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TSC EN 6to. CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTRALORES MUNICIPALES
José Roldan Xopa, investigador del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE).
La segunda se tituló “Nueva Ley General de Responsabilidades
Administrativas”, impartida por el Daniel Ramos Torres, director general de Public Management de México.
De igual forma, se realizó el panel “Justificación Regulatoria de
Anteproyectos de Normatividad”, en el que participaron
Gabriela Hernández Farías, Líder de Integración Administrativa
de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro; Marcos Ávalos
Bracho, Coordinador de Impacto Regulatorio de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); y Jorge Enrique
Romero Pérez, catedrático de Humboldt 2010 de Costa Rica.
El Congreso Internacional tuvo como objetivos impulsar gobiernos más
transparentes y abiertos y armonizar el trabajo de los órganos de control.

México. El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) y
en coordinación con la Auditoría Superior del Estado de
Guanajuato (ASEG) y la Alianza de Contralores Estado
Municipios, en la ciudad de León, celebró del 16 al 19 de agosto,
el Sexto Congreso Internacional de Contralores Municipales.

Asimismo, se abordó el tema de la justificación y participación
social para una mejora regulatoria y la ética en los organismos
de control.

Dicho Congreso se realizó con el objetivo de armonizar el
trabajo de los órganos de control e impulsar gobiernos más
transparentes y abiertos.
En su mensaje, la titular de la STRC, María Isabel Tinoco
Torres, destacó el desarrollo del foro como una oportunidad
para cambiar radicalmente a la administración pública.
“Los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que la federación ha promulgado son herramientas que
debemos adoptar para dar respuesta a las exigencias sociales; y
esta clase de espacios son los idóneos para conocerlos y generar
estrategias conjuntas para implementarlos”, manifestó la
funcionaria mexicana.
Por su parte, el titular de la ASEG, Javier Pérez Salazar, valoró la
coordinación como la principal fortaleza de las mejores
administraciones.
“Como órganos de control nos toca estandarizar programas y
focalizar estrategias para hacer de la fiscalización una realidad; y
al estar reunidos aquí, damos pasos seguros en la consolidación
de un servicio público más honesto, que genere confianza en la
sociedad”, expresó.
En este congreso de impartieron las conferencias la primera
denominada “Tópicos de la Mejora Regulatoria”, a cargo de
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El magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, fue uno de los
representantes de Honduras en el Congreso. Resalto la finalidad, atribuciones y
preeminencia del TSC y la importancia de la Rendición de Cuentas.

TSC ilustra
Este Congreso contó con la participación de servidores
públicos de las 46 contralorías municipales de la entidad, de 20
estados de México, así como de Costa Rica y Honduras.
La representacion de Honduras estuvo a cargo del magistrado
presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Miguel
Angel Mejia Espinoza, quien fue acompañado por Karla
Marina Melara, jefe del Departamento de Rendición de Cuentas
Municipales.
En su ponencia Mejía Espinoza resalto la finalidad, atribuciones
y preeminencia del TSC y la importancia de la Rendición de
Cuentas de los gobiernos locales ante la ciudadania,
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en vista que son los responsables de manejar los recursos del
erario.
Por ello, indicó que deben informar y explicar de manera
detallada ante la autoridad competente y al pueblo las decisiones
adoptadas en el ejercicio de sus funciones y responder por la
gestión y resultados de sus acciones.
Explicó, además, las consecuencias que conlleva el mal uso de
los recursos administrados y las sanciones que contempla la Ley
Organica del Tribunal Superior de Cuentas.
Asimismo, expuso las funciones de cada uno de los Departamentos de la Dirección de Municipalidades del TSC y el tipo de
responsabilidades que pueden emanar de los informes de
auditoria y de los incumplimientos a las disposiciones legales
vigenets en Honduras.
Finalmente, el presidente de la Alianza, Noé López García, dijo
que Guanajuato lleva avances significativos en estos temas.
“Al contar con un organismo que agrupa a los contralores municipales de toda la entidad, nos fortalecemos ante el nuevo reto
social que nos obliga a estar más preparados para rendir cuentas
claras”, destacó López.

