
Los miembros que conforman la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (Maccih) visitaron la sede del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) con la finalidad de conocer el proceso que se sigue para la               
investigación del delito de enriquecimiento ilícito.
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MACCIH CONSTATA COMPROMISO DEL TSC EN INVESTIGAR ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO Y LE OFRECE APOYO PARA FORTALECER SU LABOR  

Tegucigalpa. Los miembros que conforman la Misión de 
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(Maccih) visitaron la sede del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) con la finalidad de conocer el proceso que se sigue para la 
investigación del delito de enriquecimiento ilícito.

La visita de la Maccih se realizó atendiendo invitación que le 
giró el pasado lunes 23 de mayo el magistrado presidente del 
TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.

El TSC invitó a la Maccih a una reunión técnica con el fin de 
exponer a detalle cuál es el procedimiento a seguir en la investi-
gación del delito de enriquecimiento ilícito, conforme lo ordena 
la ley y siguiendo los parámetros nacionales e internacionales.

Al final de la reunión el magistrado presidente del TSC, Miguel 
Ángel Mejía Espinoza, y el vocero de la Maccih, Juan Jiménez 
Mayor, ofrecieron una rueda de prensa.

“Deberían ustedes saber que solamente el 0.08 por ciento del 
presupuesto de la nación está destinado a la labor de auditoría. 
En cualquier corporación esta cifra sería absolutamente               
diminuta para el trabajo de fiscalización”, expresó Jiménez 
Mayor.

El presupuesto asignado al TSC asciende a 240 millones de 
lempiras. Jiménez Mayor manifestó que se requieren cambios 
institucionales, “creemos que en el ámbito presupuestario el 
TSC debería tener una incidencia mayor”, propuso.

“Debería de haber un debate en el país a efecto de considerar la 
necesidad de reforzar los órganos de control, y el TSC es el 
órgano es el órgano central de control del país de las finanzas y 
recursos del Estado”, indicó.

Sobre el particular Jiménez Mayor se comprometió que la 
Maccih tendrá incidencia y colaboración activa con el TSC. 
Además, la Maccih ofreció analizar las causas del por qué los 
informes de auditoría no concluyen en deducir responsabilida-
des en los tribunales.

Enriquecimiento

En la reunión se abordó la posibilidad de mejorar el                        
procedimiento de investigación del delito de enriquecimiento 
ilícito, para lo cual la Maccih podrá ofrecer importantes     apor-
tes.

“Existe un personal humano, aquí en el TSC, comprometido en 
esta tarea, pero lamentablemente los recursos no están ayudan-
do a hacer el trabajo con mayor rapidez”, manifestó Jiménez. A 
la vez, en su visita la Maccih constató que existe un                 
compromiso del TSC en la tarea de la depuración de la policía.

El TSC recibió de la Dirección de Investigación y Evaluación de 
la Carrera Policial (DIECP) un total de 29 expedientes                 
correspondientes a miembros de la Policía Nacional que 
presuntamente incurrieron en el delito de enriquecimiento 
ilícito, de los cuales 5 ya fueron notificados, 4 se encuentran en 
la etapa final de investigación, en 18 se evacúan las diligencias 
pertinentes conforme lo señala la Ley y 2 que recién fueron 
recibidos en la Institución.

Sobre el tema Jiménez Mayor enfatizó que, “ha quedado claro 
que la Maccih en ningún momento solicitó información para 
que se entregue a la Misión, sino la idea era que el Tribunal 
entregue la información a la Fiscalía, eso ha quedado aclarado 
esta tarde”.

El vocero de la Maccih informó de ofrecimiento de colabo-

TSC y la Maccih en reunión técnica con el fin de exponer a detalle cuál es el                        
procedimiento a seguir en la investigación del delito de enriquecimiento ilícito.

La Maccih visitó a la unidad encargada de investigar el delito de enriquecimiento ilícito 
que cuenta con 11 auditores, se asignará tres más para reforzar la labor.
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Sobre el particular Jiménez Mayor se comprometió que la 
Maccih tendrá incidencia y colaboración activa con el TSC. 
Además, la Maccih ofreció analizar las causas del por qué los 
informes de auditoría no concluyen en deducir responsabilida-
des en los tribunales.

Enriquecimiento

En la reunión se abordó la posibilidad de mejorar el                        
procedimiento de investigación del delito de enriquecimiento 
ilícito, para lo cual la Maccih podrá ofrecer importantes     apor-
tes.

“Existe un personal humano, aquí en el TSC, comprometido en 
esta tarea, pero lamentablemente los recursos no están ayudan-
do a hacer el trabajo con mayor rapidez”, manifestó Jiménez. A 
la vez, en su visita la Maccih constató que existe un                 
compromiso del TSC en la tarea de la depuración de la policía.

El TSC recibió de la Dirección de Investigación y Evaluación de 
la Carrera Policial (DIECP) un total de 29 expedientes                 
correspondientes a miembros de la Policía Nacional que 
presuntamente incurrieron en el delito de enriquecimiento 
ilícito, de los cuales 5 ya fueron notificados, 4 se encuentran en 
la etapa final de investigación, en 18 se evacúan las diligencias 
pertinentes conforme lo señala la Ley y 2 que recién fueron 
recibidos en la Institución.

