TSC EN LANZAMIENTO DE POLÍTICA DE
TRANSPARENCIA

Apoyo a los Esfuerzos Nacionales del IAIP en la Lucha contra
la Impunidad y Apoyo a la Transparencia.
“La Política Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su Plan de Acción que acabamos de
conocer ha sido el punto culminante de dicho proyecto”,
indicó.
Asimismo, justiﬁcó que a través de dicha Política se busca
proporcionar a los ciudadanos información relevante,
completa, oportuna y accesible que abarque tanto los éxitos
como los fracasos de sus actividades.
Reconocimiento internacional

La Magistrada Presidenta formo parte de la mesa principal durante el
lanzamiento oﬁcial de la Política Pública Nacional, iniciativa presentada por
el IAIP.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fue
testigo del lanzamiento oﬁcial de la Política Pública Nacional y
Plan de Acción en Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Honduras.
La iniciativa la presentó el Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP) en un evento realizado el 29 de
mayo en el auditorio del Banco Centroamericano de
Integración Económica.
La mesa principal fue conformada por los comisionados del
IAIP, Doris Imelda Madrid, Damián Pineda y Gustavo
Adolfo Manzanares; la magistrada presidenta del TSC, Daysi
de Anchecta; el embajador y jefe de la misión de la delegación
de la Unión Europea en Honduras, Ketil Karlsen; el
embajador de España, Miguel Alberto Suárez; el director
Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del
Estado, Renán Sagastume; el procurador general, Abrahán
Alvarenga; el presidente de la Asociación de Municipios de
Honduras (Amhon), Nery Cerrato; y la subcomisionada del
Conadeh, Linda Rivera.
En su discurso la magistrada Anchecta valoró que el instaurar
una cultura de transparencia y la rendición de cuentas en
Honduras no es una tarea sencilla, se requiere un cambio en la
estructura de la administración pública, de un cambio en la
actitud de los ciudadanos.
Reconoció el apoyo incondicional de la Unión Europea y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) para alcanzar el objetivo de garantizar el
derecho de acceso a la información pública y propiciar la
rendición de cuentas, materializado a través del proyecto de

El TSC forma parte del Comité de Apoyo Interinstitucional
sobre la temática, Anchecta agradeció el apoyo brindado por
la Unión Europea y la AECID, a su vez les invito a seguir
acompañando el proceso de cambio en Honduras. En su
discurso el embajador de España, Miguel Alberto Suárez,
destacó los avances del país en materia de transparencia.
Reconoció la labor que realiza el TSC al identiﬁcarla como un
ente de soporte básico en el combate a la corrupción y
promoción de la transparencia.
Por su lado, el embajador de la Unión Europea, Ketil Karlsen,
valoró los esfuerzos del país en la materia. Identiﬁcó a los que
conformaron la mesa principal, representando a diferentes
instituciones, entre ellas el TSC, como embajadores y
campeones en combatir la corrupción e impunidad.
Política
La consultora del IAIP, Ana Pineda, expuso la justiﬁcación y
alcances de la nueva política de transparencia.
Para la redacción del documento se valoró los componentes
de participación e inclusión, se fundamenta en la normativa
nacional e internacional, la integralidad, coherencia,
articulación y sostenibilidad.
Asimismo, se tomó en cuenta un diseño metodológico,
validación, socialización, el diseño de la política y plan de
acción, investigación documental, antecedentes, un proceso
de consulta y enfoque de derechos, entre otros factores.
Será a través del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso
a la Información quien conocerá de su aprobación,
implementación, seguimiento, la evaluación y reformulación.
Las normas jurídicas, los recursos materiales y ﬁnancieros,
servicios y la persuasión, son los instrumentos que permitirán
implementar las políticas públicas y el plan de acción.
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TSC CAPACITA A FUNCIONARIOS DE
ALCALDÍA DE SAN PEDRO SULA

magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza.
En sus palabras Anchecta destacó la iniciativa de llevar a cabo
este tipo de formación del recurso humano, ya que
seguramente abonará a la transparencia, la rendición de
cuentas y eﬁciencia en la administración edilicia.
El TSC, como órgano contralor del Estado, se identiﬁca con
las causas que redundan en el buen manejo de los recursos y
los bienes públicos. Por tal razón, acogió con entusiasmo la
realización de este Taller de Gestión Municipal, manifestó la
magistrada presidenta del TSC.

