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Tegucigalpa. Los miembros que coordinan la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) 
visitaron al pleno de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) con quien sostuvieron una reunión por espacio de una hora.

La delegación de la MACCIH estuvo conformada por Juan 
Federico Jiménez Mayor, quien lo coordina y es el vocero, Juan 
Pablo Corlazzoli García, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y 
Jan-Michael Simón, entre otros que los acompañaron.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, calificó de 
positiva la visita de los personeros de la Misión internacional.

“Ellos han sido bastante claros de que es lo que esperan de las 
relaciones con el Tribunal, igualmente nosotros les manifestamos 
toda nuestra mejor disposición de trabajar conjuntamente en todos 
aquellos casos que ellos requieran una información de parte 
nuestra”, dijo el presidente del TSC.

Al respecto aclaró que la MACCIH no pidió, de momento, alguna 
información, fue una reunión de acercamiento, de solicitar 
colaboración, misma que se suministrará cuando se formule. 
Durante el encuentro la Misión internacional planteo el abordaje de 
temas referidos a ilícitos penales, no solicitaron información de 
casos particulares.

Marco legal

El TSC, junto con otras entidades, aparece en el Convenio suscrito 
entre el Gobierno de Honduras con la Organización de Estados 
Americanos (OEA), para la instalación de la MACCIH.

En el artículo III del documento, sobre las funciones de la 
MACCIH en Materia de Prevención y Combate a la Corrupción, 
establece que asesorará técnicamente, supervisará y evaluará  al 
TSC y demás instituciones operadoras de justicia, al Ministerio 
P ú b l i c o ,  a l  P o d e r  J u d i c i a l ,  a l  C o n s e j o  d e  l a 

LA MACCIH SE REUNE CON PLENO DE MAGISTRADOS DEL TSC

Judicatura, la Dirección de Investigación de la Policía de la 
Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República, la 
Inspectoría de Tribunales, la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, la Dirección Ejecutiva de Ingresos y otras entidades del 
Estado igualmente responsables de la prevención y el combate 
contra la corrupción y la impunidad. 

Asimismo, asesorar técnicamente, supervisar y/o evaluar las 
ejecutorias de estas instituciones en la promoción de la acción penal 
pública y/o administrativa, investigación, persecución y sanción 
penal y/o administrativa de casos de corrupción y en la 
recuperación de los bienes provenientes de casos de corrupción.

El Artículo VIII, sobre Obligaciones del Gobierno de Honduras, 
cita en uno de sus artículos que la MACCIH desarrollará los  planes 
de trabajo, protocolos, guías y formatos de informes para la 
coordinación y cooperación y cumplir con las finalidades de este 
Convenio, enunciando al Tribunal Superior de Cuentas junto con 
las demás entidades del Estado de Honduras enunciadas 
anteriormente.

La Misión internacional “MACCIH” planteo al Pleno de Magistrados 
del TSC el abordaje de temas referidos a ilícitos penales.

La delegación de la MACCIH está coordinada por Juan Federico Jiménez 
Mayor y le acompañan: Juan Pablo Corlazzoli García, Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini y Jan-Michael Simón, entre otros.

El MESICIC efectuará Visita In Situ para constatar 
cumplimiento de recomendaciones. Delegación del 
organismo se reunió con el pleno del TSC para coordinar 
la  visita.  

Tegucigalpa. Una delegación del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la 
C o r r u p c i ó n  ( M E S I C I C ) ,  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  

COMITÉ DE LA OEA EVALUARÁ AL ESTADO 
DE HONDURAS SOBRE CUMPLIMIENTO 

DE RECOMENDACIONES PARA COMBATE 
DE LA CORRUPCIÓN
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de Estados Americanos (OEA), arribará al país en abril próximo 
para constatar el cumplimiento de recomendaciones establecidas al 
Estado de Honduras orientadas a la transparencia y combate al 
flagelo de la corrupción.

A ese efecto, una comisión de la Secretaría Técnica del MESICIC, se 
reunió en esta semana con el pleno de magistrados del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) para coordinar la Visita In Situ que se 
efectuará del 19 al 21 de abril próximo, período en que un comité de 
expertos del MESICIC se reunirá con autoridades de Gobierno, 
operadores de justicia y miembros de la sociedad civil.

El MESISIC es un mecanismo de cooperación entre Estados, 
establecido en el marco de la OEA, en que se analizan los marcos 
jurídico-institucionales de cada país, su adecuación a la Convención 
y los resultados de objetivos. El TSC representa a Honduras ante el 
Comité de Expertos de la MESICIC.