Sobre el tema Jiménez Mayor enfatizó que, “ha quedado claro 
que la Maccih en ningún momento solicitó información para 
que se entregue a la Misión, sino la idea era que el Tribunal 
entregue la información a la Fiscalía, eso ha quedado aclarado 
esta tarde”.

El vocero de la Maccih informó de ofrecimiento de colabo-

Pacheco, quien la preside, y los comisionados Vilma Cecilia 
Morales y Omar Rivera, llegaron a la sede del ente contralor del 
Estado atendiendo una invitación que les formulara el                     
magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza. 

La reunión tuvo por propósito informar a los integrantes de la 
Comisión Especial el proceso que sigue el TSC para la                     
investigación de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito.

En el encuentro, que inició a las 2:30 p.m. del pasado 12 de 
mayo, el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía 
Espinoza, y las autoridades de la Dirección de Auditorías 
Centralizadas y Centralizadas, y de la Unidad de Investigación y 
Verificación, encargadas de investigar dicho delito, expusieron 
el proceso que sigue el TSC para investigar las denuncias por 
este ilícito, amparados en el marco legal vigente y acorde a 
parámetros nacionales e internacionales.

Respaldo
La Comisión Especial reconoció los esfuerzos que realiza el 
TSC en investigar el enriquecimiento ilícito, a pesar de las 
limitantes; por lo que demandan apoyo.

“Hemos recibido todo el respaldo del parte del Tribunal             
Superior de Cuentas, creemos que vamos a recibir una colabora-
ción no solo decidida por lo que hemos asistido sino porque esa 
es la tarea que ellos han venido realizando”, manifestó Vilma               
Morales.

“Hemos podido valorar las enormes limitaciones que el Tribu-
nal tiene, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, 
son temas que hay que ponderar y valorar”, valoró. 

En este contexto, comparó que el presupuesto del TSC no es 
siquiera el uno por ciento del Presupuesto General de la                
República. Además, consideró necesario que el tema de la              
investigación del delito de enriquecimiento ilícito debe ser una 
tarea del Ministerio Público. 

ración para la construcción de un procedimiento mucho más 
ágil en la investigación del enriquecimiento ilícito, a pesar de los 
desafíos que existen.

Dada las limitaciones que enfrenta el TSC, la Maccih propone 
replantear el procedimiento de investigación de este ilícito.

Por su lado, el presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía                        
Espinoza, calificó de positiva la reunión de trabajo, agradecien-
do a los representantes de la Maccih atender su invitación y el 
apoyo ofrecido.

“La Maccih pudo verificar que existe la anuencia y toda la mejor 
voluntad de parte del TSC por acelerar el proceso de estas inves-
tigaciones”, manifestó. Explicó que en la reunión se expuso a 
detalle el procedimiento que se sigue en la investigación del 
presunto delito de enriquecimiento ilícito, con los inconvenien-
tes que existen para acelerar las investigaciones.

Las autoridades del TSC afirmaron que existe el mayor interés 
de acelerar las investigaciones, fortaleciendo la unidad                      
encargada de realizar dicha tarea.

La unidad encargada de investigar el delito de enriquecimiento 
ilícito cuenta con 11 auditores, a partir del lunes se asignará tres 
más para reforzar la labor.

Tegucigalpa. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) se reunieron con los miembros que conforman la Comi-
sión Especial para el proceso de depuración y transformación 
de la Policía Nacional de Honduras.

Los miembros de la Comisión, el ministro de Seguridad, Julián 

AUTORIDADES DEL TSC SE REUNEN CON 
COMISIÓN DE DEPURACIÓN DE LA                
POLICÍA

Juan Jiménez en conferencia de prensa, manifestó que se requieren cambios institucionales, 
“creemos que en el ámbito presupuestario el TSC debería tener una incidencia mayor”.

El TSC se reunió con la Comisión de Depuración de la Policia para informar a sus 
integrantes el proceso que sigue el ente contralor para investigar las denuncias de supuesto 
enriquecimiento ilícito.
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Pacheco, quien la preside, y los comisionados Vilma Cecilia 
Morales y Omar Rivera, llegaron a la sede del ente contralor del 
Estado atendiendo una invitación que les formulara el                     
magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza. 

La reunión tuvo por propósito informar a los integrantes de la 
Comisión Especial el proceso que sigue el TSC para la                     
investigación de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito.

En el encuentro, que inició a las 2:30 p.m. del pasado 12 de 
mayo, el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía 
Espinoza, y las autoridades de la Dirección de Auditorías 
Centralizadas y Centralizadas, y de la Unidad de Investigación y 
Verificación, encargadas de investigar dicho delito, expusieron 
el proceso que sigue el TSC para investigar las denuncias por 
este ilícito, amparados en el marco legal vigente y acorde a 
parámetros nacionales e internacionales.

