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México.  La  Asamblea  Genera l  de  l a  Org an izac ión 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Olacefs), se celebró del 23 al 27 de noviembre en la 
ciudad de Santiago de Querétaro, México. 

La Asamblea General de la Olacefs constituye la máxima instancia 
de la organización y se reúne anualmente de forma ordinaria, 
teniendo como sede el país seleccionado en la Asamblea anterior. 

En la Asamblea General participaron miembros de la Olacefs del 
mundo, además de organismos de cooperación internacional y 
otras entidades afines a las funciones de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS).

En representación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de 
Honduras, participó la magistrada presidenta de la entidad, Daysi 
Oseguera de Anchecta.

Durante la Asamblea se abordaron dos temas técnicos de especial 
relevancia en el ámbito de nuestra comunidad de control: la 
Participación Ciudadana, que se discutió el 24 de noviembre, y las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), que tuvieron 
un espacio el miércoles 25. 

Cada uno de estos temas técnicos contó con un panel introductorio 
en el cual participaron panelistas destacados, tanto de EFS 
miembros de la Olacefs como de organismos cooperantes, que 
aprovecharon la oportunidad para contextualizar sobre estos 
asuntos y brindaron informaciones para dar el puntapié inicial 
previo a los respectivos debates en mesas redondas.

El evento fue una excelente oportunidad para abordar estos temas y 
evaluar los avances alcanzados por nuestra comunidad de control a 
nivel regional y global.

PRESIDENTA DEL TSC EN LA XXV ASAMBLEA 
GENERAL DE OLACEFS EN QUERETARO, 
MÉXICO 

La Presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta, formó parte de las 
XXV Asamblea de OLACEFS, donde se tocaron temas como la 
Participación Ciudadana y las TIC. 

La reunión sirvió también de marco para la exposición y discusión 
de diversos temas que formaron parte de la pauta de nuestro grupo 
regional y de la Intosai. 
Entre los temas de mayor relevancia están los avances regionales y 
globales del SAI PMF (Marco de Medición del Desempeño de las 
EFS) y de la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI 
(Programa 3i), la Certificación Profesional en el área de fiscalización 
y control, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y el rol de 
las Auditorías Coordinadas, entre otros.

LXII Reunión 

Con antelación a la apertura oficial de la XXV Asamblea General de 
la Olacefs se realizó el lunes 23 de noviembre de 2015, en la ciudad 
de Querétaro, la LXII Reunión del Consejo Directivo de la 
Organización.

Los representantes de las seis EFS que componen el Consejo: 
Brasil, Chile, Argentina, México, Paraguay y Perú, junto a las 
presidencias de comités, comisiones y grupos de trabajo, 
deliberaron sobre una extensa pauta, en la cual se destacaron los 
informes de actividades de la Presidencia (EFS de Brasil), de la 
Secretaría Ejecutiva (EFS de Chile) y demás órganos y grupos de 
trabajo de la Olacefs.

Al informar las actividades del Programa Regional Olacefs-GIZ, el 
director Peter Dineiger aprovechó para anunciar la culminación de 
esta cooperación internacional y exaltar los logros y avances 
obtenidos con el fortalecimiento institucional de nuestra 
comunidad de control.

Por otro lado, la Secretaria Ejecutiva de la Olacefs, Dra. Patricia 
Arriagada, presentó una serie de mociones de reconocimiento, 
entre las que destaca la realizada al Tribunal de Cuenta de la Unión 
de Brasil por los servicios prestados a lo largo de los tres años a 
cargo de la Presidencia de la Olacefs, y la realizada al Programa 
Olacefs-GIZ, en la persona de su director Peter Dineiger, por el 
invaluable apoyo prestado en las dos fases del proyecto que culmina 
en febrero próximo.