TSC SOCIALIZÓ CON LA AMHON
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DE MUNICIPALIDADES
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) socializó
el pasado 24 de agosto con la Asociación de Municipios de
Honduras (Amhon), el Informe Consolidado de Rendición de
Cuentas Municipales, correspondiente al período 2015.
El informe No. 001/2016-DM, elaborado por la Dirección de
Municipalidades, lo presentó el magistrado presidente del TSC,
Miguel Ángel Mejía Espinoza, a la junta directiva del Congreso
Nacional, con copia a los siete jefes de bancada representadas
en dicho poder del Estado.
La Ley Orgánica del ente fiscalizador, en su artículo 32,
establece que el TSC deberá informar al CN sobre la liquidación
del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República de las
instituciones desconcentradas y descentralizadas. Asimismo el
magistrado presidente del TSC acompañado de su equipo
técnico municipal presentó el informe en sesión especial a los
miembros de la junta directiva de la Amhon presidida en dicha
ocasión por el vicepresidente, alcalde Carlos Eduardo Cano y el
director ejecutivo, José Antonio Mendoza.
En la reunión los funcionarios del TSC explicaron en detalle los
alcances del Informe de Rendición de Cuentas, a fin de
compartir el contenido y adoptar correcciones tendientes a
conducir una administración municipal eficiente y transparente.
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El TSC presentó el informe consolidado de Rendición de Cuentas Municipales en sesión
especial a los miembros de la junta directiva de la Amhon.

El informe
El TSC, a través del Departamento de Rendición de Cuentas, de
la Dirección de Municipalidades, cada año verifica el
cumplimiento de la Ley en cuanto a la presentación de los
informes de Rendición de Cuentas Municipales Anuales de los
298 municipios del país, los que deben presentarse a más tardar
el 30 de abril de cada año.
Como resultado de la verificación se recepcionaron de forma
física 279 informes, lo que representa un 94% y 292 informes
municipales de forma electrónica a través de la Herramienta
RendiciónGL, representando este valor el 98%, del total de
Municipalidades del país.
De los 298 gobiernos locales, seis no cumplieron las
disposiciones legales de registrar y aprobar en la Herramienta
RendiciónGL y presentar el informe anual con sus catorce 14
formas.
Las Municipalidades que no presentaron en tiempo su informe
de Rendición de Cuentas son: La Ceiba, Atlántida; Orica,
Francisco Morazán; Oropolí, El Paraíso; Wampusirpi, Gracias a
Dios; Yocón y Patuca, en Olancho.
En virtud de lo anterior se desconoce su gestión presupuestaria
y financiera.
El TSC consideró oportuno mencionar que la Municipalidad de
La Ceiba no presentó informe de Rendición de Cuentas,
durante los dos últimos años 2014 y 2015.
Adicionalmente, las municipalidades de Trinidad, Copán; La
Venta, Francisco Morazán; Tomala, Lempira; Macuelizo, Santa
Bárbara; Caridad y Alianza, en Valle, no presentaron en físico su
informe, por lo que el TSC desconoce su autenticidad.
Se detectaron casos de presentación de Informes de Rendición
de Cuentas sin ser aprobados por la Corporación Municipal y
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sin documentación de soporte. Relacionado al tema, el TSC
recibió 31 informes de Rendición de Cuentas de las 39
mancomunidades registradas ante la Unidad de Registro y
Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC). Se aclara que las
mancomunidades no están obligadas a presentar dicho en
informe en el tiempo definido.
Deuda
El TSC constató que al 31 de diciembre de 2015 las
municipalidades adeudan más de 5,753 millones de lempiras,
cifra sin registrar en la entidad correspondiente.
Resumiendo, las obligaciones de los gobiernos locales
contraídas con el sistema financiero nacional, organismos de
crédito internacional y otras deudas, que se registraron en los
informes y de acuerdo a información proporcionada por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), los 29 saldos
de estos compromisos al 31 de diciembre de 2015 alcanzaron un
monto por 5,528,163,630.53 lempiras y 225,672,983.49 en
intereses, totalizando la deuda municipal en 5,753,836,614.02
lempiras.