Respaldo
La Comisión Especial reconoció los esfuerzos que realiza el 
TSC en investigar el enriquecimiento ilícito, a pesar de las 
limitantes; por lo que demandan apoyo.

“Hemos recibido todo el respaldo del parte del Tribunal             
Superior de Cuentas, creemos que vamos a recibir una colabora-
ción no solo decidida por lo que hemos asistido sino porque esa 
es la tarea que ellos han venido realizando”, manifestó Vilma               
Morales.

“Hemos podido valorar las enormes limitaciones que el Tribu-
nal tiene, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, 
son temas que hay que ponderar y valorar”, valoró. 

En este contexto, comparó que el presupuesto del TSC no es 
siquiera el uno por ciento del Presupuesto General de la                
República. Además, consideró necesario que el tema de la              
investigación del delito de enriquecimiento ilícito debe ser una 
tarea del Ministerio Público. 

“Creemos que es una tarea que tiene que tener otro contexto, 
tiene que estar claramente determinada a nivel de las leyes de la 
República para exclusivamente como una tarea del Ministerio 
Público”, apuntó Morales. 
“Es importante evaluar estos temas y ponerlos en contexto 
sobre la tarea que viene realizando el Tribunal”, indicó. Destacó 
que el TSC cuenta con buena capacidad técnica, de quien 
recibieron aportes importantes. 

Por su lado, Omar Rivera coincidió que es necesario una 
revisión del marco jurídico en el tema del delito de enriqueci-
miento ilícito, para no cargar la labor que realiza el TSC. “Debe 
haber reformas que permitan que el rol del Ministerio Público 
sea mucho más protagónico”, indicó.

La Comisión solicitó al TSC priorizar en casos emblemáticos de 
policías que supuestamente se enriquecieron ilícitamente.           
Finalmente, Rivera agradeció el apoyo del TSC en facilitarles 
información de altos oficiales de la Policía.

Las autoridades del ente contralor del Estado reafirmaron la 
voluntad de apoyar la gestión de la Comisión Especial, 
atendiendo las solicitudes que le sean planteadas en el marco de 
las facultades que les confiere la Ley.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, informó 
que el ente contralor del Estado conoce 27 expedientes sobre 
supuesto enriquecimiento ilícito, que fueron remitidos por la 
Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 
(DIECP). De esta cifra cinco están evacuados y cuatro están 
por concluir su investigación, el resto se investigarán de acuerdo 
a la prioridad que solicita la Comisión de Depuración.

El interés del TSC es responder de forma expedita cualquier 
solicitud o denuncias que formulen instituciones o ciudadanos, 
a efecto de no dilatar cualquier proceso encaminado a la                 
administración de la justicia en nuestro país.

 

Por consiguiente, el TSC reafirma que las auditorías e                     
investigaciones especiales, como resoluciones emitidas, se 
practican con objetividad y profesionalismo, garantizando el 
debido proceso a los funcionarios y exservidores públicos 
señalados en denuncias o en los informes de auditoría.

Tegucigalpa. Una jornada de capacitación dirigida a adminis-
tradores y auditores internos de 30 instituciones del Estado 
denominada, “Leyes y Procedimientos Vinculados a las             
Compras y Adquisiciones del Estado con Recursos Nacionales 
y Donaciones”,  fue impartido por el Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) el jueves 12 de mayo.

Es la segunda jornada de formación sobre este tema que impar-
te el ente contralor del Estado. 

En esta oportunidad personal técnico especializado del TSC 
ofreció el Taller a auditores internos y administradores de 30 
instituciones de los tres poderes del Estado.

La instrucción fue dirigida a auditores y administradores del 
Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público,               
Secretaría de Seguridad, Instituto Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones del Poder Ejecutivo (Injupemp), Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), Hondutel y del Instituto               
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Asimismo, participó personal del Instituto de Previsión del 
Magisterio (Inprema), Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de 
Previsión Militar (IPM), Banadesa, Banasupro, Banprovi, 
(Instituto Nacional Agrario (INA), Servicio Autónomo

EL TSC CAPACITA ADMINISTRADORES Y 
AUDITORES INTERNOS DE 30                              
INSTITUCIONES SOBRE COMPRAS Y                           
ADQUISICIONES

“Hemos podido valorar las enormes limitaciones que el Tribunal tiene, no por falta de 
voluntad, sino por falta de recursos, son temas que hay que ponderar y valorar”, manifestó 
Vilma Morales.

“Ustedes son un motor de las instituciones, administran y verifican la gestión y ejecución 
presupuestaria de cada institución”, manifestó el presidente del TSC a los                                   
administradores y auditores internos asistentes a la capacitación.  
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Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA),                   
Inpreunah, Instituto Nacional de Formación Profesional 
(Infop), Fenafuth, Comité Permanente de Contingencias 
(Copeco), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG),                
Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente (Serna),                
Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño 
de Antropología, Instituto Hondureño de Turismo y Hondu-
cor, entre otras.

Asistieron a los actos de inauguración el magistrado presidente 
del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza y la magistrada Daysi 
Oseguera de Anchecta.