El TSC de Honduras se hizo presente en la XXV Asamblea General de la 
OLACEFS junto a EFS como la de Brasil, Perú, Chile, entre otras.

http://www.olacefs.com/xxv-asamblea-general-2015-queretaro/
http://www.olacefs.com/xxv-asamblea-general-2015-queretaro/
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Planificación

Previo al encuentro, se desarrolló la 2ª Reunión del Grupo de 
Trabajo para desarrollar el nuevo Plan Estratégico de la Olacefs 
para el período 2017 – 2022, el que recibió apoyo financiero del 
Proyecto Olacefs-GIZ, que además facilitó la contratación de un 
consultor internacional para moderar y guiar el trabajo del grupo.

Mediante el desarrollo de un meticuloso y participativo proceso de 
planificación, se asentaron las bases para el próximo Plan 
Estratégico.

Se elaboró un calendario de actividades para ser desarrollado por la 
nueva Presidencia, a cargo de la EFS de México, durante el 2016.

En dicha reunión participaron representantes de la Presidencia, de 
la Secretaría Ejecutiva y de la totalidad de los Comités, Comisiones y 
Grupos de Trabajo. El viernes 27 de noviembre se reservó para las 
actividades sociales y culturales que forman parte del cierre de la 
programación.

Por vez primera, desde el año 2003, las 75 instituciones estatales 
requeridas presentaron ante este ente contralor su informe de 
rendición de cuentas, un hecho un trascendental que demuestra 
buen ejemplo de informar en qué invierten los recursos 
presupuestados. 

Sumado a lo anterior, es la primera vez, desde el 2003, que la 
Presidencia de la República y el Tribunal Supremo Electoral 
presentan su informe de rendición de cuentas. 

Con los 75 informes presentados por los entes estatales, el TSC 
analizó la información y estructuró un documento de rendición de 
cuentas que envió al CN.

El Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público y las 
Municipalidades del 2014 refleja la situación real de la rendición de 
cuentas de la administración pública, contiene un contexto 
económico, una detallada evaluación de la gestión del sector 
público, su planificación, su presupuesto de egresos, la evaluación 
de la gestión planificadora versus presupuesto; el rubro de 
municipalidades, con sus respectivas conclusiones, detalló la 
presidenta del TSC, Daysi de Anchecta.

A su vez, destacó que uno de los principios rectores para el control y 
la transparencia en la administración pública es la rendición de 
cuentas, que todos están obligados a cumplir, en especial los 
servidores públicos.

El no rendirlo provoca falta de transparencia en el uso de los 
recursos públicos y ha propiciado y sigue propiciando actos de 
corrupción. 

El Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público y las 
Municipalidades período 2014 es el resultado de un trabajo técnico, 
profesional, objetivo y responsable, por parte de un equipo 
contralor capaz y comprometido con nuestro país, destacó.          
La presidenta del TSC confía que lo plasmado en el Informe sirva 
para generar correctivos y cambios constructivos, tendientes a 
hacer más eficiente y transparentar la administración de los recursos 
públicos.

TSC SOCIALIZA INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL GOBIERNO

La Secretaría de Defensa recibió reconocimiento por la buena 
práctica de rendir cuentas. 

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) socializó con 
representantes de la comunidad nacional e internacional el Informe 
de Rendición de Cuentas y las Municipalidades correspondiente al 
período 2014.

Asimismo, el ente contralor del Estado otorgó por vez primera un 
reconocimiento a una institución del Estado por cumplir 
requerimientos de forma en la presentación de su informe de 
rendición de cuentas, siendo acreedora la Secretaría de Defensa 
Nacional. 

La rendición de cuentas es la obligación de los servidores públicos 
de responder o dar cuenta, públicamente, tanto de la forma como se 
manejaron e invirtieron los recursos públicos confiados a su 
custodia, manejo o inversión, como de los resultados obtenidos y 
metas alcanzadas en su gestión.

La Ley Orgánica de este ente fiscalizador, en su artículo 32, 
establece que el TSC deberá emitir un informe de rendición de 
cuentas ante el Congreso Nacional sobre la liquidación del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República de las 
instituciones desconcentradas y descentralizadas, que resuma la 
eficiencia y eficacia de la gestión del sector público, la evaluación del 
gasto, el desempeño y el cumplimiento de planes operativos, entre 
otros aspectos.

