TSC PRESENTA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
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, manifestó
el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.
El Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público y las
Municipalidades período 2015 es el resultado de un trabajo técnico,
profesional, objetivo y responsable, por parte de un equipo
contralor capaz y comprometido con nuestro país, destacó.
El presidente del TSC confía que lo plasmado en el Informe sirva
p a r a g e n e r a r c o r r e c t i vo s y c a m b i o s c o n s t r u c t i vo s,
tendientes a hacer más eﬁciente y transparente la
administración de los recursos públicos.
Los informes presentados por las 83 instituciones del sector público
y municipalidades, el TSC analizó la información y estructuró un
documento de rendición de cuentas que envió al CN.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al
Soberano Congreso Nacional de la República el Informe
Consolidado de Rendición de Cuentas del Sector Público
correspondiente al período 2015.
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 NaciónVisión de País, el Plan de Gobierno y la ﬁabilidad del control de las
auditorías internas, entre otros aspectos.
Con los informes presentados por las 83 instituciones del sector
público y municipalidades, 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 2015 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.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, confía que lo
plasmado en el Informe sirva para generar correctivos y cambios
constructivos en la administración pública.

TSC C APACITA A FUNCIONARIOS DE 24
MUNICIPALIDADES DEL NORTE Y
LITORAL
La Ceiba. Con el propósito de conducir una gestión eﬁcaz y
transparente, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició hoy una
jornada de capacitación dirigida a alcaldes, vicealcaldes y personal
administrativo de 24 Municipalidades de la zona norte y litoral del
país.
El taller sobre Gestión Municipal que coordina la Dirección de
Municipalidades del TSC, se impartirá durante esta semana a
funcionarios y empleados edilicios de 24 alcaldías de los
departamentos de Atlántida, Colón, Cortés y Yoro.
Por Atlántida participaron funcionarios de las municipalidades de
Esparta, Jutiapa y Arizona; por Colón, asistió personal edilicio de
Trujillo, Balfate, Iriona, Santa Fe y Santa Rosa de Aguán. Por el
departamento de Cortés participaron funcionarios de las
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municipalidades de Choloma, Omoa, Pimienta, Puerto Cortes, San
Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa, Villanueva y La Lima; y
por Yoro acudió personal edilicio de Yoro, Arenal, El Negrito, El
Progreso, Jocón, Morazán, Sulaco y Victoria.
La primera fase del seminario es dirigida a alcaldes y vicealcaldes,
sobre la Ley Orgánica del TSC, aspectos jurídicos municipales,
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 del seguimiento de
recomendaciones de auditoría municipal y controles internos.
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
La inauguración del taller sobre Gestión Municipal, el sexto que se
realiza en el presente año, estuvo a cargo de autoridades del TSC.
Valoró que 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.
Las primeras cinco jornadas de capacitación sobre gestión
municipal se celebraron en Tegucigalpa, dirigido a funcionarios
edilicios de 120 alcaldías de los departamentos de Francisco
Morazán, El Paraíso, Valle, Choluteca, Intibucá, Lempira, La Paz,
Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Con las 24 municipalidades representadas esta semana en La Ceiba,
asciende a 144 las alcaldías capacitadas por el TSC, durante el
presente año, sobre el tema de gestión municipal.
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.
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 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.
CADETES DE LA ANAPO CONOCEN LA
LEY ORGÁNICA DEL TSC Y EL CÓDIGO DE
CONDUCTA ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO
Tegucigalpa. Un grupo de 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.
La formación del recurso humano de la Policía Nacional forma
parte de una política institucional del ente contralor del Estado de
elevar el perﬁl profesional del servidor público, en temas
relacionados a la transparencia, rendición de cuentas, probidad y
ética.
Los cadetes, quienes además son alumnos del primer año de
licenciatura de la Universidad Nacional de la Policía Nacional
(UNPH), visitaron la sede del Ente Contralor del Estado donde
recibieron la información adecuada por parte de personal
técnico de la Dirección de Probidad y Ética del TSC, sobre los
alcances y la debida aplicación de las leyes, de obligatorio
cumplimiento.
La instrucción estuvo a cargo de los técnicos de esa Dirección,
Zoila Ismenia Leiva y Fabiola Gladys Garmendia, impartidas el 27
de julio en dos jornadas de trabajo desarrolladas en el Salón José
Trinidad Cabañas del TSC.