TSC

El TSC evaluó el avance del desarrollo del SAMI, en vista que
este sistema se creó con el objetivo principal de mejorar la
eficiencia de la recaudación y la efectividad del gasto municipal.
Se constató que se han incorporado al SAMI 100
Municipalidades, representando el 34 por ciento del total de los
gobiernos locales.
El Sistema cuenta con una opción para el registro del
devengado, sin embargo, algunas Municipalidades no lo
utilizan.
El TSC concluye que el SAMI no es un sistema totalmente
integrado, en vista que algunas operaciones son registradas por
las Municipalidades de forma manual, no existiendo una
conexión lógica entre los módulos.
Otro hallazgo refiere a que según información proporcionada
por la CNBS, en la actualidad nueve Municipalidades
(Choluteca, San Pedro Sula, Tela, Distrito Central, Juticalpa, La
Ceiba, Puerto Cortes, El Progreso y Ajuterique), administran
fondos en fideicomiso con saldo al 31 de diciembre de 2015 por
512,937,038.56 lempiras.
Estos valores no aparecen registrados en los informes de
Rendición de Cuentas Municipales presentados al TSC.
La Rendición de Cuentas es un proceso mediante el cual
funcionarios, servidores públicos y particulares que manejan
recursos del erario, informan y explican de manera detallada
ante la autoridad competente y ante la ciudadanía las decisiones
adoptadas en el ejercicio de sus funciones y responden por la
gestión y resultados de sus acciones, exponiéndose a sanciones
legales y sociales en caso del mal uso de los recursos asignados,
de acuerdo a la normativa del país.

En la reunión los funcionarios del TSC explicaron en detalle los alcances del Informe de
Rendición de Cuentas, a fin de compartir el contenido y adoptar correcciones tendientes a
conducir una administración municipal eficiente y transparente.

El TSC recomienda que la solicitud y el otorgamiento de
préstamos deben enmarcarse en un contexto responsable,
considerando los costos y beneficios asociados al requerimiento, debiendo orientarse estos recursos para aumentar las
inversiones locales que conlleven un propósito social y
desarrollo local, detallando de forma transparente en el informe
de Rendición de Cuentas, cada préstamo y su acertado destino.
Sin registro
En su informe el TSC establece que la cantidad de la deuda que
enfrentan las municipalidades continúa sin registro en la
Dirección General de Crédito Público y en el Sistema de
Administración Municipal Integrado (SAMI), de la Secretaria de
Finanzas, creado para tal fin.
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El magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza junto a representantes
de la Amhon, el vicepresidente, alcalde Carlos Eduardo Cano y el director ejecutivo, José
Antonio Mendoza.
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La segunda parte se dirigirá a jefes de presupuesto o contadores
municipales, quienes recibirán conocimientos sobre normas
internacionales de contabilidad para el sector público, rendición
de cuentas, ingreso y descargo de bienes, entre otros temas.
El Taller lo promueve el 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, en el marco del Convenio del Fondo de
Transparencia Municipal.
Aporte
El TSC conduce un proceso orientado al fortalecimiento del
recurso humano que labora en las 298 municipalidades del país,
capacitándolos en temas relacionados a la transparencia y
eficiente manejo de los recursos públicos.

El director de Municipalidades, Guillermo Mineros, en el Taller de Gestión Municipal
que se llevó a cabo en Santa Rosa de Copán.