“Ustedes son un motor de las instituciones, administran y             
verifican la gestión y ejecución presupuestaria de cada                 
institución”, manifestó Mejía Espinoza.  

Enfatizó que el TSC es el órgano rector superior por mandato 
expreso de la Constitución de la República, es el único ente 
facultado legalmente para fiscalizar los bienes y recursos del 
Estado. 

Lamentó que producto de las auditorías inevitablemente se 
notifican responsabilidades civiles, penales y administrativas, en 
vista de serie de irregularidades encontradas en distintas              
instituciones.

Además, el magistrado señaló que casos frecuentes en que 
incurren algunas autoridades es el incumplimiento de la Ley de 
Contratación del Estado, fraccionando compras. 

Aclaró que no es interés del TSC el deducir responsabilidades, 
sino el que los fondos estatales se manejen con eficiencia y 
transparencia. Por consiguiente, instó a los auditores internos y 
administradores a cumplir fiel y legalmente su labor para evitar 
que se cometan actos de corrupción. 

Por su parte, la magistrada Daysi de Anchecta exhortó a los 
administradores y auditores a no prestarse a incurrir en actos de 
corrupción. Asimismo, a cumplir el marco legal y las funciones 
encomendadas, para construir un nuevo país.

Tegucigalpa. Del 10 al 12 de mayo recién pasado personal 
técnico de las Direcciones de Fiscalización y de Auditorias 
Centralizadas y Descentralizadas del TSC recibieron                      
fortalecimiento de capacidades en la “Metodología de la               
Herramienta de Evaluación del Desempeño en la Gestión de la 
Deuda” DEMPA.

La jornada de capacitación fue impartida por expertos del 
Banco Mundial, específicamente en el tema relacionado con la 
Herramienta de Evaluación de la Gestión DEMPA, una               

metodología que permite analizar el desempeño mediante una 
amplia serie de indicadores que cubren toda la gama de                             
funciones referidas a la gestión gubernamental de la deuda 
(GD), y que estas puedan gestionar de manera efectiva y                       
sostenible en el mediano a largo plazo.

 

 

En general fueron variados y sustanciales los aportes que a 
través de esta metodología recibieron los participantes, que 
vendrán a aportar elementos para establecer los criterios de 
auditoria y la adopción de mejores prácticas por parte de las 
instituciones auditadas.

Los asistentes, de manera unánime, coincidieron en haber 
aprendido como en sus exámenes, a través de esta metodología, 
pueden hacer las valoraciones correspondientes con los                  
indicadores y dimensiones evaluadas y para desarrollarlos en las 
auditorias.

Unas con mayor énfasis, no por ser menos o más importantes, 
sino que conforme a otras metodologías ya están siendo 
desarrolladas, pero si visto desde el punto de vista del riesgo 
operacional y financiero en que se pudiera incurrir el registro 
control y administración de las operaciones de deuda pública, 
Proyección del Flujo de Efectivo y Administración del Saldo de 
Efectivo, Estadísticas Financieras, Garantías Crediticias y re 
préstamos, operaciones de deuda, así mismo todo su marco 
legal.

De igual manera, les impartieron conocimientos sobre análisis 
de sostenibilidad de la deuda ASD y la Estrategia de Deuda 
MTDS, marco macroeconómico y su vinculación con la política 
fiscal y monetaria.  A este proceso de capacitación se sumaron 
5 técnicos de la Dirección General de Crédito Público de la 
Secretaria de Finanzas.

Los participantes agradecieron a los capacitadores, quienes con 
profesionalismo supieron ofrecer sus vastos conocimientos en 
la materia para auditar la Deuda Pública.

Por consiguiente, el TSC reafirma que las auditorías e                     
investigaciones especiales, como resoluciones emitidas, se 
practican con objetividad y profesionalismo, garantizando el 
debido proceso a los funcionarios y exservidores públicos 
señalados en denuncias o en los informes de auditoría.

Tegucigalpa. Una jornada de capacitación dirigida a adminis-
tradores y auditores internos de 30 instituciones del Estado 
denominada, “Leyes y Procedimientos Vinculados a las             
Compras y Adquisiciones del Estado con Recursos Nacionales 
y Donaciones”,  fue impartido por el Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) el jueves 12 de mayo.

Es la segunda jornada de formación sobre este tema que impar-
te el ente contralor del Estado. 

En esta oportunidad personal técnico especializado del TSC 
ofreció el Taller a auditores internos y administradores de 30 
instituciones de los tres poderes del Estado.

La instrucción fue dirigida a auditores y administradores del 
Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público,               
Secretaría de Seguridad, Instituto Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones del Poder Ejecutivo (Injupemp), Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), Hondutel y del Instituto               
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Asimismo, participó personal del Instituto de Previsión del 
Magisterio (Inprema), Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de 
Previsión Militar (IPM), Banadesa, Banasupro, Banprovi, 
(Instituto Nacional Agrario (INA), Servicio Autónomo

EL TSC CAPACITA ADMINISTRADORES Y 
AUDITORES INTERNOS DE 30                              
INSTITUCIONES SOBRE COMPRAS Y                           
ADQUISICIONES

PERSONAL DEL TSC SE FORTALECE EN LA 
METODOLOGÍA DeMPA

“Ustedes son un motor de las instituciones, administran y verifican la gestión y ejecución 
presupuestaria de cada institución”, manifestó el presidente del TSC a los                                   
administradores y auditores internos asistentes a la capacitación.  