Para establecer mecanismos de coordinación de la Visita In Situ una 
delegación conformada por Jorge García González, director del 
Departamento de Cooperación Jurídica, y Laura Martínez, oficial 
Jurídico Principal del Departamento de Cooperación Jurídica, 
ambos de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, visitaron la 
sede del TSC para reunirse con el pleno de magistrados de este ente 
contralor del Estado, conformado por los magistrados, Miguel 
Ángel Mejía Espinoza, Daysi Oseguera de Anchecta y Jorge Bogran 
Rivera.

El objetivo de la reunión fue coordinar actividades y avances sobre 
la Visita In Situ que llevará a cabo el MESICIC a Honduras en abril, 
en el marco de una Quinta Ronda de Análisis que comprenderá la 
nueva evaluación, que implicará la formulación de una serie de 
preguntas.

Durante ese período la delegación del MESICIC se reunirá con 
autoridades públicas y organismos de la sociedad civil para 
constatar el seguimiento de las recomendaciones de la Segunda 
Ronda relativas a tres tema: Sistemas para la contratación de 
funcionarios públicos y su capacitación y remuneración, Sistemas 
para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y 
Sistemas para la protección de denunciantes de actos de 
corrupción.

La Comisión del MESICIC que visitará nuestro país estará 
integrada por representantes de Argentina y Antigua y Barbuda, 
quienes junto con los representantes de la Secretaría General de la 
OEA constatarán el cumplimiento de recomendaciones.

Esta delegación viene con la finalidad de contar con información 
objetiva y completa, posibilitar el conocimiento de eventuales 
dificultades para la implementación de la Convención 
Interamericana, facilitar la obtención de información relacionada 
con buenas prácticas y brindar al Estado la oportunidad de 
beneficiarse o solicitar asistencia técnica. 

Una comisión de la Secretaría Técnica del MESICIC, se reunió con el pleno 
de magistrados del TSC para coordinar la Visita In Situ que se efectuará 
del 19 al 21 de abril próximo.

Para ello, el MESICIC se reunirá con autoridades del Congreso 
Nacional, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas (TSC), 
Ministerio Público, Procuraduría General de la República (PGR), 
Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del 
Estado, Servicio Civil, Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado (Oncae) y la Oficina Nacional de 
Desarrollo Integral del Control Interno (Onadici).

Además, con representantes de la Asociación por una Sociedad más 
Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la 
Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras 
(Foprideh), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada de 
Honduras (Cohep), la Federación de Cámaras de Comercio e 
Industrias de Honduras (Fedecamaras), Colegio de Abogados de 
Honduras (CAH), la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), la Asociación de Jueces y Magistrados y la 
Asociación de Fiscales de Honduras (AFH).

El TSC tiene una labor orientada a dar cumplimiento a las 
recomendaciones planteadas por el MESISIC, en coordinación con 
otras instituciones que conforman el sector justicia.

Cabe referir que en la propuesta de reforma la OEA planteó la 
creación de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (MACCIH) la cual tendrá cinco grandes 
áreas de acción, siendo una de ellas garantizar el seguimiento la 
MESICIC.

Honduras ratificó la Convención Interamericana contra la 
Corrupción en 1998 y suscribió la declaración sobre el MESICIC en 
2001, lo que compromete al país a garantizar acciones contundentes 
contra la impunidad y la corrupción.
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absoluto de sus funciones”. 

“El objetivo de Tribunal Superior de Cuentas es ayudar a 
capacitar y no perseguir a nadie. En lo personal, considero que 
uno de los desaciertos es capacitar personal durante cuatro 
años y en el cambio de gobierno los botan de sus puestos 
quedando las instituciones en precarias condiciones”, agregó 
el magistrado presidente.

Por otra parte Mejía Espinoza manifestó que podrán existir 
miles de Organismos No Gubernamentales (ONG), cuyo 
trabajo es denunciar por los medios de comunicación 
irregularidades. 

Sin embargo, aclaró que el TSC es quien verifica con 
documentos para deducir responsabilidades y, que es la única 
institución que tiene facultades constitucionales para velar 
por la transparencia y fiscalización de los bienes y recursos del 
Estado.

Participaron en la jornada de capacitación 22 administradores 
y personal vinculado con esa actividad, pertenecientes al 
Despacho de la Designada Presidencial Rossana Guevara, del 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Cuerpo 
de Bomberos, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), del 
Instituto Hondureño de Alcoholismo Drogadicción y 
Farmacodependencia (Ihadfa), Ministerio Público (MP), 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP) y del Patronato Nacional de la 
Infancia (Pani).

