PLENO DEL TSC CONOCE INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

“Dicho informe deberá observar las normas de auditoría
gubernamental y resumir su visión sobre la eﬁciencia y eﬁcacia de la
gestión del sector público, incluyendo la evaluación del gasto,
organización, desempeño, gestión, cumplimiento de planes
operativos y conﬁabilidad del control de las auditorías internas, el
plan contable y su aplicación”, añade.
Este tipo de informes lo presenta anualmente el TSC al Poder
Legislativo, incluye, además, el desempeño de la gestión, el
cumplimiento del Plan de Nación-Visión de País y el Plan de
Gobierno.
El Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público y las
Municipalidades del 2016 condensa la información expuesta en las
rendiciones de cuentas presentadas por 87 instituciones del sector
público y municipalidades.

El Pleno de Magistrados del TSC conoció el contenido del informe de
Rendición de Cuentas del Sector Público 2016, previo a presentarlo al
Congreso Nacional.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al
Soberano Congreso Nacional de la República (CN) el Informe
Consolidado de Rendición de Cuentas del Sector Público
correspondiente al período 2016.
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.

Contiene un amplio contexto económico, una detallada evaluación
de la eﬁciencia y eﬁcacia de la gestión del sector público y
municipalidades, incluyendo el examen del cumplimiento de la
planiﬁcación y del presupuesto de egresos, con sus respectivas
conclusiones y recomendaciones.
Exposición
El documento es el resultado de un trabajo técnico, profesional y
objetivo, elaborado por la Dirección de Fiscalización y la Dirección
de Municipalidades.
Previo al cumplimiento de este deber legal los funcionarios de las
direcciones de Fiscalización y Municipalidades expusieron ante el
Pleno de Magistrados del TSC y su equipo de trabajo los alcances
del presente informe.
La presentación se efectuó el pasado 24 y 25 de julio, jornada que
fue aprovechada por el Pleno de Magistrados para señalar algunos
puntos de su agenda de trabajo para optimizar la presentación de
este Informe.

El magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda Varela, envió el
Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público y las
Municipalidades período 2016 acompañado de un oﬁcio de
remisión, cumpliendo, de esta forma, con el marco legal vigente.
El artículo 205 de la Constitución de la República, segundo párrafo
del numeral 38, establece que, “El Tribunal Superior de Cuentas
deberá pronunciarse sobre esas liquidaciones (presupuestarias) y
resumir su visión sobre la eﬁciencia y eﬁcacia de la gestión del sector
público, la que incluirá la evaluación del gasto, organización,
desempeño, de gestión y ﬁabilidad del control de las auditorías
internas, el plan contable y su aplicación”
Asimismo, la Ley Orgánica del TSC, en su artículo 32, establece que
dentro de los 45 días hábiles siguientes de recibir las liquidaciones
presupuestarias correspondientes “el Tribunal deberá informar al
Congreso Nacional sobre la liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República y de las instituciones
descentralizadas y desconcentradas”.

Las Direcciones de Fiscalización y de Municipalidades expusieron al Pleno
de Magistrados del TSC el contenido del Informe.
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El TSC confía que lo plasmado en el Informe sirva para generar
correctivos y cambios constructivos, tendientes a hacer más
eﬁciente y transparente la administración de los recursos en el
sector público.

demás funcionarios de los gobiernos locales para fortalecer la
transparencia, eﬁciencia y eﬁcacia en la gestión municipal.
El acto que contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; y
de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).

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.

TSC OFRECE SEGUNDA JORNADA DE
C APACITACIÓN PARA FORTALECER
GESTIÓN MUNICIPAL EN EL NORTE DEL
PAÍS
La Ceiba. Con el propósito de cimentar la cultura de transparencia
y eﬁciencia en la gestión municipal, el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) ofreció la segunda jornada de capacitación dirigida a alcaldes
y demás autoridades de 18 municipalidades de seis departamentos
del litoral, norte, centro, oriente y región insular del país.
El magistrado del TSC, Roy Pineda, inauguró el seminario

El seminario denominado “Fortalecimiento de la Gestión
Fortalecimiento de la Gestión Municipal, celebrado en La Ceiba.
Municipal” se impartió durante la presente semana comprendida
del 10 al 13 de julio a funcionarios y empleados edilicios de 18
alcaldías de los departamentos de Atlántida, Cortés, Francisco
Coordinación
Morazán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Yoro.