Un Seminario Taller sobre Transparencia y Rendición de Cuentas
fue impartido por autoridades del TSC a empleados de la Alcaldía
Municipal de SPS,

San Pedro Sula. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
ofreció una jornada de capacitación dirigida a más de 75
funcionarios y empleados de la Alcaldía Municipal de San
Pedro Sula, Cortés, sobre temas relacionados a la
transparencia y rendición de cuentas.
La actividad formativa, denominada Seminario Taller sobre
Gestión Municipal, se realizó por iniciativa de gobierno
municipal sampedrano, dirigido por el alcalde Armando
Calidonio, quien solicitó a las autoridades del ente contralor el
apoyo para la celebración del mismo con el objeto de capacitar
a mandos intermedios de esa comuna.
En respuesta el TSC facilitó a personal especializado de la
Dirección de Municipalidades, quienes compartieron temas
de interés para la transparencia y la correcta gestión de los
recursos del municipio.
El Taller fue impartido por Edith Gloria Castro, del
Departamento de Supervisión de Auditorías Internas
Municipales; y Aranabely Alvarado Fer rera, del
Departamento de Rendición de Cuentas Municipales.
Durante la jornada, celebrada el 16 y 17 de mayo, los
funcionarios y empleados de esta Municipalidad fueron
instruidos en temas relacionados al control interno, el rol del
auditor interno municipal, la rendición de cuentas
municipales y el seguimiento de las recomendaciones que el
TSC plasma en sus informes de auditorías.

Más de 75 empleados de la Alcaldía Municipal de SPS
profundizaron en temas como el buen manejo de los recursos
públicos.

A su vez recordó que el TSC tiene por delegación
constitucional la función de velar por la correcta gestión de los
recursos del Estado, aplicando controles que garanticen la
transparencia que debe prevalecer en la administración
pública.
Al respecto, aﬁrmó que el ente contralor mantiene el serio
compromiso de combatir la corrupción, la impunidad y el
buen manejo de las cuentas públicas; apegado a la objetividad,
responsabilidad, imparcialidad, capacidad, libre de inﬂuencias
y prejuicios.
Por su parte, el alcalde Calidonio reconoció la importancia de
capacitar a quienes tienen la facultad de decidir en la gestión
edilicia.
Asimismo, agradeció a las autoridades del TSC y a las dos
capacitadoras, por hacer realidad el objetivo de fortalecer el
conocimiento del recurso humano de dicho término
municipal en temas que se espera abonará a la transparencia y
eﬁciencia en la gestión.

En la inauguración del evento participaron autoridades del
TSC, la magistrada presidenta Daysi de Anchecta y el
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T S C OB T U V O 1 0 0 % E N P ORTA L D E
TRANSPARENCIA
Tegucigalpa. Una vez más el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) fue reconocido como ejemplo de excelencia en
transparencia.
El ente contralor del Estado recibió el premio a la
transparencia por parte del Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP), en el marco de la presentación
del informe de Veriﬁcación de Transparencia del II semestre
del año 2014.
El acto tuvo lugar el pasado 18 de mayo en el auditorio del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
que contó con la presencia de autoridades de los tres poderes
del Estado e invitados especiales.
En el evento se reconoció la labor del TSC en el manejo de su
portal de transparencia, obteniendo un 100 por ciento de
caliﬁcación. Concretamente, la Dirección de Comunicación e
Imagen, por medio del oﬁcial de información pública (OIP),
Ever Bueso, mantuvo actualizado el portal de transparencia
del TSC, con información requerida por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tal
razón el IAIP entregó al ente contralor un diploma de
reconocimiento por su demostración de ejercicio
transparente en su gestión.
La distinción la recibió la magistrada presidenta del TSC,
Daysi Oseguera de Anchecta, acompañada del OIP y demás
funcionarios de la institución.

Desde el 2012 el TSC obtiene una caliﬁcación de excelente en
el manejo del su portal de transparencia. A partir de la fecha el
IAIP emplea una nueva metodología de evaluación, que
incluye la presentación de información de calidad, veracidad,
completa, adecuada y oportuna.
Al respecto, el TSC mantendrá su compromiso de avanzar con
el proceso transparente en su gestión contralora.
TSC APOYA A COMITES EN ÉTICA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
fortalece su accionar orientado a las buenas prácticas de los
servidores públicos. El abordaje de temas relacionados a la
conducta ética y la rendición de cuentas en las
municipalidades formó parte de la agenda del ente contralor
del Estado.
Un total de 62 miembros de comités formados por el Instituto
de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IdecoasFHIS), fueron beneﬁciados al participar en ediﬁcantes
seminarios relacionados a valores, transparencia y rendición
de cuentas. Dichos comités lo conforman miembros de la
sociedad, que fueron convocados con la ﬁnalidad de
involucrarse en la ejecución de proyectos sociales.
Por un lado el TSC les brindó una capacitación sobre el
Código de Conducta Ética del Servidor Público, impartida
por el técnico Jesús Antonio Flores, de la Dirección de
Probidad y Ética.
Asimismo, Jorge Sevilla, de la Dirección de Municipalidades,
ofreció el taller sobre rendición de cuentas en
municipalidades.
Los beneﬁciados son 62 miembros de los comités formados
por Idecoas-FHIS en Siguatepeque, Comayagua; y San Pedro
Sula, Cortes. Cabe mencionar que estos líderes en sus
comunidades trabajan adhonoren dentro de estos comités,
para promover la participación protagónica y sostenible de los
jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios
seguros de las comunidades y generando oportunidades de
desarrollo social, denominado Convivencia y Espacios
Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).