Valoró que 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.

Las charlas también incluyeron aspectos relacionados con la
Declaración Jurada de Bienes, Rendición de Cuentas y
Responsabilidades Civiles, y Administrativas entre otras. Similar
instrucción recibió en el pasado mes de abril otro grupo de 89
estudiantes de tercer año de la UNPH, también impartido por
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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.

El Taller de Control Interno se impartió a 52 funcionarios y empleados de
las municipalidades de Limón, Trujillo, Santa Fe, Sonaguera, Santa Rosa
de Aguan e Iriona y Juan Francisco Bulnes.

personal caliﬁcado del TSC. Las autoridades del TSC, han
manifestado su complacencia con los jóvenes cadetes, por su
interés maniﬁesto en conocer los contenidos de su Ley
Orgánica, demás leyes y sus reglamentos.
Excitaron a los estudiantes para que los conocimientos que
adquirieron en las capacitaciones los pongan en práctica, tanto en
su accionar profesional y personal.
TSC OFRECE TALLER DE CONTROL
INTERNO A GARÍFUNAS
Trujillo. La Dirección de Municipalidades del Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) ofreció un Taller sobre Control Interno
a garífunas que laboran en municipalidades del país.
El seminario se realizó el 16 y 17 de julio en el municipio de Trujillo,
Colón, en coordinación con la Asociación de
Municipios de Honduras (Amhon) y la Mancomunidad de
Municipios Garífunas de Honduras (Mamugah).
El Taller de Control Interno se impartió a 52 funcionarios y
empleados de las municipalidades de Limón, Trujillo, Santa Fe,
Sonaguera, Santa Rosa de Aguan e Iriona; todas en el
Departamento de Colón; y Juan Francisco Bulnes, de Gracias a
Dios. El programa incluyó aspectos tales como conceptualización y
objetivos del Control Interno, el marco rector del Control Interno
institucional de recursos públicos, controles internos básicos,
deﬁciencias más comunes en la gestión municipal e indicios de
posibles irregularidades detectadas en algunas
municipalidades.
La facilitación del taller estuvo a cargo de Yessy Marlen Rubio y
Carlos Antonio Velásquez Castro, ambos funcionarios del
Departamento de Super visión de Auditorías Internas
Municipales del TSC. La Mamugah ha planiﬁcado realizar las
acciones tendientes a veriﬁcar la transferencia de los conocimientos
adquiridos al puesto de trabajo, a ﬁn de garantizar la mejora de la
gestión municipal.
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TSC EN 6to. CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTRALORES MUNICIPALES
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.

Asimismo, se abordó el tema de la justiﬁcación y participación
social para una mejora regulatoria y la ética en los organismos 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.
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 José
Roldan Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE).

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,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
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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.

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 infor me 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 sin
documentación de soporte. Relacionado al tema, el TSC recibió 31
infor mes 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.

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 informe
El TSC, a través del Departamento de Rendición de Cuentas, de la
D i r e c c i ó n d e M u n i c i p a l i d a d e s, c a d a a ñ o ve r i ﬁ c a e l
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

El TSC presentó el informe consolidado de Rendición de Cuentas Municipales
en sesión especial a los miembros de la junta directiva de la Amhon.
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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.
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.
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.

TSC CAPACITA A PERSONAL DE LA DIECP SOBRE
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
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.
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.

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.

La capacitación fue impartida por un equipo especializado, entre ellos la jefe
del Departamento de Investigación y Veriﬁcación, Nelly Gabriela Everett.
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TSC PARTICIPÓ EN REUNIÓN PLENARIA DE COMITÉ DE EXPERTOS DEL MESICIC
ambos, en su condición de Experto Titular, y Experto Alterno,
respectivamente, ante el referido Comité de Expertos.
Además, la delegación de Honduras fue compuesta por Renán
Sagastume Fernández, director Presidencial de Transparencia;
Liborio Canales Carías, subdirector del Servicio Civil; Gabriela
Castro Reyes, de la Unidad Gubernamental de Acompañamiento a
la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH); y por Larissa Pineda, miembro de la Misión
de Honduras ante la OEA.