Se consideró importante capacitar a los alcaldes, a pocos meses de La jornada instr uctiva lo coordina la Dirección de
concluir su período, para orientarlos en como rendir cuentas de su Municipalidades del TSC, con apoyo de la Amhon y la Secretaría
d e D e r e c h o s H u m a n o s, Ju s t i c i a , G o b e r n a c i ó n y
gestión a las nuevas autoridades que resultarán electas.

Descentralización, en el marco de la implementación del
Los participantes, alcaldes, secretarios, administradores, Convenio del Fondo de Transparencia Municipal.
contadores, tesoreros y técnicos, serán instruidos en temas
relacionados a la importancia del control interno, de la auditoría De esta forma el TSC continúa con el proceso de capacitación
interna municipal, la rendición de cuentas municipales, para las autoridades municipalidades del país sobre principios
certiﬁcaciones de puntos de acta y el seguimiento de
recomendaciones que el TSC plasma en sus informes de auditorías.
Asimismo, lo relacionado a las transferencias municipales, la Ley
Orgánica del TSC, lo que establece la Ley de Contratación del
Estado, las Disposiciones Generales de Presupuesto, el Código de
Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento y demás
aspectos legales.
Participaron en la segunda jornada funcionarios de las
municipalidades de La Ceiba, San Francisco y Tela, del
departamento de Atlántida; San Pedro Sula, Choloma, Puerto
Cortés, Villanueva y La Lima, de Cortés; Guaimaca, Talanga y
Vallecillos, de Francisco Morazán; Brus Laguna y Wampusirpi,
Gracias a Dios; Roatán y Utila, Islas de la Bahía; y, El Progreso,
Santa Rita y Victoria, de Yoro.
El seminario fue inaugurado por el magistrado del TSC, Roy Pineda
Castro, quien destacó la importancia de capacitar a los alcaldes y

Personal especializado de la Dirección de Municipalidades, expusieron
importantes temas en el seminario.
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para una sana administración, a ﬁn que los recursos públicos
sean manejados con transparencia y eﬁciencia.
En el mes de junio se capacitaron a autoridades edilicias de 16
municipalidades del occidente; jornadas que concluirán en el
mes agosto.

Los participantes, alcaldes, secretarios, administradores,
contadores, tesoreros y técnicos, serán instruidos en temas
relacionados a la importancia del control interno, de la auditoría
interna municipal, la rendición de cuentas municipales,
certiﬁcaciones de puntos de acta y el seguimiento de
recomendaciones que el TSC plasma en sus informes de auditorías.

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

Asimismo, lo relacionado a las transferencias municipales, la Ley
Orgánica del TSC, lo que establece la Ley de Contratación del
Estado, las Disposiciones Generales de Presupuesto, el Código de
Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento y demás
aspectos legales.
En la tercera jornada participaron funcionarios de las
municipalidades del Distrito Central, Alubaren, El Porvenir, La
Libertad, Nueva Armenia, Ojojona, Orica, Reitoca y Tatumbla, del
departamento de Francisco Morazán; Choluteca, Apacilagua,
Duyure, El Triunfo, Marcovia, Namasigüe, Pespire y Santa Ana de
Yusguare, de Choluteca.
Asimismo, de Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad y San
Lorenzo, del departamento de Valle; Danlí, El Paraíso, Oropolí y
San Matías, de El Paraíso.
El seminario fue inaugurado por el magistrado presidente del TSC,
José Juan Pineda Varela, acompañado de los demás magistrados
que conforman el Pleno, Ricardo Rodríguez y Roy Pineda Castro,
acto que contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; y
de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).

Funcionarios de 18 Municipalidades del norte del país participaron en el
Seminario de Fortalecimiento de la Gestión Municipal.

Interés
El magistrado presidente Pineda Varela destacó la importancia de
dichas capacitaciones focalizadas a los munícipes.