Este informe lo presenta anualmente el TSC al CN, incluye, además, 
el desempeño de la gestión, el cumplimiento del Plan de Nación-
Visión de País, el Plan de Gobierno y la fiabilidad del control de las 
auditorías internas, entre otros aspectos. 

El Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público y las 
Municipalidades del 2014 presentado por el TSC, refleja la situación real de 
la rendición de cuentas de la administración pública.
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Tegucigalpa. La República de China-Taiwán fortaleció la labor 
contralora del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras (TSC), 
mediante la donación de un software que permitirá realizar las 
auditorías con tecnología informática de vanguardia.

La donación representa un reconocimiento y un impulso a la labor 
contralora que a diario ejerce el TSC, mediante la tecnificación de 
las auditorías a realizar en la administración pública. 

El apoyo que brinda la República de China-Taiwán se enmarca en el 
proyecto denominado: Mejorar el Sistema de Auditoría del Tribunal 
Superior de Cuentas.

La donación se trata de un Software ACL, con 16 licencias, a un 
costo de 20,000 dólares, de significativa utilidad para el desarrollo 
de auditorías. 

Dicha cooperación significará un aporte fundamental a un proyecto 
que emprende el ente contralor del Estado, de realizar auditorías 
asistidas por computadora, que consiste en realizar investigaciones 
desde la sede del TSC, permitiendo al auditor captar toda aquella 
información de operaciones que se realizan en las instituciones, con 
la finalidad de confirmar el buen o mal manejo de los recursos 
públicos.

La donación la hizo efectiva el señor embajador de la República de 
China-Taiwán acreditado en Honduras, Joseph Y.L. Kuo, el que fue 
recibido por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Cuentas, Daysi Oseguera de Anchecta.

Beneficios

El uso del software tendrá una repercusión importante en el trabajo 
del auditor, en el uso de tecnología de vanguardia en las auditorías.

Reconocimiento

Relacionado al tema, el TSC otorgó el Primer Reconocimiento a las 
Buenas Prácticas en Rendición de Cuentas a una institución del 
Estado que cumplió con todos los requerimientos de forma en la 
presentación de su informe de rendición de cuentas.

El reconocimiento se otorgó a la Secretaría de Defensa Nacional.

Tras evaluar la presentación de los 75 informes de rendición de 
cuentas el TSC encontró que la Secretaría de Defensa Nacional 
cumplió todos los requerimientos de forma, tiempo y calidad, de 
conformidad a lo solicitado por el ente contralor. 

Como resultado más importante del examen se destaca que  la 
Secretaría de Defensa Nacional en su gestión 2014, ejecutó su Plan 
Operativo Anual en 98 por ciento y ejecutó su presupuesto de 
egresos en 98 por ciento, con relación a los resultados producidos. 

Cabe aclarar que este reconocimiento no debe interpretarse que 
esta institución esté exenta de ser auditada por el TSC sobre el 
manejo de fondos públicos, solamente significa que demostró una 
buena práctica de rendir cuentas de lo que hizo con los fondos 
presupuestados.

El TSC visualizó la necesidad de promover e incentivar una buena 
práctica de rendir cuentas del presupuesto asignado a cada 
institución del Estado, para revisar si fue bien o mal invertido. 

El rendir cuentas es una buena práctica que se debe estimular en 
todo servidor público, es una cultura que desde el TSC se fomenta, 
manifestó Anchecta.

La República de China- Taiwán continúa fortaleciendo la labor del 
TSC, cooperando con un aporte fundamental para el proyecto de 
Auditorías asistidas por computadora. 

El TSC otorgó a la Secretaría de Defensa Nacional el primer 
Reconocimiento en Buenas Prácticas, dado que cumplió con todos 
los requerimientos de forma en la presentación de su informe de 
rendición de cuentas.

CHINA-TAIWÁN FORTALECE
AUDITORÍAS DEL TSC
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Se concluyó capacitación a nuevas autoridades de 101 
municipalidades del país 

La Ceiba. Con el propósito de transparentar y eficientar la gestión 
municipal, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó la 
cuarta jornada de capacitación dirigida a alcaldes y demás 
autoridades de 22 Municipalidades de la zona norte, litoral e insular 
del país.