Personal técnico de las Direcciones de Fiscalización y de Auditorias Centralizadas y 
Descentralizadas del TSC fueron capacitados por expertos del Banco Central.
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Tegucigalpa. Bajo la organización del Departamento de 
Supervisión de Auditorías Internas Municipales, del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), se inició el Segundo “Diplomado en 
Evaluación de Controles Internos y Fiscalización Municipal”, 
dirigido a varios auditores internos municipales de los                              
departamentos de Francisco Morazán, Cortes, Choluteca e 
Intibucá.

La actividad académica se desarrolla en el municipio de Valle de 
Ángeles, departamento de Francisco Morazán, con el auspicio 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo                        
Internacional (USAID) y la Mancomunidad de Municipios del 
Norte y Occidente de Francisco Morazán (Manofm).

El Diplomado cuenta con 5 Módulos y 4 Intermódulos que 
serán ejecutados en un período de dos meses bajo la metodolo-
gía centrada en el desarrollo de experiencias y la utilización de 
métodos, técnicas y procedimientos individualizados personali-
zados y grupales para la orientación y ejecución del proceso de 
enseñanza y aprendizaje validadas por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal 
(Coneanfo).

Las municipalidades participantes son: Tatumbla, Cantarranas, 
Valle de Ángeles, Orica, Maraita, Talanga, Santa Lucia,                          
Guaimaca, San Ignacio, Marale, todas en el departamento de 
Francisco Morazán.

Asimismo, de la municipalidades de Puerto Cortés, departamen-
to de Cortés; Santa Ana de Yusguare, Choluteca; y La                                 
Esperanza, Intibucá. Cabe destacar que el diplomado fue 
diseñado y organizado por el TSC y se espera que con esta 
iniciativa los auditores internos de las municipalidades                           

participantes desarrollen las capacidades y habilidades                             
necesarias para el eficaz desempeño de sus funciones. 

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) intensifi-
có los seminarios de “Gestión Municipal” dirigidos a alcaldes, 
vicealcaldes y funcionarios edilicios de 50 municipalidades de 
cuatro departamentos del país.

Como parte de su Plan Estratégico, el TSC continuó con la 
impartición de conocimientos a los munícipes con lo que se 
busca aunar esfuerzos para que los participantes obtengan 
óptimos resultados en el desempeño de sus respectivas                 
actividades, con eficiencia y transparencia en el manejo de los 
recursos de los municipios.

El tercer y cuarto seminario sobre Gestión Municipal se 
desarrolló en Tegucigalpa bajo la coordinación de la Dirección 
de Municipalidades del TSC, con apoyo de la Asociación de 
Municipios de Honduras (Amhon), la Secretaría de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y la                
Secretaría de Finanzas, entre otras.

Asistieron 50 autoridades municipales de los departamentos de 
Lempira, La Paz, Olancho y Comayagua. Por Lempira, el TSC 
capacitó al personal edilicio de los municipios de Gracias,                 
Cololaca, San Juan Guarita, La Iguala, Las Flores, La Unión, La 
Virtud, Mapulaca, Lepaera, San Manuel Colohete, San Rafael, 
San Sebastián, Talgua, Tambla, Santa Cruz, San Francisco, 
Guarita y Virginia. 

Por el departamento de La Paz, el TSC instruyó al personal 
municipal de Cabañas, Cane, Chinacla, Mercedes de Oriente, 

INICIA SEGUNDO DIPLOMADO EN                 
EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS 
Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

TSC INTENSIFICA SEMINARIOS DE               
“GESTIÓN MUNICIPAL” A

FUNCIONARIOS 50 ALCALDÍAS

Varios auditores internos municipales de los departamentos de Francisco Morazán, 
Cortes, Choluteca e Intibucá recibieron el 2do Diplomado en Evaluación de Controles 
Internos y Fiscalización Municipal.

Técnicos del TSC recibieron conocimientos sobre DeMPA, análisis de sostenibilidad de 
la deuda ASD y la Estrategia de Deuda MTDS, marco macroeconómico y su                       
vinculación con la política fiscal y monetaria
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participantes desarrollen las capacidades y habilidades                             
necesarias para el eficaz desempeño de sus funciones. 

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) intensifi-
có los seminarios de “Gestión Municipal” dirigidos a alcaldes, 
vicealcaldes y funcionarios edilicios de 50 municipalidades de 
cuatro departamentos del país.

Como parte de su Plan Estratégico, el TSC continuó con la 
impartición de conocimientos a los munícipes con lo que se 
busca aunar esfuerzos para que los participantes obtengan 
óptimos resultados en el desempeño de sus respectivas                 
actividades, con eficiencia y transparencia en el manejo de los 
recursos de los municipios.