TSC CAPACITA A LOS ALCALDES DEL
CENTRO, SUR Y ORIENTE DEL PAÍS PARA
FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL
Tegucigalpa. Con el propósito de cimentar la cultura de
transparencia y eﬁciencia en la gestión municipal, el Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) coordinó la tercera jornada de
capacitación dirigida a alcaldes y demás autoridades de 26
municipalidades del centro, sur y oriente del país.
El seminario denominado “Fortalecimiento de la Gestión
Municipal” se impartió en el período comprendido del 24 al 27 de
julio a funcionarios y empleados edilicios de 26 alcaldías y
mancomunidades de los departamentos de Francisco Morazán,
Choluteca, Valle y El Paraíso.
Se consideró importante capacitar a los alcaldes, en estos últimos
meses de su gestión, para orientarlos en como dejar el área
administrativa a las nuevas autoridades que resultarán electas.

El Pleno de Magistrados del TSC inauguró el seminario
Fortalecimiento de la Gestión Municipal, celebrado en Tegucigalpa.
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“El Tribunal Superior de Cuentas no busca hacerle daño a nadie, el
problema es que a veces, también funcionarios de las instituciones
del Estado no le dan importancia a este tipo de eventos. Ustedes
que tienen la responsabilidad de un pueblo de administrar los
ingresos de un municipio tienen que estar capacitados; si no hay
capacitación van a cometer errores por omisión y, esa omisión les
acarreará responsabilidades”, manifestó.
Pineda Varela valoró que la presencia de los tres magistrados del
TSC en el seminario de “Fortalecimiento de la Gestión municipal”
demuestra el interés y la importancia que tiene para el ente
contralor la participación de alcaldes en esa instrucción.
El funcionario invitó a los participantes para que a través de esa
capacitación hicieran todas las interrogantes necesarias para
despejar cualquier duda sobre su desempeño o, que en su defecto
consultaran la Pagina Web de la institución.
A la vez dijo que la nueva administración que preside están
haciendo las cosas bien y, fue enfático al manifestar que, “si hay
algún funcionario del Tribunal Superior de Cuentas que realmente
no esté haciendo bien el trabajo o que esté haciendo cosas
irregulares, denúncienlos, porque nosotros no vamos a permitir
que nuestros funcionarios estén haciendo trabajos o planteando
cosas irregulares”.
A los auditores internos que trabajan en las alcaldías les solicitó
hacer bien su trabajo, de lo contrario serán responsables por
incumplimiento de sus funciones.
“Tenemos un compromiso con el pueblo, con el Estado de
Honduras, con la ciudadanía y con los ciudadanos que ustedes
representan” concluyó el magistrado presidente del TSC.
La jornada instructiva lo coordina la Dirección de Municipalidades
del TSC, con apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización, y la Amhon, en el marco de la
implementación del Convenio del Fondo de Transparencia
Municipal. Asimismo, el Seminario se desarrolló con apoyo del
Departamento de Capacitación del TSC.

PLENO DE MAGISTRADOS COORDINA
ACCIONES CON UNIDAD DE
FISC ALIZACIÓN A PARTIDOS
POLÍTICOS
Tegucigalpa. Las autoridades de la recién creada Unidad de
Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y
Candidatos visitaron la sede del Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) donde sostuvieron un primer encuentro con el Pleno de
Magistrados.
Los comisionados de la denominada Unidad de Política Limpia,
Kelvin Aguirre, Javier Francisco Franco y German Espinal Zúniga,
fueron recibidos por el Pleno de Magistrados del TSC, conformado
por José Juan Pineda Varela, quien lo preside; Ricardo Rodríguez y
Roy Pineda Castro.
Durante la reunión se abordaron temas relacionados a la
coordinación que existirá entre ambas instituciones, respetando las
competencias legales delegadas a cada una.
“Sostuvimos una reunión con los comisionados de la Política
Limpia en la cual ha sido muy fructífera porque estamos
encaminados los hondureños a luchar para que realmente
demostrar internacionalmente que los hondureños podemos actuar
en el marco de la ley correctamente en aplicación de la misma”,
expresó el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda.
Informó que durante el encuentro los comisionados de la Unidad
de Política Limpia solicitaron apoyo al TSC para realizar algunas
auditorias inmediatas en aquellas alcaldías que maneja grandes
presupuestos, con el propósito que se intervengan y veriﬁcar que
realmente se dé el uso adecuado para las funciones de la alcaldía y no
utilice para ﬁnes políticos.
Para tal efecto, anunció que la Unidad Fiscalizadora hará llegar al
TSC el listado de 87 alcaldías en donde alcaldes buscan una
reelección, los comisionados están interesados que sean
intervenidas, especialmente aquellas que son de mayor presupuesto.
Acompañamiento
El Pleno de Magistrados respondió aﬁrmativamente a la solicitud
planteada por los comisionados de la Unidad de Política Limpia,
como una muestra de voluntad con la transparencia.