El TSC recibió por parte del IAIP el premio de excelencia en el marco de la
presentación del informe de Veriﬁcación de Transparencia del II semestre del
año 2014.

Además, fueron premiadas otras 54 instituciones con el 100
por ciento a la transparencia, de las 113 evaluadas por el IAIP.
Se veriﬁcó si durante el segundo semestre del 2014 las
instituciones obligadas proporcionaron en sus páginas web
información sobre sus ejecuciones.

El propósito de la capacitación surgió por la necesidad que
tienen los comités para transparentar los fondos que la
cooperación alemana, a través del Banco Alemán de
Desarrollo KFW, les brinda para la ejecución de distintos
proyectos. Asimismo para fomentar una cultura de ética y de
rendición de cuentas dentro del desarrollo de proyectos de
beneﬁcio de las comunidades.
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TSC APOYA RESCATE DE VALORES EN
ESCOLARES

niveles Pre básico, Básico y Medio, experimentando
propuestas curriculares innovadoras que puedan ser
aplicables a nivel nacional.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
mantuvo su compromiso de emprender acciones orientadas al
rescate de valores en los hondureños, especialmente en
sectores vulnerables de la sociedad.

CAPACITACIÓN TSC DIRIGE TALLER DE
CONTROL INTERNO EN MUNICIPALIDAD

En respuesta a una invitación, la Dirección de Probidad y
Ética, del ente contralor del Estado, ofreció la charla
denominada Rescatando Valores, dirigido a 73 alumnos de la
escuela Centro de Investigación e Innovación Educativa
(CIIE), unidad académica de la Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán.
Fue por iniciativa de los padres de familia coordinadores de
dicho centro educativo como se realizó la jornada instructiva,
quienes giraron invitación al TSC para alcanzar el propósito
formativo.
La charla sobre temas relacionados al rescate de valores se
ofreció el pasado 15 de mayo a 38 alumnos de primer grado,
sección A; y a 35 niños del mismo nivel, de la sección B.

Santa Rita, Yoro. El Departamento de Supervisión de
Auditorías Internas Municipales brindó una capacitación
sobre Controles Internos a funcionarios y empleados de la
Municipalidad de Santa Rita, departamento de Yoro.
El Taller fue dirigido a 22 participantes, entre los cuales
ﬁguraban el alcalde municipal, regidores y jefes de
departamento, quienes mostraron su interés en el desarrollo
de la jornada formativa.
La coordinación de la capacitación estuvo a cargo del
instructor Fausto David Mejía y se espera que la misma
contribuya a generar una cultura de administración y control;
garantizando la eﬁciencia y eﬁcacia de la gestión pública y el
adecuado uso manejo e inversión de los recursos públicos de
dicha municipalidad.

El abordaje de los temas relacionados estuvo a cargo de la
directora de Probidad y Ética, Wendy Suyapa Zelaya, junto
con la jefe de Probidad, Delia Karina Mejía; los personajes
“Alejo y Susana” y personal técnico de la Dirección.

Empleados de la Dirección de Probidad y Ética del TSC continúan con la labor
de promover valores a la juventud hondureña para crear una cultura de
Transparencia.

La actividad contó, además, con la presencia de las maestras
de grado, Wendy Gómez y María de la Paz García; y los padres
de familia Michelle Zuniga y Sonia García.
Los niños y niñas disfrutaron una jornada inolvidable y
provechosa para su formación humana, que abonará a un
mejor desenvolvimiento en sus vidas.
De esta forma, el TSC ofreció su apoyo al CIIE en la ejecución
de su objetivo de formar talento humano de excelencia en los
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Nuevos nombramientos