El tercer y cuarto seminario sobre Gestión Municipal se 
desarrolló en Tegucigalpa bajo la coordinación de la Dirección 
de Municipalidades del TSC, con apoyo de la Asociación de 
Municipios de Honduras (Amhon), la Secretaría de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y la                
Secretaría de Finanzas, entre otras.

Asistieron 50 autoridades municipales de los departamentos de 
Lempira, La Paz, Olancho y Comayagua. Por Lempira, el TSC 
capacitó al personal edilicio de los municipios de Gracias,                 
Cololaca, San Juan Guarita, La Iguala, Las Flores, La Unión, La 
Virtud, Mapulaca, Lepaera, San Manuel Colohete, San Rafael, 
San Sebastián, Talgua, Tambla, Santa Cruz, San Francisco, 
Guarita y Virginia. 

Por el departamento de La Paz, el TSC instruyó al personal 
municipal de Cabañas, Cane, Chinacla, Mercedes de Oriente, 

San Antonio del Norte y San José. Por Olancho, participó 
personal de las alcaldías de Juticalpa, Campamento, Catacamas, 
Concordia, Esquipulas del Norte, Gualaco, Guarizama, Guata, 
Jano, Mangulile, Manto, Salamá, Santa María del Real, Silca, San 
Francisco de la Paz y Yocón.

Por Comayagua, el TSC capacitó a personal de las municipalida-
des de Ajuterique, El Rosario, Esquías, Humuya, La Libertad, 
Lamaní, La Trinidad, Meambar, Lejamaní y Minas de Oro.

La primera fase del seminario fue dirigida a alcaldes y                      
vicealcaldes, sobre aspectos jurídicos municipales, principios de 
una sana administración, protocolo para la rendición de cuentas 
a la ciudadanía, la Ley Orgánica del TSC y su Reglamento, Ley 
de Contratación del Estado, Código de Conducta Ética del            
Servidor Público y su Reglamento, la importancia del                        
seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Municipal y 
controles internos.

Mientras que la segunda parte del seminario fue dirigida a                
encargados del manejo presupuestario y contadores                        
municipales, sobre normas internacionales de contabilidad para 
el sector público, ingreso y descargo de bienes muebles e               
inmuebles, tratamiento de la propiedad perdida estatal, así como                    
mecanismos de rendición de cuentas.

Presidieron los actos de inauguración y clausura de los                  
seminarios las autoridades del TSC, de la Dirección de                
Municipalidades, de la Secretaría de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización, Finanzas y de la 
Amhon.

Tegucigalpa. El personal del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) se involucró en una jornada de reforestación del Parque 
Naciones Unidas, el Picacho, en un área afectada por el gorgojo 
descortezador, como un aporte para la conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente.

La actividad la coordinó la Dirección de Auditorías Centraliza-
das y Descentralizadas del TSC, a través del Sector de Auditoría 
a los Recursos Naturales y Ambiente, en el marco del                   
cumplimiento del plan operativo que desarrolla la institución, 
que incluye el desarrollo de actividades para la conservación del 
ecosistema nacional.

Desde tempranas horas del día una delegación conformada por 
75 funcionarios y empleados del ente contralor del Estado, se 
desplazó hacia el parque nacional El Picacho con el fin de 
involucrarse en la siembra de árboles. 

Cada servidor de esta institución, que participó en la jornada, 
apadrinó un mínimo de tres árboles, como resultado de un 
compromiso con la conservación del medio ambiente.

Cabe destacar que el TSC decidió desarrollar la actividad en 
coordinación con la Fundación de Parques Nacionales El 
Picacho, para la dotación de árboles, herramientas y conserva-
ción. De esta forma, el TSC cumple uno de sus compromisos de 
ejercer las acciones para la protección de áreas terrestres, en 
especial las calificadas como parques nacionales o zonas             
protegidas.  

La magistrada Daysi de Anchecta destacó la labor de                         
reforestación que anualmente realiza el personal del TSC, en 
esta ocasión en un área afectada por el gorgojo descortezador.

TSC INTENSIFICA SEMINARIOS DE               
“GESTIÓN MUNICIPAL” A

FUNCIONARIOS 50 ALCALDÍAS

PERSONAL DEL TSC REFORESTA EL 
PARQUE NACIONAL EL PICACHO

Una delegación conformada por 75 funcionarios y empleados del TSC se desplazó a el 
parque nacional El Picacho para sembrar árboles. 

La Dirección de Municipalidades del TSC, apoyado por la Amhon, Secretaría de 
Finanzas y la Secretaría de DDHH, Justicia, Gobernación y Descentralización, 
desarrolló en Tegucigalpa un tercer y cuarto seminario sobre Gestión Municipal.
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Tegucigalpa. El personal del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) se involucró en una jornada de reforestación del Parque 
Naciones Unidas, el Picacho, en un área afectada por el gorgojo 
descortezador, como un aporte para la conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente.

La actividad la coordinó la Dirección de Auditorías Centraliza-
das y Descentralizadas del TSC, a través del Sector de Auditoría 
a los Recursos Naturales y Ambiente, en el marco del                   
cumplimiento del plan operativo que desarrolla la institución, 
que incluye el desarrollo de actividades para la conservación del 
ecosistema nacional.