Santa Rosa de Copán. Con el propósito de conducir una
gestión eficaz y transparente, el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) realizó del 22 al 26 de agosto una jornada de capacitación
dirigida a alcaldes, vicealcaldes y personal administrativo de 25
municipalidades de los departamentos de Copán, Ocotepeque e
Intibucá.
La Dirección de Municipalidades del TSC coordinó el
desarrollo del séptimo Taller sobre Gestión Municipal, en aras
de fortalecer el recurso humano que labora en las alcaldías.

Los primeros seis talleres sobre Gestión Municipal se
celebraron en Tegucigalpa y La Ceiba, dirigido a funcionarios de
146 alcaldías de Francisco Morazán, El Paraíso, Valle,
Choluteca, Intibucá, Lempira, La Paz, Copán, Ocotepeque,
Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Cortes, Yoro y Gracias a Dios.
Con las 25 municipalidades representadas en el séptimo Taller
que se desarrolló en Santa Rosa de Copán asciende a 171 las
alcaldías capacitadas por el TSC, durante el presente año, sobre
el tema.
En el año 2015 el TSC capacitó a alcaldes y demás autoridades
de 101 municipalidades del país, que son nuevos en sus cargos,
para darles a conocer los lineamientos legales en esta temática.

El Taller capacitó a funcionarios y empleados edilicios de 14
alcaldías del departamento de Copán: La Jigua, La Unión, San
Agustín, Copán Ruinas, San Antonio, San Jerónimo, San José,
San Nicolás, San Pedro, Santa Rita, Trinidad, Cabañas, Veracruz
y Cucuyagua.
Asimismo, fueron capacitados personal de 10 municipalidades
de Ocotepeque: Belén Gualcho, Concepción, Fraternidad, La
Encarnación, Lucerna, San Jorge, Santa Fe, San Fernando, San
Marcos y Sensenti.
También se capacitó a las autoridades de la municipalidad de La
Esperanza, Intibucá.
La primera fase del seminario se ofrece a alcaldes y vicealcaldes,
sobre temas jurídicos, entre ellos lo que establece la Ley
Orgánica del TSC, principios de una sana administración,
protocolo para la rendición de cuentas, Ley de Contratación del
Estado, Código y Reglamento de Ética del Servidor Público, la
importancia de cumplir las recomendaciones de auditoría
municipal y controles internos.
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Los medios de comunicación de Copán se interesaron en la actividad del TSC.

Se valoró capacitar a las autoridades de todas las municipalidades del país en este tema en aras de fortalecer el manejo
transparente y eficiente de los recursos de los municipios; de
esta forma se busca evitar el incurrimiento de irregularidades
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la eficiencia y la eficacia. El TSC ofreció el Taller a funcionarios
del MP y de la PGR responsables de recibir y conocer informes
penales y pliegos de responsabilidades administrativas y civiles
remitidos por el ente contralor del Estado.
El segundo Taller-Conversatorio fue dirigido por el MP y la
PGR a 90 funcionarios del TSC que tienen la responsabilidad de
elaborar informes de tipo penal y los pliegos de
responsabilidad, así como otros funcionarios encargados de
realizar notificaciones, recibir impugnaciones y dar seguimiento
ante los operadores de justicia.

Es TSC conduce el proceso orientado al fortalecimiento del recurso humano que
labora en las 298 municipalidades del país, capacitándolos en temas
relacionados a la transparencia y eficiente manejo de los recursos públicos.

Este Taller se denominó “Atribuciones constitucionales y
legales del MP y la PGR para conocer y tramitar informes
penales y pliegos de responsabilidades administrativas y civiles
remitidos por el TSC”

que amerite la notificación de pliegos de responsabilidades de
tipo civil, administrativo o penal.
El TSC enfoca sus acciones en combatir la corrupción e
impulsar 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.