Funcionarios de 23 municipalidades de la zona central del país participaron
en el Seminario de Fortalecimiento de la Gestión Municipal.

“De acuerdo a la disponibilidad tanto de personal y logística que
tiene el Tribunal, porque el Tribunal está haciendo sus propias
auditorías, pero en aras de apoyo y que el pueblo sepa que estas
elecciones sean lo más transparente posible y que todos aquellos
que estén compitiendo lo hagan en igualdad de condiciones,
nosotros como un Ente Contralor vamos a cooperar con los
comisionados de la Política Limpia con el propósito de asegurarse
que los alcaldes que se están reeligiendo realmente no hagan uso del
dinero de la alcaldía, que es propiedad de cada una de las alcaldías”,
informó el magistrado presidente.
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por la Dirección de Probidad y Ética, como parte del deber
legal de promover la conformación de Comités de Probidad
en las instituciones del sector público.
Asistieron un total de 120 participantes que representan a 26
Comités institucionales, entre ellos 20 de reciente
conformación y seis de mayor experiencia, fueron
convocados con el propósito de interactuar, conocer
objetivos, avances y experiencias en la promoción de la cultura
de probidad y transparencia a nivel estatal.
Seis de los Comités que cuentan con mayor tiempo de
creación expusieron los avances y el grado de motivación que
día tras día promueven en las dependencias que representan,
para aﬁanzar la probidad y la ética.
Los comisionados de la Unidad de Política Limpia solicitaron apoyo al
TSC para realizar algunas auditorias inmediatas.

Una vez recibido el listado el TSC deﬁnirá una ruta de trabajo para
auditar el presupuesto actual de las municipalidades enunciadas, a
ﬁn de constatar que se esté dando el uso adecuado al manejo del
patrimonio de los municipios.
Incluirá la revisión del manejo de las transferencias que anualmente
hace el Estado a los gobiernos locales, para veriﬁcar que se invierte
en rubros debidamente autorizados
“Los comisionados están muy interesados y nosotros también de
apoyarlos en el hecho que hayan transparencia en el manejo del
patrimonio de esas municipalidades con el propósito de cada
alcalde que quiera reelegirse lo haga con su propio dinero y no con
el dinero de la alcaldía”, señaló.
En virtud que el presupuesto del TSC es limitado se visualiza
adoptar algunas medidas para atender la petición de la Unidad de
Política Limpia, entre ellas la de suspender algunas auditorías e
investigaciones que están en curso con el propósito de darle
prioridad a esta solicitud, valorando que este es un año electivo y el
pueblo está exigiendo que haya transparencia en las elecciones y en
eso se enfoca el Ente Contralor para asegurarle al pueblo el uso
adecuado del patrimonio del Estado.

Los Comités que expusieron están adscritas al Instituto
Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), Instituto
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados del Poder
Ejecutivo (Injupemp), Instituto Nacional de Estadística
(INE), Banco Central de Honduras (BCH), Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Algo que resultó del agrado de los participantes y de las
autoridades Superiores del TSC fue, que al dar a conocer sus
experiencias y avances en esta nueva cultura de la probidad y
transparencia, fue que los nuevos empleados son instruidos y
orientados sobre los aspectos de ética, probidad y
transparencia.
Esta actividad fue realizada previo a la “Feria de Comités de
Probidad y Ética 2017”, que habrá de celebrarse
próximamente en la sede del TSC,

TSC CELEBRÓ EL SEGUNDO
ENCUENTRO DE COMITÉS DE
PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) celebró
el “Segundo Encuentro de Comités de Probidad y Ética
Pública”, acto inaugural que estuvo presidido por el
magistrado presidente del ente contralor del Estado, José Juan
Pineda Varela.
La actividad se realizó el pasado seis de julio, fue coordinada

Al encuentro asistieron un total de 120 participantes que representan
a 26 Comités institucionales, entre ellos 20 de reciente conformación y
seis de mayor experiencia.
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como una iniciativa de las autoridades superiores del ente
contralor enmarcado en el cumplimiento del Código de
Conducta Ética del Servidor Público.