El TSC estuvo presente en reunión del MESICIC como autoridad central
para propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Tegucigalpa. El Estado de Honduras participó en la vigésima
sexta Reunión Plenaria del Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) que se celebró del
12 al 15 de septiembre del año en curso en la ciudad de
Washington, Estados Unidos.
E l ME S I S I C es el m eca n i sm o a n ti co r r up ci ó n d e l a
Organización de Estados Americanos (OEA).
En dicho evento, entre otros puntos, fueron objeto de revisión ﬁnal
de cuatro (4) Informes por país, de Honduras, Costa Rica, Ecuador
y México.
Previo a la aprobación ﬁnal del informe de Honduras se evacuó un
proceso que inició en diciembre del año 2015 con la
respuesta de un Cuestionario y documentación adjunta, como una
visita in situ que realizó el MESICIC, la Secretaría Técnica y
miembros del Grupo de Análisis, realizado en el pasado mes de
abril, que estuvo a cargo por representantes de Antigua y
Barbuda y Argentina.
Asimismo, se llevó a cabo una revisión al proyecto de Informe de
Honduras por dicho subgrupo y los representantes de
nuestro país, que ﬁnalizó en reunión celebrada el pasado 9 de
septiembre.
El Informe fue sometido a la reunión plenaria para la discusión y
aprobación respectiva.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mantuvo un rol
responsable en todo el proceso, en su carácter de autoridad central
para los propósitos de la Convención Interamericana Contra la
Corrupción. La delegación de Honduras estuvo conformada por el
magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, y el
asistente de magistrada, Rig ober to Córdova Laitano;

La delegaci[on de Honduras fue compuesta por representantes del
TSC, Direcciói Presidencial de Transparencia, Servicio Civil, la
Misión de Honduras ante la OEA y la Unidad Gubernamental de
Acompañamiento a la MACCIH.

EL TSC MANTIENE UN 100 % EN
TRANSPARENCIA
Tegucigalpa. Por quinto año consecutivo el Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) fue reconocido como ejemplo de excelencia por la
transparencia en su gestión.
El ente contralor del Estado recibió dos premios a la
transparencia por par te del Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP), en el marco de la presentación del
Informe de Veriﬁcación de los Portales de Transparencia
correspondiente al Primer Semestre del año 2016.
El acto tuvo lugar el pasado 30 de septiembre en un hotel de la
capital, el que contó con la presencia de representantes de las
Secretarías de Estado y de la sociedad civil, entre otros invitados
especiales. El informe revela las instituciones cumplieron con subir
información a sus Portales de Transparencia, conforme a lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LTAIP), y cuales no lo hicieron, durante el
primer semestre del 2016. En el evento se reconoció la labor del
TSC en el manejo de su portal de transparencia, obteniendo un 100
por ciento de caliﬁcación, ubicada entre las 75 instituciones
caliﬁcadas con un nivel de Excelente, de 146 evaluadas.
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La Dirección de Comunicación e Imagen mantuvo actualizado el
Portal de Transparencia del TSC, con información requerida por la
LTAIP. Por tal razón el IAIP entregó al ente contralor un Diploma
de Reconocimiento por su demostración de ejercicio transparente
en su gestión, que fue recibido por la directora de Comunicación e
Imagen, Melissa Paz.

Los portales son evaluados según los apartados siguientes:
Estructura Orgánica con 15%, Planeación y Rendición de Cuentas
40%, Finanzas 35%, Normativa 5% y Participación Ciudadana 5%.
Al respecto, el TSC mantendrá su ﬁrme compromiso de
avanzar con el proceso transparente en su gestión contralora.

“Otorga el presente Reconocimiento al Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), por el cumplimiento en la publicación de la
información de oﬁcio en su Portal de Transparencia “Transparencia
Activa”, Art. 4 y 13 LTAIP”, cita el pergamino.
Asimismo, el TSC se ubicó entre las únicas 18 instituciones que
lograron responder en tiempo y forma las solicitudes de
información recibidas, demostrando un 100 por ciento de interés de
cumplimiento a la LTAIP.
El reconocimiento fue entregado al Oﬁcial de Información, Ever
Bueso, quien además de mantener actualizada la información en el
portal de transparencia del TSC, respondió en tiempo y forma las
solicitudes recibidas.