Desde tempranas horas del día una delegación conformada por 
75 funcionarios y empleados del ente contralor del Estado, se 
desplazó hacia el parque nacional El Picacho con el fin de 
involucrarse en la siembra de árboles. 

Cada servidor de esta institución, que participó en la jornada, 
apadrinó un mínimo de tres árboles, como resultado de un 
compromiso con la conservación del medio ambiente.

Cabe destacar que el TSC decidió desarrollar la actividad en 
coordinación con la Fundación de Parques Nacionales El 
Picacho, para la dotación de árboles, herramientas y conserva-
ción. De esta forma, el TSC cumple uno de sus compromisos de 
ejercer las acciones para la protección de áreas terrestres, en 
especial las calificadas como parques nacionales o zonas             
protegidas.  

La magistrada Daysi de Anchecta destacó la labor de                         
reforestación que anualmente realiza el personal del TSC, en 
esta ocasión en un área afectada por el gorgojo descortezador.

La Constitución de la República establece que el TSC es el ente 
rector del sistema de control de los recursos públicos, además se 
le otorga la atribución de evaluar la gestión de las instituciones 
públicas con competencia en la protección, conservación y 
explotación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Adicionalmente a las acciones de fiscalizar la gestión de los 
recursos naturales y el ambiente, el TSC tuvo el interés de parti-
cipar en la reforestación del cerro el Picacho, el cual representa 
un pequeño pulmón para todos los que residen en la ciudad 
capital, ayudando con dicha actividad a mejorar la calidad del 
aire, la disponibilidad del agua, el clima y la biodiversidad, entre 
otros.

Con el desarrollo de esta jornada de reforestación el personal 
del ente contralor del Estado ofreció su aporte al desarrollo 
socioambiental y a la conservación de la biodiversidad.

Durante la jornada de reforestación, los empleados del TSC se mostraron comprometidos 
y alegres de aportar un grano de arena para la conservación del medio ambiente.

La reforestación del cerro el Picacho, representa un pequeño pulmón para todos los que 
residen en la ciudad capital, su conservación ayudará a mejorar la calidad del aire, la 
disponibilidad del agua, el clima y la biodiversidad, entre otros.

La magistrada Daysi de Anchecta destacó la labor de reforestación que anualmente 
realiza el personal del TSC, en esta ocasión en un área afectada por el gorgojo                              
descortezador.
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La magistrada Daysi de Anchecta destacó la labor de reforestación que anualmente 
realiza el personal del TSC, en esta ocasión en un área afectada por el gorgojo                              
descortezador.

CACOGRAFÍA: escritura defectuosa que va contra las normas de ortografía. 

DESVENTURA: desgracia, suceso que produce dolor. Sentimiento por suceso doloroso. Mala suerte. Situación de 
infelicidad.

NIHILISTA: negación de todo principio religioso, político y social. Negación de toda creencia.

MEMORANDUM: informe en que se expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción
o asunto.
MEMORANDO: que debe recordarse.

HAS, de haber. HAZ, de hacer. HAY, de haber. AHÍ, de lugar. AY, de exclamar. HAYA, de haber. ALLÁ, de lugar. 
HALLA, de encontrar, buscar.

POR QUÉ; es de pregunta. PORQUE; de respuesta. PORQUÉ; sustantivo que denota causa. POR QUE; preposición 
más pronombre o una conjunción.

Es “PROCRASTINAR no PROCASTRINAR”. Es “DIGRESIÓN no DISGRESIÓN”. Es “CONYUGE no            
CONYUGUE”.

PROCRASTINAR: postergación o posposición, acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben     
atenderse, sustituyéndose por otras situaciones más irrelevantes o agradables. 

DIGRESIÓN: hecho de apartarse de un relato, discurso o exposición, del asunto principal para tratar de algo que surge 
relacionado con él.

VERBO “SATISFACER” EN PASADO:
YO “satisfice”.
TÚ “satisficiste”.
ÉL “satisfizo”.
NOSOTROS “satisficimos”.
VOSOTROS “satisficisteis”.
ELLOS “satisficieron”.
EL VERBO “SATISFACER” es irregular y se conjuga como “HACER”. Lo adecuado es “satisfará” y no satisfacerá”.
Es inapropiado usar formas como: “satisfací”; “satisfaciera”; “satisfacería”; “satisfacerá”; entre otros. Lo correcto: 
“satisfice”; “satisficiera”; “satisfaría” o “satisfará”.

CONSCIENCIA: conocimiento que el sujeto tiene de sus actos y reflexiones.
CONCIENCIA: conocimiento reflexivo interior del bien y del mal.

Cuando vayan a la fiesta del Primer Sacramento, el “bautismo”, no olviden que van al “bautizo”.
NO es “transplante”, es “trasplante”. NO es “safar”, es “zafar”. NO es “iendo” NI “llendo”;
es “YENDO”. De “IR”.