TSC DESPLAZÓ COMISIONES DE
AUDITORÍA A 40 MUNICIPALIDADES

También asistió al acto de fortalecimiento y concienciación de
los Comités de Probidad y Ética Pública de reciente
conformación, el magistrado del TSC, Ricardo Rodríguez.

Tegucigalpa. Con el propósito de revisar el manejo transparente y
eﬁciente de los bienes y recursos, el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) inició procesos de auditoría a 40 municipalidades,
pertenecientes a 12 departamentos del país.

Los actos de clausura estuvieron a cargo del magistrado del
TSC, Roy Pineda Castro; los miembros de los 26 Comités de
Probidad y Ética Pública recibieron un diploma de
participación.
El Código de Conducta Ética del Servidor Público fue creado
con el Decreto No 36- 2007, que es aplicable a todos los
servidores públicos que laboran en los tres poderes del
Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; otros órganos del
Estado, las municipalidades y las empresas en las cuales estas
tengan participación mayoritaria.

Las 40 comisiones de auditoría se movilizaron a igual número de
municipalidades pertenecientes a los departamentos de Santa
Bárbara, Colón, Comayagua, Copán, El Paraíso, Ocotepeque,
Cortés, Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho.
Las comisiones se desplazaron en dos grupos y están conformadas
por jefes de equipo, auditores y supervisores, quienes serán los
encargados de practicar las auditorías ﬁnancieras y de
cumplimiento legal en los gobiernos locales.
El primer grupo se desplazó al interior del país en junio pasado,
para realizar su labor en 25 municipalidades, de diez departamentos
del país; el segundo grupo partió en el mes de julio, para auditar a 15
alcaldías pertenecientes a seis departamentos.
La labor auditora se realiza para constatar transparencia y eﬁciencia
en el manejo de los recursos destinados para la sociedad, además se
constatará si los gobiernos locales emplean efectivos mecanismos
de control para prevenir actos que linden con la corrupción. Si
producto de las auditorías se constatan irregularidades en el manejo
de los recursos ﬁnancieros se determinará si amerita la notiﬁcación
de Pliegos de Responsabilidad, sean de tipo Civil, Administrativo o
Penal.

Varios Comités dieron a conocer sus experiencias y avances en la
Bajo
nueva
coordinación
cultura de la probidad
del Tribunal
y transparencia.
Superior de Cuentas impartió a
funcionarios y empleados, un taller denominado “Uso y Aplicación de las
Licencias de Auditoría CAME”.

40 comisiones de auditoría se movilizaron a igual número de
municipalidades para constatar transparencia y eﬁcacia en el manejo de
recursos.

Instrucción

El acto inaugural del Encuentro estuvo presidido por el presidente del TSC,
José Juan Pineda, acompañado del Magistrado Ricardo Rodríguez y los
actos de clausura estuvieron a cargo del Magistrado Roy Pineda.

Las autoridades que conforman el Pleno de Magistrados del
TSC, de la Dirección de Municipalidades y de la Dirección de
Administración de Personal se reunieron con los
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auditores con el ﬁn de girarles instrucciones de la labor a
realizar en cada una de las municipalidades, para asegurar que
los recursos sean manejados con honradez y eﬁciencia.
La exhortación se compartió en un acto celebrado en el Salón
“José Trinidad Cabañas” del TSC, el siete de julio, el que contó
con la participación del magistrado presidente del Ente
Contralor, José Juan Pineda Varela; el director de
Municipalidades, Guillermo Amado Mineros; el director de
Administración de Municipalidades, Juan Carlos Yánez; el jefe
del Departamento de Auditorías Municipales, José Timoteo
Hernández; y el cuerpo de auditores.

responsabilidad, imparcialidad y capacidad, respetando las
garantías del debido proceso.
Asimismo, el ente contralor del Estado mantiene una
permanente labor de control y rendición de cuentas, como
mecanismo para medir la transparencia y eﬁcacia de una
gestión municipal.