Por quinto año consecutivo el Tribunal Superior de Cuentas
fue reconocido como ejemplo de excelencia por la
transparencia en su gestión.

TSC COORDINA III FERIA DE COMITÉ DE
PROBIDAD Y ÉTICA DEL SECTOR
PÚBLICO

El Magistrado Presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza recibió del
pleno de comisionados del IAIP el Informe de Veriﬁcación de la Información
de Oﬁcio en Portales de Transparencia Institucionales Obligadas.

El acto contó con la presencia del magistrado presidente del TSC,
Miguel Ángel Mejía Espinoza, quien recibió del pleno de
comisionados del IAIP el Informe de Veriﬁcación de la
Información de Oﬁcio en Portales de Transparencia Instituciones
Obligadas, para los efectos legales pertinentes.
De las 146 instituciones públicas evaluadas 75 obtuvieron una
caliﬁcación de interés de cumplimiento de la LTAIP en nivel de
Excelente, entre ellas el TSC; 18 fueron caliﬁcadas con Bueno; 9,
con Malo; y 44 con Deﬁciente.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) coordinó la
celebración de la III Feria de Comités de Probidad y Ética del Sector
Público, como una iniciativa de fomentar la práctica de valores en
los empleados y funcionarios.
En cumplimiento a lo que establece su Ley Orgánica, el
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) promueve la creación de los
Comités de Probidad y Ética en las distintas entidades
públicas. En aras de fomentar la labor que realizan, el TSC
coordinó la tercera edición de la Feria, celebrada en los predios de la
institución, que contó con la participación de 25 Comités de
Probidad y Ética del sector público, pertenecientes del
departamento de Francisco Morazán.

Desde el 2012 el TSC obtiene una caliﬁcación de excelente en el
manejo del su portal de transparencia.

Los Comités participantes son una muestra signiﬁcativa de las 98
creadas a nivel nacional, cada uno mostró el producto de su trabajo
durante el último año de gestión.

A partir de la fecha el IAIP emplea una nueva metodología de
evaluación, que incluye la presentación de información de calidad,
veracidad, completa, adecuada y oportuna.

La III Feria se celebró de las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde,
fue inaugurada por el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel
Mejía Espinoza, quien caliﬁcó la jornada como
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trascendental para la promoción de los valores éticos y
morales en la administración pública.
Un jurado caliﬁcador de alto perﬁl seleccionó los tres mejores
Comités, tomando en cuenta criterios de evaluación, quienes
fueron objeto de un reconocimiento.
El jurado fue integrado por David Cosigni, contralor de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), Claudia Hernández, periodista de la
Corporación Televicentro; y Kelvin Suero, especialista del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Comité de Probidad y Ética del SAPP obtuvo el Primer Lugar en la Feria de
Comités de Probidad y Ética.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía, destacó la practica de valores en
los servidores públicos.

El Comité de Probidad y Ética del Inprema obtuvo el Segundo Lugar de la
Feria.

La celebración de la Feria es una iniciativa del TSC para
motivar e impulsar la labor que realizan los Comités, es un
espacio de ﬁesta dedicada a los valores éticos y de compartir
experiencias entre los participantes, en aras de eﬁcientar la
tarea de educar y prevenir actos ilícitos en la gestión pública.
El TSC y los Comités trabajan en conjunto a ﬁn de asegurar el
ejercicio correcto de las actuaciones de los servidores
públicos, que las mismas estén enmarcadas en principios de
legalidad y valores éticos de integridad, imparcialidad,
probidad, transparencia, responsabilidad y de eﬁciencia, que
aseguren un adecuado servicio a la sociedad y salvaguardar el
patrimonio estatal.
Las actuaciones están reguladas por el Código de Conducta
Ética del Servidor Público y su Reglamento, marco legal que
concede la facultad de prevenir, investigar y sancionar a los
servidores públicos que se valgan de sus cargos, empleos o
inﬂuencias para cometer actos de corrupción.

El Comité de Probidad y Ética del Banco Central de Honduras obtuvo el
Tercer Lugar de la Feria.

EL TSC C APACITA ADMINISTRADORES Y
A U D I T O R E S I N T E R N O S D E 3 0
INSTITUCIONES SOBRE COMPRAS Y
ADQUISICIONES

Tegucigalpa. Una jornada de capacitación dirigida a
administradores y auditores internos de 30 instituciones del
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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).