El Magistrado Presidente del TSC aclaró que el TSC es quien verifica con 
documentos para deducir responsabilidades y, que es la única institución 
que tiene facultades constitucionales para velar por la transparencia.

TSC CAPACITA A ADMINISTRADORES 
GUBERNAMENTALES PARA MANEJAR CON 
TRANSPARENCIA RECURSOS NACIONALES 
Y  DONACIONES

Tegucigalpa. Una jornada de capacitación sobre “Leyes y 
Procedimientos Vinculados a las Compras y Adquisiciones 
con Recursos o con Fondos Nacionales y Donaciones”, 
impartió el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a 
administradores de diez instituciones gubernamentales.

El propósito fue instruir a personal administrativo que se 
desempeñan en las  instituciones del gobierno para que 
actúen con transparencia y eficacia en el manejo de los 
recursos estatales.

La iniciativa de la jornada de instrucción, fue planteada a las 
autoridades superiores del ente contralor, por el Despacho de 
la Designada Presidencial Rossana Guevara, solicitud que de 
inmediato y con agrado fue aprobada por el TSC.

En los actos de inicio de la capacitación, el magistrado 
presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, valoró la 
importancia del taller para poder aplicar correctivos en el 
control administrativo gubernamental para coadyuvar 
esfuerzos en el control de actos de corrupción. 

 “Hay funcionarios que no hacen caso a los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y de otras 
leyes”, manifestó el presidente del TSC.

Mejía Espinoza reconoció que, “hay interés en algunas 
instituciones para mejorar, pero que existen administradores 
que deberían de estar en una 'zapatería' ya que no conocen en 

Bogotá. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) conoció la 
experiencia colombiana en la práctica de las auditorías 
colaborativas articuladas con la sociedad civil.

La visita de la delegación del ente contralor del Estado a 
Colombia se realizó del 15 al 19 de febrero del año en curso, en 
el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre el 
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y la Contraloría 
General de la República de Colombia, suscrito el 25 de 
noviembre de 2015, en la ciudad de Querétaro, México.

Dicho acuerdo está relacionado con el proyecto de 
Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas mediante 
Auditorías Colaborativas, auspiciado por la Cooperación 
Alemana (GIZ).

TSC CONOCE EXPERIENCIA DE 
COLOMBIA EN AUDITORÍAS 

COLABORATIVAS
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La Delegación del TSC conoció la experiencia 
colombiana en la práctica de las auditorías 
colaborativas articuladas con la sociedad civil.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio el TSC llevó a 
cabo la Visita de Observación en Bogotá, Colombia. 

La visita, en la cual participó la magistrada Daysi Oseguera de 
Anchecta y el Asesor del Proyecto de Fortalecimiento del 
TSC, Luis Esteban Arrieta Castellar; tuvo como objetivo 
principal el de conocer las experiencias obtenidas por la 
Entidad Fiscalizadora Superior de Colombia, en materia de 
auditorías articuladas con la sociedad civil organizada. 

Como parte de la visita se concretaron las fechas y 
funcionarios de Colombia que vendrán a soportar el trabajo 
que actualmente se realiza en nuestra entidad en el asunto del 
proyecto. 

PERSONAL DEL TSC INICIÓ CAMINO 
CUARESMAL

Tegucigalpa. La familia del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) inició con fervor el período de Cuaresma, el pasado 10 
de febrero, con la conmemoración del Miércoles de Ceniza.

La celebración de la Eucaristía la presidió el presbítero 
Reginaldo García, ante un gran número de empleados y 
funcionarios del ente contralor del Estado.

El sacerdote, con la colaboración de la magistrada Daysi de 
Anchecta y José Timoteo Hernández Reyes, colocó la marca 

de la cruz de ceniza en la frente de cada participante en la Misa, 
con la expresión “Conviértete y cree en el Evangelio”.

La Cuaresma dura 40 días y  es el tiempo litúrgico de 
conversión que nos prepara para la gran fiesta de Pascua. La 
ceniza se obtiene de la incineración de las palmas utilizadas en 
el Domingo de Ramos de la Semana Santa del año anterior.

En su homilía el sacerdote reflexionó que es un tiempo para 
arrepentirse de los pecados cometidos y de cambiar en la vida 
para ser mejores personas, para poder vivir más cerca de 
Cristo.

Durante la Cuaresma se viven tres momentos, la oración, la 
limosna y el ayuno y abstinencia. En consecuencia exhortó a 
vivir un tiempo de oración, ser solidarios con el necesitado, 
compartir, y ayunar como un sacrificio ofrecido a Dios.