CON APOYO DE ARGENTINA EL TSC
CONDUCE PROYECTO DE GESTIÓN DEL
ESTADO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

El magistrado presidente del TSC hizo ver a los auditores la
responsabilidad que adquieren con el TSC como brazo
auditor, de cumplir el trabajo de auditoría con eﬁciencia,
eﬁcacia y economía, para la obtención de resultados con
calidad, traducidos en elaboración de informes transparentes,

Una comisión de la Auditoría General de la Nación de Argentina
trabajó con auditores ambientales del TSC, para diseñar la
planiﬁcación de gestión ambiental.

El magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda Varela, hizo ver a
los auditores la responsabilidad que adquieren con el TSC como brazo
auditor.

completos y creíbles. Además, fue enfático al recordarles que
se está iniciando una nueva gestión administrativa en el TSC y
por lo tanto deben de actuar apegados a principios de
responsabilidad y legalidad, sumados a los valores ya
enunciados.
Las auditorías que conduce el TSC en las Municipalidades son
una práctica rutinaria que anualmente realiza para constatar
transparencia en el manejo de los fondos que administra, sean
nacionales o externos. Asimismo, busca mejorar los procesos
de control interno en la gestión municipal.
El TSC enfoca sus acciones en combatir la corrupción, la
impunidad y el buen manejo de las cuentas públicas, mediante
un efectivo mecanismo de control, apegado a la objetividad,

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) conduce un
proyecto enfocado a evaluar la gestión que realiza el Estado de
Honduras respecto al manejo de los residuos sólidos.
Lo anterior se incluye en el proyecto denominado “Gestión del
Estado en Saneamiento Ambiental (Residuos Sólidos)”, que
coordina el TSC, con apoyo del Gobierno de Argentina.
El proyecto tiene por objetivo evaluar la gestión que realiza el
Estado de Honduras, por medio de las instituciones encargadas,
respecto al manejo de los residuos sólidos en el Distrito Central.
En cumplimiento al plan programado, el Pleno de Magistrados del
TSC, conformado por José Juan Pineda Varela, quien lo preside;
Ricardo Rodríguez y Roy Pineda Castro, instalaron en la sede del
Ente Contralor la primera mesa de trabajo sobre este tema, en la
semana comprendida del 17 al 21 de julio del presente año.
La reunión contó con la participación de una comisión de expertos
argentinos integrada por el profesor Julio Guarido, la licenciada Sol
Klas y la doctora María Laura Gofman, quienes laboran en la
Auditoría General de la Nación de Argentina.
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Esta misión arribó al país con la misión de diseñar la
planiﬁcación general y de procedimientos preliminares de las
auditorías de gestión ambiental a la gestión integral de
residuos sólidos.
Como contraparte técnica, participaron funcionarios y
empleados del Sector Recursos Naturales y Ambiente de la
Dirección de Auditoría Centralizada y Descentralizadas del
TSC.

utilizar metodologías adecuadas que le posibiliten un diagnóstico,
evaluación y planteamientos, que sean económicamente viables
para un adecuado manejo de los desechos sólidos, para mejorar la
calidad de vida de la población.
De acuerdo al mandato legal del ente contralor del Estado,
posterior a la evaluación, se formularán las recomendaciones que se
consideren pertinentes, para la mejor actualización de las políticas
públicas sectoriales relacionadas con el tema, así como su ejecución.

PROGRAMA TODOS POR LA SALUD
ZUMBA FITNESS ARRIBÓ A SU PRIMER
AÑO
Tegucigalpa. El programa Todos por la Salud Zumba Fitness,
arribó a su primer aniversario, beneﬁciando a decenas de
empleados y funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Dicho programa nació el 26 de julio del año anterior, como una
iniciativa del Comité Deportivo del TSC para fomentar la salud del
personal.

Los expertos argentinos junto a auditores del TSC, asistieron a
inspección de trabajo al botadero del Municipio del Distrito Central y al
relleno sanitario en la ciudad de Comayagua.

Hernán Roberto Bueso, jefe del Sector Recursos Naturales y
Ambiente del ente contralor, con un equipo de auditores de esta
dependencia, acompañó a los expertos argentinos a una inspección
de trabajo al botadero del Municipio del Distrito Central y al
relleno sanitario en la ciudad de Comayagua.
Inicialmente estás auditorías de desechos sólidos están focalizadas
al municipio del Distrito Central, sin embargo, se espera contar con
ayuda internacional para fortalecerlas y se pueda extender a otras
ciudades del país.