Asimismo, se exhortó a los administradores y auditores a no
prestarse a incurrir en actos de corrupción, como a cumplir
ﬁelmente el marco legal y las funciones encomendadas.

Es la tercera jornada de formación sobre este tema que
imparte el ente contralor del Estado. En esta oportunidad
personal técnico especializado del TSC ofreció el Taller a 39
auditores internos y administradores de 30 instituciones de los
tres poderes del Estado.
La instrucción fue dirigida a auditores y administradores de las
Secretarias de Seguridad, Defensa Nacional, Trabajo y
Previsión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, Educación
y de Energía, Recursos Nacionales, Ambiente y Minas;
Además, de la Superintendencia de Alianzas Públicas
Privadas, Instituto de Previsión Social de los Empleados de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Empresa
Nacional de Artes Gráﬁcas, Instituto de la Propiedad,
Instituto Nacional Agrario, Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), Fondo Vial, Programa Nacional de Desarrollo
Sostenible, Instituto Hondureño de Geología y Minias y de la
Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
Finalmente, se capacitó a auditores y administradores del
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda,
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado,
Registro Nacional de las Personas, Corte Suprema de Justicia,
Comisión para las Alianzas Públicas Privadas, Patronato
Nacional de la Infancia, Tribunal Supremo Electoral, Cuerpo
de Bomberos, Fondo Vial, Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán, Empresa de Correos de Honduras y de la
Procuraduría General de la Republica.
Por mandato legal el TSC es el órgano rector de ﬁscalización
de la función pública, por mandato expreso de la Constitución
de la República, es el único ente facultado legalmente para
ﬁscalizar los bienes y recursos del Estado.
Producto de las auditorías inevitablemente de notiﬁcan
responsabilidades civiles, penales y administrativas, en vista de
serie de irregularidades encontradas en distintas instituciones.
Los casos frecuentes en que incurren algunas autoridades es el
incumplimiento de la Ley de Contratación del Estado,
fraccionando compras, falta de documentos de soporte y
omisión otras normativas. Por tal razón se considera
necesario instruir a los auditores internos y administradores, a
quienes se les instó a cumplir ﬁel y legalmente su labor para
evitar que se cometan actos de corrupción.

Técnicos del TSC impartieron la jornada de capacitación dirigida a
administradores y auditores internos de 30 instituciones del Estado.

TSC FORTALECE C APACIDAD EN
AUDITORÍA DE ÉTICA INSTITUCIONAL

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
fortalecerá la práctica de la auditoría de ética en la
administración pública.
Gracias al apoyo del Programa Eurojusticia el TSC cuenta con
el proyecto denominado “Consultoría para el Desarrollo e
Implementación de la Auditoría de Ética sobre Operadores
de Justicia de Honduras”.
La consultoría tiene como propósito fortalecer la capacidad
del TSC, mediante la Dirección de Probidad y Ética, para la
construcción de un sistema de gestión ética institucional.
Principalmente para el desarrollo de la capacidad de realizar la
auditoría de ética en instituciones operadoras de justicia.
El proyecto es conducido por Ulises Guardiola, consultor
internacional en Finanzas Públicas, de origen colombiano,
quien justiﬁcó la ejecución de este proyecto.
Expresó que el manejo de los recursos públicos está altamente
expuesto a los riesgos de distinta índole, el más grande la
conducta indebida que se llama corrupción, el uso del poder
para beneﬁcio personal.
En ese sentido la auditoría de ética se dirige a establecer que las
entidades manejan con higiene, con el debido cuidado, los
dineros públicos y no distraen los recursos para que se vayan a
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intereses personales, de quienes tiene el poder de manejarlos
dentro del sector público, manifestó el consultor.
La consultoría está diseñada para seis meses, y se prevé
concluir en el próximo mes de noviembre.
En los últimos dos años Guardiola acompañó al TSC
prestando servicios de asesoría y consultoría. En el 2015
apoyó la construcción de la capacidad institucional del ente
contralor del Estado en el tema de Auditoría de Desempeño.

El consultor Ulises Guardiola en reunión de trabajo con autoridades de la
Dirección de Probidad y Ética del TSC.
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