TSC
OPTIMIZA
ELABORACIÓN
TRÁMITE DE INFORMES PENALES
PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD

Y
Y

Tegucigalpa. Funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), del Ministerio Público (MP) y de la Procuraduría General
de la República (PGR) sostuvieron reuniones con el fin de
fortalecer la elaboración y trámite de pliegos de responsabilidad
civil y administrativa, al igual que los informes de índole penal.
El Taller-Conversatorio fue conducido en dos etapas, con apoyo
del Programa Eurojusticia. El primero fue dirigido por el
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a funcionarios del
Ministerio Público y de la Procuraduría General.
El Taller se denominó “Facultades del TSC para elaborar y
tramitar a los operadores de justicia, informes penales y pliegos
de responsabilidades administrativas y civiles”.
El mismo se desarrolló con el objetivo de lograr que el personal
del MP y de la PGR conozcan las atribuciones constitucionales
y legales del TSC para realizar el control a posteriori, elaborar y
tramitar ante los operadores de justicia, informes con
responsabilidad penal y pliegos de responsabilidades
administrativas y civiles. Lo que se pretende es establecer
mecanismos de coordinación interinstitucional que promuevan
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Con el Diplomado se espera que los auditores internos de las Municipalidades desarrollen
capacidades y habilidades necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones,
orientada a la correcta evaluación y fiscalización de los recursos del municipio.

En este caso se pretendió lograr que el personal del TSC
conozca las atribuciones legales del MP y la PGR para recibir y
tramitar informes de tipo penal y los pliegos de responsabilidad
remitidos por la entidad fiscalizadora, para establecer
mecanismos de coordinación interinstitucional que incrementen la eficiencia y eficacia.
Los expositores del TSC, MP y la PGR contaron con el apoyo
técnico y logístico del consultor internacional Mario Andrade,
de nacionalidad ecuatoriana, quien cuenta con amplia
experiencia en el tema.
El consultor Andrade, tuvo a su cargo la elaboración de la
agenda del taller, así como de la las conclusiones y
recomendaciones; mientras que personal del Departamento de
Capacitación y la Unidad Administradora de Proyectos del
TSC, se encargaron de la coordinación de los aspectos
académicos y logísticos.
Ambos talleres y conversatorios se efectuaron el 1 y 2 de agosto
del presente año, en dos hoteles de la capital, y fue auspiciada

6

Boletín Institucional
por la Unión Europea a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Asistieron a los actos de clausura, el magistrado presidente del
TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, el director de Procuración
Nacional de la PGR, Hermes Ramírez; en representación del
MP, Mario Contreras; y Conrado Gómez, jefe de la Unidad
Administradora de Proyectos del TSC.

TSC

Las averiguaciones para determinar si existe la presunción que
algún funcionario público se enriqueció o no ilícitamente son
arduas, debido a que los trabajos deben
ser
bien
documentadas.
Al respecto el TSC realiza una serie de investigaciones con el fin
de determinar la existencia de indicios de irregularidades en el
patrimonio, entre ellas solicitar información al sistema
financiero nacional y al registro de propiedades, la que es objeto
de un detallado proceso de revisión y análisis a fin de tomar una
decisión, respetando las garantías del debido proceso, como el
derecho de defensa.

70 cadetes de la Academia Nacional de Policía (Anapo) conocieron el contenido de la
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), así como del Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento.

TSC CAPACITA A PERSONAL DE LA DIECP
SOBRE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

La capacitación fue impartida por un equipo especializado, entre ellos la jefe del
Departamento de Investigación y Verificación, Nelly Gabriela Everett.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) impartió
un seminario de capacitación al personal de la Dirección de
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP)
sobre el tema de investigación del delito de Enriquecimiento
Ilícito.
Dicha capacitación se orientó a definir lineamientos realizados
por el TSC a través del departamento de Investigación y
Verificación, adscrito a la Dirección de Auditoras Centralizadas
y Descentralizadas, sobre este tema.
Los lineamientos compartidos serán de mucha ayuda en cuanto
al fortalecimiento de las investigaciones realizadas por la
DIECP a los oficiales y agentes de la Policía Nacional.
Los vínculos de unidad entre la el TSC y la DIECP demuestran
que su fin es combatir la impunidad , que por muchos años le
viene haciendo daño al país, sin embargo cuando existe un
mismo pensamiento y una misma ruta el trabajo ético y de
calidad se incrementa.
La capacitación fue impartida por un equipo especializado
conformado por Nelly Gabriela Everett, jefe del Departamento
de Investigación y Verificación; Cesar Rodas, Auditor Forense; y
por Daysi Mireya Bulnes, Auditora de Proyectos.