DEPARTAMENTO CLASE

NOMBRE

FECHA DE INGRESO

SOCIAL

AUDITOR II

AUGUSTO RUBEN FIGUEROA ORDOÑEZ

05/05/2015

CONTABILIDAD

AUXILIAR DE CONTABILIDAD I DARWYN MAURICIO ZUNIGA NUÑEZ

05/05/2015

OCCIDENTE

JEFE DE UNIDAD
AUXILIAR DE
ADMINISTRACIÓN I

MARCO JAVIER SOLA ERAZO

04/05/2015

RAUL EDGARDO REYES RAUDALES

04/05/2015

CONTABILIDAD

Augusto Rubén Figueroa Ordoñez

Darwyn Mauricio Zuniga Nuñez

Marco Javier Sola Erazo

Raúl Edgardo Reyes Raudales

Cancelaciones por renuncia Mayo

DEPARTAMENTO

CLASE

OCCIDENTE

JEFE DE UNIDAD

NOMBRE
MAURICIO
ALEXANDER LAGOS
RODRIGUEZ
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¿Sabían que “POCOTÓN” es un coloquialismo venezolano, aceptado por la RAE como cantidad grande de
algo?
Cuándo, cuán, cuánto, cómo y dónde; se tildan cuando adquieren un carácter interrogativo o exclamativo.
Un punto (.) denota ﬁn de una oración.
Dos puntos (:) para llamar la atención de lo que sigue.
Tres (...) suspenso y, cuatro o más (....) ignorancia.

...

Después de “;” (punto y coma) y “:” (dos puntos) se continúa en minúscula.
No diga, en base a...diga con base en; basándose en, sobre la base de; en relación con.
Son correctas:
Criatura/creatura.
Arremangarse/remangarse.
Arrepentirse/repentirse. Psiquiatra/ siquiatra.
Retortijones/retorcijones.
Fútbol/futbol.
Árbitro/árbitra.
Cuando el porcentaje indica totalidad, son igualmente válidas las expresiones “ciento por ciento”, “cien por
ciento” y “cien por cien”.

100%

FRASES Y FOBIAS DEL MES:
“VOYERISTA”: quien disfruta contemplando actitudes íntimas o erótica de otras personas.
“ABSTRUSO”: que es difícil de comprender. Ej. Es una relación “abstrusa” para la familia.
“POGONOFOBIA”: miedo a las barbas.

Por Federico Duarte.
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Celebración a los Cumpleañeros de Mayo

Despedida para Lidia Argentina Sánchez
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Nombre

01-jun
01-jun
03-jun
04-jun
04-jun
07-jun
07-jun
07-jun
10-jun
10-jun
11-jun
12-jun
12-jun
12-jun
12-jun
13-jun
14-jun
14-jun
14-jun
15-jun
15-jun
17-jun
18-jun
19-jun
19-jun
19-jun
19-jun
20-jun
22-jun
22-jun
22-jun
22-jun
22-jun
23-jun
23-jun
24-jun
24-jun
25-jun
26-jun
26-jun

Fecha

BELKIS DAMARIS VALLEJO CERRATO
FRANCISCA MEDINA MOLINA
JOSE ROBERTO FAJARDO
DOUGLAS JAVIER MURILLO BARAHONA
MIRIAN ISABEL DOBLADO MURILLO
CESAR ALFONSO SANTOS MEJIA
JACOBO MANUEL ALBERTO RAMOS
VICTOR ANTONIO VARELA
LINDA ROSA MORAZAN RODRIGUEZ
REINA MARGARITA FUNES CORTES
VILMA DE JESUS MEJIA PEREZ
BETY NOHEMI HERRERA ELVIR
JOSE FRANCISCO LANZA
KAREN JACKELINE SANCHEZ PINEDA
NORMA YOLANDA MARADIAGA
GONZALES
LOURDES DE FATIMA PADILLA TORRES
ELVIA MARIA LANDAVERDE
CASTELLANOS
JOSE ADISLADO CRUZ AVILA
SERGIA ISABEL GONZALEZ VALLADARES
ESLY GUADALUPE SOBALVARRO
MENDIETA
MARGARITA SUYAPA VASQUEZ PEREZ
WENDY GERALDINA TENORIO
MONCADA
FRANKLIN FIDEL REYES FLORES
ANA JULIA RAMIREZ FLORES
BRENDA SUSANA NOLASCO JAVIER
MARIA ELENA AGUILAR MURILLO
MARIA EULOGIA PAVON SANCHEZ
LESBIA SUYAPA ROMERO MONTECINOS
GUADALUPE SUAZO MARADIAGA
IDIS SONAY GODOY DAVILA
LUIS FERNANDO MEJIA ARGUIJO
MILGIAN ELIZABETH ORDOÑEZ LANZA
RODOLFO ERNESTO ISAULA CERVANTES
AGRIPINA ZELAYA ZELAYA
DAYSI YAMILETH OYUELA JIMENEZ
MARIO ARTURO FLORES MARADIAGA
NELLY GABRIELA EVERETT ESPINO
CARLOS VICENTE BELLINO MARTINEZ
JUAN PABLO NOLASCO VALLADARES
NORMAN ROBERTO DOMINGUEZ
MAYORGA
LORENZO SANCHEZ
RENE GEOVANY COREA COLINDRES
EDUARDO JOSE DIAZ BARAHONA
HERNAN ROBERTO BUESO AGUILAR

27-jun
27-jun
28-jun
29-jun
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