Para dar realce al primer aniversario del programa se organizó un
acto protocolar que fue presidido por el magistrado del TSC, Roy
Pineda Castro, y contó además con la participación de la doctora
Wendy Tenorio, encargada de la Clínica del Tribunal; Karen
Martínez y Mario Tinoco, directora y subdirector, de la Dirección
Legal.
Asimismo asistieron decenas de empleados y funcionarios del TSC
quienes se enfundaron su ropa deportiva para participar en una
megaclase dirigidos por los tres instructores especialistas en
Zumba, Josué, Fredy y Erick.
En sus palabras alusivas, el magistrado Pineda Castro destacó la
apertura de espacios recreativos para promover la salud en los
empleados y funcionarios del TSC, mediante la práctica de esta
disciplina.

El proyecto es administrado por la Unidad de Administración de
Proyectos del TSC, a través de la Dirección de Cooperación
Bilateral de la Secretaría de Relaciones Internacionales y
Cooperación Internacional de Honduras y, la Dirección General de
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Argentina.
Esta asistencia técnica fue aprobada por el Gobierno de Argentina
a través del Fondo de Cooperación Sur-Sur y Triangular para
desarrollar el proyecto “Gestión del Estado en Saneamiento
Ambiental (residuos sólidos)” y, con el apoyo de la Auditoría
General de la Nación de Argentina (AGN).
Con esta iniciativa se presenta una oportunidad para el TSC, ya que
le permitirá cumplir con los objetivos institucionales de poder

El magistrado del TSC, Roy Pineda, las autoridades de la
Dirección Legal, Karen Martínez y Mario Tinoco; y la doctora
Wendy Tenorio, calorizaron el primer aniversario del programa.
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En similares términos se pronunciaron la doctora Tenorio y la
abogada Martínez, quienes valoraron la importancia de promover
este tipo de programas para fomentar la salud de los participantes.
Previo al inicio de la megaclase los participantes entregaron un
reconocimiento a Miltha Pineda, de Legal, por ofrecer su
voluntariado para que el programa se mantuviera y creciera en el
primer año.
El baile, la música, sudor, la motivación y la alegría se conjugó en el
primer aniversario del programa, que promete crecer para
beneﬁciar en la salud del personal de la institución.
El Zumba es una disciplina deportiva que se imparte en clases
dirigidas en la que se realizan ejercicios aeróbicos al ritmo de música
latina (merengue, samba, reggaetón, cumbia y salsa) con la ﬁnalidad
de mejorar la salud, perder peso de forma divertida y mejorar el
estado de ánimo de quienes la practican.
La clase normal de zumba está dirigida a cualquier tipo de persona,
lo aprovechan mujeres, hombres y niños. Se imparte de 4:40 a 5:40
de la tarde, los días lunes, martes y miércoles, en la cancha deportiva
del TSC.
Durante la hora fusiona movimientos de alta y baja intensidad para
quemar calorías de forma divertida. En estas clases se combina el
equilibrio y la ﬂexibilidad con el trabajo cardiovascular y muscular y
el aumento de energía.

Los participantes en la megaclase y los tres instructores, en el primer
aniversario del programa Todos por la Salud Zumba Fitness.