El taller sobre Gestión Municipal, celebrado en La Ceiba, Atlántida 
se impartió durante una semana a funcionarios y empleados 
edilicios de 22 alcaldías de los departamentos de Atlántida, Colón, 
Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Yoro.

Los participantes fueron instruidos en temas relacionados al 
control interno, las atribuciones y funciones del TSC establecidas 
en su Ley Orgánica, lo que dispone la Ley de Contratación del 
Estado y demás aspectos legales. Asimismo, se abordaron temas 
referentes a la probidad y ética, la rendición de cuentas municipales 
y el seguimiento de recomendaciones que el TSC plasma en sus 
informes de auditorías.

El Taller se celebró del 2 al 6 de noviembre lo promovió el TSC 
junto a la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y la 
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización, en el marco del Convenio del Fondo de 
Transparencia Municipal.

Aporte

Sobre el tema, el TSC inició en el pasado mes de septiembre un 
proceso para capacitar a alcaldes y demás autoridades de 101 
municipalidades del país, que son nuevos en la gestión municipal, 
sobre temas relacionados a la transparencia y eficiente manejo de 
los recursos públicos.

Permitirá automatizar los trabajos, almacenando la información de 
forma automática; se podrá realizar el seguimiento de una 
información de forma más rápida y confiable. 

Asimismo, mayor agilidad y rapidez en el estudio de resultados, 
aumentará la producción y calidad de las auditorías, una mayor 
confiabilidad de la información y de los resultados que se obtengan, 
la reducción de costos y la disminución de los documentos 
impresos. 

Con esta donación se tecnificarán las investigaciones de auditoría 
que realizará el TSC, que permitirá un control integral, efectivo y 
oportuno de los recursos públicos a nivel nacional, propiciando una 
gestión pública eficiente y eficaz.

Igualmente, permitirá cruzar información para verificar datos y 
fortalecerá los resultados de las auditorías con el fin de expresar la 
realidad objetiva de las deficiencias, las violaciones detectadas y 
elevar notablemente la eficiencia en el trabajo.

Este software fortalecerá el trabajo que realizan las Direcciones de 
Auditorías Centralizadas y Descentralizadas, la de Auditoría de 
Proyectos, de Auditorías Municipales y de Fiscalización. 

“Consideramos valioso y oportuno el apoyo brindado por la 
República de China-Taiwán, un Gobierno que siempre nos brinda 
su mano amiga para enfrentar la impunidad, la promoción de la 
transparencia y la rendición de cuentas en la administración 
pública”, expresó la magistrada presidenta del TSC, Daysi de 
Anchecta. 

De esta forma, prosiguió, se contribuye a los esfuerzos nacionales 
de combatir la impunidad y la corrupción, también garantizar el 
acceso de la población hondureña a un sistema de justicia eficiente, 
eficaz, transparente y confiable. En nombre de los funcionarios y 
empleados del TSC, Anchecta agradeció al pueblo y gobierno de 
China-Taiwán por el trascendental apoyo brindado, que vendrá a 
fortalecer la capacidad institucional del ente contralor en su lucha 
contra la impunidad y la corrupción.

El Taller sobre Gestión Municipal se impartió a funcionarios y 
empleados de 22 alcaldías de los departamentos de Atlántida y 
Colón, entre otros. 

TSC INSTRUYÓ A AUTORIDADES DE 22 
ALCALDÍAS, EN GESTIÓN MUNICIPAL 

Con la donación de China-Taiwán se tecnificarán las 
investigaciones de auditoría que realizará el TSC, que permitirá 
un control integral de los recursos públicos a nivel nacional. 
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La primera jornada de capacitación sobre gestión municipal se 
celebró en Santa Rosa de Copán, dirigido a funcionarios edilicios de 
25 municipalidades de Copán, Ocotepeque y Lempira.

La segunda y tercera jornada se celebraron en la ciudad de 
Comayagua, donde fueron convocados alcaldes y demás 
autoridades de 54 alcaldías de Comayagua, Francisco Morazán, 
Santa Bárbara, Choluteca, El Paraíso, La Paz, Intibucá, Olancho y 
Valle.