AGOSTO 2016
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Cápsulas del Saber

1 - HUBIERA O HUBIESE: son exactamente lo mismo, solo son dos formas diferentes del subjuntivo
imperfecto:
Ej. HUBIERA IDO. HUBIESE IDO.
2 - SÉ, es del verbo “SER” o “ESTAR”.
Ejemplo, “NO SÉ” que tienes.
“SÉ TÚ MISMO”.
También la palabra “SÉ”, se tilda cuando es flexión del modo imperativo del verbo “SER”.
Ejemplo; “SÉ” un buen niño. “YO SÉ”. “NO SÉ”.
-----------------------------------------O----------------------------------------------------------1 - EL “latín” QUORUM debe escribirse en español “CUÓRUM”.
LA “RAE” no admite “SHOCK”. Pide usar “conmoción”, “impresión”, “sorpresa”, “impacto o choque”.
¿Estás en choque?
2 - HUBIERON: se usa cuando denota acción: “HUBIERON COMIDO”.
NO se usa cuando denota presencia de personas o cosas, en ese caso se utiliza “HUBO”.
Ejemplo; “HUBO MUCHOS HERIDOS”. “HUBO MUCHAS ACTIVIDADES”.
1 - “HIERBA O YERBA”: es una planta. “HIERVA”; es del verbo hervir.
¡Espero que hierva el agua!
2 - FÚTIL: que carece de importancia o interés por su falta de fundamento.
3 - PROSAICO: dicho de una obra poética o de cualquiera de sus partes, que carece de prosaísmo. Dicho de
personas y de ciertas cosas faltas de idealidad o elevación.
4 - LENIDAD: blandura o falta de rigor en exigir el cumplimiento de los deberes o en exigir las faltas.

FDA.
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GLORIA DEL CARMEN NAVAS OCHOA
DARWYN MAURICIO ZUNIGA NUÑEZ
JAVIER ROBERTO PONCE PACHECO
JACQUELINE MARIBEL VALLEJO MARTINEZ
KAREN WALDINA AMADOR FORTIN
NANCY JHOJANNA AGUILAR MEDRANO
GLADYS TEODORA LARIOS GUERRA
CLAUDIA IMELDA ELVIR SALGADO
DELIA KARINA MEJIA COTTO
MARIA EDITA ZELAYA
MIRIAM LIZETH INESTROZA AYON
KAREN VANESSA RUEDA GOMEZ
JOAQUIN MANZANAREZ GUTIERREZ
JUAN CARLOS SUAREZ PACHECO
DORA PATRICIA GOMEZ HERNANDEZ
MARIA CRISTINA ZEPEDA LOPEZ
TERESA DE JESUS LOPEZ
OSCAR ROBERTO VALLADARES NUÑEZ
TATIANA ISABEL MEDINA CUELLAR
RUTH BETENIA MONTOYA GOMEZ
SUSANA SAMANTHA CABALLERO RIVERA

04-sep
05-sep
06-sep
07-sep
07-sep
08-sep
10-sep
10-sep
10-sep
11-sep
11-sep
12-sep
12-sep
14-sep
14-sep
14-sep
14-sep
14-sep
15-sep
16-sep
18-sep
18-sep
19-sep
19-sep
19-sep
20-sep
22-sep
22-sep
22-sep
22-sep
23-sep
24-sep
24-sep
25-sep
27-sep
27-sep
29-sep
29-sep
30-sep
30-sep
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