Asimismo, recordó los cinco mandamientos de la iglesia: 
asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, confesar 
los pecados mortales al menos una vez al año, comulgar por 
Pascua de Resurrección, ayunar cuando se dispone y ayudar a 
la iglesia en sus necesidades. En el período de Cuaresma 
predomina el color morado, que significa luto y penitencia.

La Misa del Miércoles de Ceniza se celebró en el Salón José 
Trinidad Cabañas, fue animada por las melodiosas voces de 
los funcionarios y empleados que conforman el coro del TSC.

La celebración de la Misa en Miércoles de Ceniza forma parte 
de un encuentro anual en el que el que la familia del TSC se 
une en un solo camino, hacia la conversión para un encuentro 
con Dios.

Durante la celebración de la Eucaristía, el sacerdote exhortó a vivir 
un tiempo de oración, ser solidarios con el necesitado, compartir, y 
ayunar como un sacrificio ofrecido a Dios.
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Tegucigalpa. A iniciativa del magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Miguel Ángel Mejía 
Espinoza, personal del ente contralor superior del Estado 
recibió charlas para el combate y prevención de la enfermedad 
del Zika, de reciente aparición en el continente americano.

Los expositores, Emilio Maradiaga y Allan Edgardo Martínez 
Zelaya, de la Región Metropolitana de Salud Pública; y Zulma 
Herrera, de la oficina de Comunicación Social de esa 
Secretaría de Estado, fueron los encargados de explicar y 
recomendar a los participantes  la forma más efectiva de 
hacerle frente a la temible enfermedad del Zika.

Unos 270 empleados del TSC, fueron informados en tres 
jornadas diferentes, mediante charlas impartidas en el Salón 
Cabañas de la institución, sobre los alcances y consecuencias 
que este terrible mal podría ocasionar a la población de no 
tomarse las medidas oportunas de prevención.

El virus de Zika, es una enfermedad emergente transmitido 
por mosquitos que se identificó por primera vez en Uganda, 
en 1947, en macacos de la India a través de una red de 
monitoreo de la fiebre amarilla selvática. 

Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano en 
Uganda y la República Unida de Tanzania. 

Se ha registrado brotes de enfermedad por este virus en 
África, las Américas, Asia y el Pacífico.

Los expositores explicaron que la enfermedad de Zika se 
transmite a personas a través de la picadura de mosquitos 
infectados, de genero Aedes y sobre todo de Aedes aegypti, 
común en las regiones tropicales. 

Este mosquito es el mismo que transmite el dengue, la fiebre 
chikungunya y la fiebre amarilla.

Las autoridades sanitarias informaron por el momento no hay 
vacunas ni tratamientos específicos contra esta enfermedad. 

Los expositores concluyeron que la mejor forma de prevenirla 
es con la destrucción de los criaderos de los mosquitos, 
manteniendo medidas estrictas de limpieza con la 
colaboración total de la población.

PERSONAL DEL TSC RECIBIÓ CHARLA 
PARA COMBATIR EL ZIKA

Unos 270 empleados del TSC, fueron informados por la Secretaría de 
Salud, sobre los alcances y consecuencias de la enfermedad del Zika.
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Nuevos Nombramientos

Alejandro Jose Castillo Mateo (04/02/2016) Supervisor de 
Auditoría II,  en el Sector Social 

Retiros

Etel Esmeralda Oliva Padilla (10/2/2016) Técnico Legal I, en 
Secretaría General 



- Es , no . Es , no . En plural “especímenes”, “espécimen” “régimen”“especimen” “regimen”
“regímenes”.

- MASA: mezcla de harina con agua y levadura.
  MAZA: pieza de hierro que sirve para golpear sobre pilotes.

- Lo correcto es  no “exhorbitante”. “exorbitante”

- Es no “exepcional”.  “excepcional” 

- No confundir “esotérico”: culto, reservado, con “exotérico”: conocido, común, fácil de 
comprender por cualquiera.

- Las palabras “amor” y “ramo” poseen las mismas letras, pero en
diferente orden, a esto se le llama .“ANAGRAMA”

- No confundir -expulsar aire-, con  de morir o“espirar” “expirar”
dicho del tiempo.

FRASES Y FOBIAS DEL MES

-  figura retórica que combina dos voces de significado opuesto. OXÍMORON:
   Ej. “Monstruo bello”. “Muerto viviente”. “Demasiado poco”.

-  viene del latín “inquilinus”, formado por “in” que significa “en”, “colis” y  INQUILINO:
   “aliena”, cosa ajena.

-  temor a los pollos, gallinas, pavos y otras aves. ALEKTOROFOBIA:

Por Federico Duarte.
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Nombre Fecha
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