ
MIGUEL ANGEL PEREZ MONTOYA
FREDIS JEOVANNY CASTRO GALEANO
VICTOR MANUEL COSENZA RIVERA
WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA
HECTOR DAVID ARDON ARDON
JORGE ALBERTO BOGRAN RIVERA
MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ
MILTHA ROSA PINEDA AVILA
FAVIO OVIEDO GARCIA ZELAYA
MARI CARMEN VARGAS ERAZO
ALEJANDRO JOSE CASTILLO MATEO
LEONIDAS NAPOLEON SIERRA ARGEÑAL
LUIS ARMANDO BOBADILLA ARCHILA
ALBERTO JAVIER ZELAYA BENNETT
MIRIAM JANNETH ACEITUNO ALVARADO
LILIA JOSEFINA TURCIOS ZAVALA
ALEJANDRINA QUIÑONEZ SUAZO
CARLOS ROBERTO CRUZ ORDOÑEZ
JACOBO DAVID LOPEZ ALVAREZ
KAREN YENISETH CARRILLO HERNANDEZ
RONY MEJIA ORELLANA
ANDREA MORATAYA MONTIEL
KAREN YADIRA MARTÌNEZ VILLATORO
ROSA MARGARITA CASTRO CARDENAS
IMELDA MARIA TERCERO LOVO
NOE MARTIN CERRATO BARAHONA
RENE MAURICIO ARITA ELVIR
ELOISA DEL CARMEN LARA GRANADOS
RUBEN RAFAEL BARAHONA COELLO
DELSY ESPERANZA GUNERA CHAVARRIA
JOSE FRANCISCO CACERES FLORES
MAYRA LIZETH PALMA AVILA
OSCAR DANILO VASQUEZ
MARIA INES CENTENO QUEVEDO
FRANCISCO ENRRIQUE BANEGAS RODRIGUEZ
LOURDES LORENA RIVERA RODRIGUEZ
ANGEL EMIN VALERIO LOPEZ
JORGE ALBERTO TORRES ORTIZ
MAIRA ARGENTINA LOZANO FLORES
MAIDA ALINA PONCE SORTO
HEIDY SAMAYOA SARTI
ROBERTO ADAMIN SANDOVAL RAUDALES
SANTOS ROBERTO JUAREZ LOPEZ
RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
JESSICA ARACELY PAREDES VASQUEZ
VILMA NADEDJA ANDARA FLORES
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