FD
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metodología que permite analizar el desempeño mediante una 
amplia serie de indicadores que cubren toda la gama de                             
funciones referidas a la gestión gubernamental de la deuda 
(GD), y que estas puedan gestionar de manera efectiva y                       
sostenible en el mediano a largo plazo.

 

 

En general fueron variados y sustanciales los aportes que a 
través de esta metodología recibieron los participantes, que 
vendrán a aportar elementos para establecer los criterios de 
auditoria y la adopción de mejores prácticas por parte de las 
instituciones auditadas.

Los asistentes, de manera unánime, coincidieron en haber 
aprendido como en sus exámenes, a través de esta metodología, 
pueden hacer las valoraciones correspondientes con los                  
indicadores y dimensiones evaluadas y para desarrollarlos en las 
auditorias.

Unas con mayor énfasis, no por ser menos o más importantes, 
sino que conforme a otras metodologías ya están siendo 
desarrolladas, pero si visto desde el punto de vista del riesgo 
operacional y financiero en que se pudiera incurrir el registro 
control y administración de las operaciones de deuda pública, 
Proyección del Flujo de Efectivo y Administración del Saldo de 
Efectivo, Estadísticas Financieras, Garantías Crediticias y re 
préstamos, operaciones de deuda, así mismo todo su marco 
legal.

De igual manera, les impartieron conocimientos sobre análisis 
de sostenibilidad de la deuda ASD y la Estrategia de Deuda 
MTDS, marco macroeconómico y su vinculación con la política 
fiscal y monetaria.  A este proceso de capacitación se sumaron 
5 técnicos de la Dirección General de Crédito Público de la 
Secretaria de Finanzas.

Los participantes agradecieron a los capacitadores, quienes con 
profesionalismo supieron ofrecer sus vastos conocimientos en 
la materia para auditar la Deuda Pública.
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BELKIS  DAMARIS  VALLEJO  CERRATO 01-jun 
FRANCISCA  MEDINA  MOLINA 01-jun 
RAMON  ROSA  PINTO 02-jun 
JOSE  ROBERTO  FAJARDO 03-jun 
DOUGLAS  JAVIER  MURILLO  BARAHONA 04-jun 
LORENA  AMPARO  MOLINA  MARADIAGA 04-jun 
MIRIAN  ISABEL  DOBLADO  MURILLO 04-jun 
CESAR  ALFONSO  SANTOS  MEJIA 07-jun 
JACOBO  MANUEL  ALBERTO  RAMOS 07-jun 
VICTOR  ANTONIO  VARELA 07-jun 
LINDA  ROSA  MORAZAN  RODRIGUEZ 10-jun 
REINA  MARGARITA  FUNES  CORTES 10-jun 
VILMA  DE JESUS  MEJIA  PEREZ 11-jun 
JOSE  FRANCISCO  LANZA 12-jun 
KAREN  JACKELINE  SANCHEZ  PINEDA 12-jun 
NORMA  YOLANDA  MARADIAGA  GONZALES 12-jun 
LOURDES  DE FATIMA  PADILLA  TORRES 13-jun 
ELVIA  MARIA  LANDAVERDE  CASTELLANOS 14-jun 
JOSE  ADISLADO  CRUZ  AVILA 14-jun 
SERGIA  ISABEL  GONZALEZ  VALLADARES 14-jun 
ESLY  GUADALUPE  SOBALVARRO  MENDIETA 15-jun 
MARGARITA  SUYAPA  VASQUEZ  PEREZ 15-jun 
WENDY  GERALDINA  TENORIO  MONCADA 17-jun 
FRANKLIN  FIDEL  REYES  FLORES 18-jun 
ANA  JULIA  RAMIREZ  FLORES 19-jun 
BRENDA  SUSANA  NOLASCO  JAVIER 19-jun 
MARIA  ELENA  AGUILAR  MURILLO 19-jun 
MARIA  EULOGIA  PAVON  SANCHEZ 19-jun 
LESBIA  SUYAPA  ROMERO  MONTECINOS 20-jun 
IDIS  SONAY  GODOY  DAVILA 22-jun 
LUIS  FERNANDO  MEJIA  ARGUIJO 22-jun 
MILGIAN  ELIZABETH  ORDOÑEZ  LANZA 22-jun 
RODOLFO  ERNESTO  ISAULA  CERVANTES 22-jun 
AGRIPINA  ZELAYA  ZELAYA 23-jun 
DAYSI  YAMILETH  OYUELA  JIMENEZ 23-jun 
MARIO  ARTURO  FLORES  MARADIAGA 24-jun 
NELLY  GABRIELA  EVERETT  ESPINO 24-jun 
CARLOS  VICENTE  BELLINO  MARTINEZ 25-jun 
NORMAN  ROBERTO  DOMINGUEZ  MAYORGA 26-jun 
LORENZO  SANCHEZ 27-jun 
RENE  GEOVANY  COREA  COLINDRES 27-jun 
EDUARDO  JOSE  DIAZ  BARAHONA 28-jun 
HERNAN  ROBERTO  BUESO  AGUILAR 29-jun 
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