En auditorías efectuadas por el TSC se han encontrado una serie de 
debilidades en la gestión edilicia, que ocasionan perjuicios 
económicos al municipio. 
 
Por ello, se considera necesario instruir a funcionarios edilicios a fin 
de asegurar que los recursos del municipio sean manejados con 
honradez y eficiencia.

El TSC enfoca sus acciones en combatir la corrupción, la 
impunidad y el buen manejo de las cuentas públicas; apegado a la 
objetividad, responsabilidad, imparcialidad y capacidad.

Asimismo, el ente contralor del Estado mantiene una permanente 
labor de rendición de cuentas como mecanismo para medir la 
transparencia y eficacia de una gestión municipal.

El Taller de Gestión Municipal fue inaugurado por el 
Magistrado Miguel  Ángel  Mej ía  Espinoza junto  a 
representantes de la AHMON y de la Secretaría de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

República (del Perú). El Contralor General de la República saluda 
cordialmente a Daysi Oseguera de Anchecta, presidenta del 
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras y le 
expresa su felicitación al conmemorarse el 194 Aniversario Patrio 
de la República de Honduras, ocasión en la que hace extensivo el 
saludo a todos sus directivos y colaboradores”.

La magistrada presidenta del TSC agradeció al funcionario peruano 
por sus buenos deseos, expresados en tan importante efemérides.

El contralor Fuad Khoury Zarzar, fue designado por el Congreso 
de la República del Perú como titular de la Contraloría General de la 
República para el período 2009-2016.

CONTRALOR DEL PERÚ SALUDA AL TSC EN
OCASIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE LA PATRIA

Tegucigalpa. El Señor Contralor General de la República del Perú, 
Fuad Khoury Zarzar, hizo llegar una fina cartulina a la magistrada 
presidenta del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera 
de Anchecta, mediante la cual le expresa sus mejores deseos por la 
conmemoración del 194 aniversario de la independencia de 
Honduras.

El contenido de la misma reza: “La Contraloría General de la 
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VERBOS FREÍR E IMPRIMIR
- Hay dos verbos que tienen doble participio y, por lo tanto son correctos: nos referimos a los verbos 
“FREÍR E IMPRIMIR”.
- Es válido “FRITO/ freído”
- Es válido “IMPRESO/imprimido”.

Hay palabras que aparecen en el , por lo tanto su uso es correctoDiccionario de la lengua española
- VAGABUNDO/vagamundo.
- VAGAR/vaguear
- CRIATURA/creatura. Se recomienda “criatura”.
- ARREPENTIRSE/ repentirse.
- RETORTIJÓN/ retorcijón. Se recomienda “retortijón”.
- ARREMANGARSE/ remangarse.
- MACHUCAR/ machacar.
- RETORTIJÓN: retortijamiento de algo/ retorcimiento o retorsión grandes, especialmente de alguna 
parte del cuerpo, de tripas, dolor breve y agudo que se siente en ellas.
- RETORCIJÓN: retorcimiento o retorsión grandes, especialmente de alguna parte del cuerpo. 

¿REINICIAR O REANUDAR?
-  es iniciar de nuevo una actividad que se había interrumpido o suspendido.REINICIAR:
  Ejemplo: Los gobierno de Corea del Norte y Corea del Sur; reiniciaron las conversaciones tras la ruptura 
de hace cinco meses.

-  es volver a emprender una actividad que se había interrumpido o suspendido. REANUDAR:
  Ejemplo: Las clases se reanudaron después de las vacaciones. Reanudó el viaje después de un breve 
descanso.

*Caso más específico; un partido de fútbol después de haberse interrumpido o suspendido por 
cualquier motivo, al volver a la actividad, se “REANUDA” NO SE REINICIA”.
Porque si el encuentro se suspendió al minuto 20 y si se “reiniciara” minutos más adelante, equivaldría a 
empezar de “cero”.

¡Un país sin una educación que fomente el respeto, la ética, la historia…es presa fácil para corruptos y sinvergüenzas! 

Por Federico Duarte.
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