El magistrado del TSC, Roy Pineda, destacó el avance
del programa Todos por la Salud Zumba Fitness, para
beneﬁcio del personal del Ente Contralor.
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De “Ortografía de la lengua española” compartimos:
Las abreviaturas a. m. del latín, ante meridiem (antes del mediodía) y p. m. del latín, post meridiem (después del mediodía),
indican a que tramo del día corresponde la hora expresada.
4 a. m. (cuatro de la mañana o cuatro de la madrugada) y 4 p. m. (cuatro de la tarde).
Para las doce de la mañana se recomienda el empleo de la m. (del latín meridies (mediodía):
mientras que a la medianoche le corresponde la expresión 12 a. m.
MODELO DE 24 HORAS
En este modelo para indicar cada una de las horas se utilizan los números del 0 al 23, o los numerales cardinales correspondientes
(cero, una, dos…doce, trece, catorce, etc.). Presentan la ventaja de que, al no haber riesgo de ambigüedad, no se requiere
precisiones adicionales.
INFORMACIÓN ADICIONAL
De acuerdo con la norma ISO 8601 (elementos de datos y formas intercambiables; intercambio de
información representación de fechas y horas),
la medianoche puede indicarse en este sistema de dos formas:
Ese punto temporal marca el comienzo del día, por lo que para referirse a esa hora se emplea normalmente el número 0 (00:00 h);
pero si se concibe este punto temporal como el ﬁn del día, se podrá representar mediante el número 24 (24:00 h). Así pues, las
24:00 h del día 31 de diciembre es exactamente la misma hora que las 00:00 h del día 1 de enero.
El sistema de 24 horas es el más adecuado para la expresión en cifras de intervalos con guion: 8:00 – 22: 00.
ADVERTENCIA: no es correcta la expresión *doce de la tarde para referirse al mediodía.
Para ello deben usarse las expresiones *doce de la mañana, del día o del mediodía. Tampoco es
adecuada la expresión *doce meridiano, usada ocasionalmente en algunos países americanos, quizá por
una mala traducción del latín meridies, que en español corresponde a mediodía, y no a meridiano.
La voz meridiano es, en ese contexto, un adjetivo y, por ello, de usarse en esa construcción debería
concordar en género y número con (las) doce: las doce meridianas.

FDA.
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12

13

14

15

16

17

18

NOMBRE

FECHA

ANGEL VICENTE MEDINA ARGEÑAL
EVELIN ELIUTH CHANG BANEGAS
FILADELFO ORDOÑEZ SALINAS
MARLON ALEXANDER GARCIA COLINDRES
JIMMY FRANCISCO GRANADOS SORIANO
GLORIA DINORAH GARCIA CABRERA
IRIS YOLANDA CACERES AVILA
JAVIER ARMANDO OYUELA AGUILAR
LESLIE JANETH ACOSTA RODRIGUEZ
LILIAN JAKELINE RIVERA TORRES
DILCIA LILIANA GALLEGOS ESCOTO
RAQUEL MARTINA ROTA MATAMOROS
CESAR EDUARDO LAGOS
JUAN CARLOS YANEZ
ANA PATRICIA FERRERA MARTINEZ
CECYL JENNIFER LOPEZ LOPEZ
MEDARDO ZUNIGA RODRIGUEZ
YISELL RIVAS MARADIAGA
JOSE ALBERTO MURILLO BLANCO
FAUSTO DAVID MEJIA
SARA CRISTINA CACERES GUIFARRO
ETHEEL YAMILETH CRUZ KNIGHT
LETICIA ALEJANDRA MAIRENA CHAVEZ
WILFREDO FLORES FLORES
KARLIN IBENY MANZANARES MERCADO
WALDINA EMELINA ANDINO FUNEZ
JORGE ALBERTO PONCE PIVARAL
LILIANA GOMEZ REYES
MARIA LUISA MEJIA SIERRA
ALEXIS ARNOLDO LAINEZ ZELAYA
BLANCA LETICIA VIERA RODRIGUEZ
EMMA YALENA MEDINA AGUILAR
JUAN CARLOS FUNEZ SALGADO
MARIA ALEJANDRINA PINEDA ESCOTO
DINA OSIRIS MEZA SANCHEZ
AARON JOSUE PADILLA AGUILERA
CLAUDIA INES BENDAÑA MCCAUSLAND
JOSE LEONARDO ALVAREZ CABRERA
MARLEY INES CRUZ AGUILAR
MELISSA JANETH REYES REYES
RAUL EDGARDO REYES RAUDALES
LEDY MIGDALIA TRIMINIO LOPEZ
ZEIDA IRASEMA ARMIJO CAMPOS
HILCIA NOHEMY SANCHEZ HERRERA
PATRICIA MAGDALENA GALVEZ MUÑOZ
HERBER ROLANDO BORJAS FLORES
KAREN ESTHER AVILA HENRIQUEZ
LINNEY ROSIBEL SUAZO FLORES

02
03
03
03
05
06
06
06
06
06
07
07
08
08
09
11
11
11
13
15
15
16
16
17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
21
22
22
22
22
22
23
25
26
28
28
29
29
30
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