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Tegucigalpa. La Corporación Desafío del Milenio (MCC), de los 
Estados Unidos, fortalecerá la capacidad institucional del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) al ofrecer su apoyo para la investigación 
del delito de enriquecimiento ilícito.

El presidente del TSC, José Juan Pineda Varela, acompañado del 
magistrado Roy Pineda Castro, junto a su equipo de trabajo, se 
reunió con autoridades de la Cuenta Desafío del Milenio-Honduras 
a fin de coordinar acciones conjuntas relacionadas al apoyo 
ofrecido en esta materia.  

Por parte de la MCC la delegación la conformó John Wingle, 
Director Regional Cuenta Milenio; Evelyn Bautista, Directora de 
País Cuenta Milenio; Donell Ries y Gerry Middleton, del Equipo de 
Inspectoría General de Cuenta Milenio de Estados Unidos. 

El apoyo lo ofrecerá el organismo internacional a través del 
Programa Umbral, para lo cual se iniciaron productivas reuniones 
de trabajo para concretar la asistencia. 

El Programa Umbral es administrado por la Cuenta Desafío del 
Milenio-Honduras, la cual es una entidad establecida por el 
Gobierno de Honduras, para gestionar los programas financiados 
por la MCC.

Avances
La reunión fue productiva con notables acuerdos de coordinación, 
relacionado a una consultoría para el fortalecimiento de la 
investigación del enriquecimiento ilícito. 

CORPORACIÓN DESAFÍO DEL MILENIO 
APOYA AL TSC EN INVESTIGACIÓN DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Se acordó trabajar en base a la propuesta que refiere a la 
contratación de un consultor internacional por un período de 12 
meses.

Próximamente, el TSC informará a las autoridades del MCC todo lo 
relacionado a la unidad que se encarga de investigar este delito y que 
será directamente beneficiada con el proyecto de fortalecimiento.

Auditorías de Desempeño
El apoyo para optimizar la investigación del delito de 
enriquecimiento ilícito se enmarca en la prosecución de un 
Convenio suscrito entre el Gobierno de Honduras y la MCC, el 28 
de agosto de 2013, incluyó Mejorar  la Capacidad Técnica del TSC, 
en su labor de vigilar la transparencia en la administración pública y 
reducir la corrupción. 

En cumplimiento de este Convenio, la Cuenta Desafío del Milenio 
apoyó al TSC en la realización de las primeras cuatro Auditorías de 
Desempeño en la administración pública. 

Otro punto de agenda de la reunión se relacionó a las Auditorías de 
Desempeño, las que seguirá patrocinando la MCC.

Se ofreció al TSC el posible acompañamiento de un experto en 
Auditorías de Infraestructura de la Oficina de Rendición de Cuentas 
de los EEUU, para continuar con el programa de Auditorías de 
Desempeño entre el TSC y MCC. 

La Reunión entre el Pleno del TSC y la MCC fue productiva con notables 
acuerdos de coordinación, relacionado a una consultoría para el 
fortalecimiento de la investigación del enriquecimiento ilícito. 

Tegucigalpa. El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) continuó sosteniendo reuniones con representantes 
de organismos internacionales a fin de exponerles su agenda de 
trabajo a implementar en su período de gestión, 2016-2017.

El pasado cuatro de mayo el Pleno de Magistrados del TSC se 
destacó en la sede del Banco Mundial (BM) en Honduras donde 
sostuvo una importante reunión de trabajo con sus representantes.

El Pleno de Magistrados del TSC, conformado por José Juan 
Pineda Varela, quien lo preside; Ricardo Rodríguez y Roy Pineda 
Castro, junto a su equipo de trabajo, expuso a detalle la agenda de 
trabajo ante los personeros del organismo internacional.

En representación del BM la delegación la conformó Giorgio 
Valentini, representante residente; Luz A. Zerón, especialista en 
Gestión Financiera, Gobernanza – PRMM; y José Simon Rezk, 
especialista en Gestión Financiera y de Recursos Públicos.

En la reunión el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda, 
ofreció una presentación a sobre los lineamientos y estrategias que 
contempla la agenda a implementar en la nueva administración del 
Ente Fiscalizador Superior.

Las líneas de trabajo de la agenda van encaminadas al propósito 

PLENO DEL TSC PROMUEVE SU AGENDA DE 
TRABAJO CON EL BANCO MUNDIAL 
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fundamental de fortalecer la labor del TSC, orientados a vigilar la 
correcta administración de los bienes y recursos del Estado de una 
manera eficaz y eficiente.

Los nuevos lineamientos de trabajo están enfocados en diferentes 
áreas, como el fortalecimiento de las auditorías internas, el control 
interno y otros orientados a la mejora  en el control de los bienes y 
recursos públicos.

El TSC tiene su mejor disposición de trabajar conjuntamente con 
todas aquellas instituciones y organismos, nacionales e 
internacionales, para prevenir y combatir los flagelos de la 
corrupción y la impunidad.

En el pasado mes de abril el Pleno de Magistrados del TSC socializó 
su agenda de trabajo con autoridades de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

Tanto la USAID, el BID y el BM han ofrecido y concretado un 
importante apoyo a la labor que realiza el TSC, como un aporte 
encaminado a fortalecer la administración pública y las instituciones 
a nivel nacional para mejorar la transparencia presupuestaria y la 
rendición de cuentas. 

Asimismo, la agenda fue socializada con los miembros de la Misión 
de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH). 

Este tipo de reuniones las continuará realizando el Pleno de 
Magistrados con representantes de organismos internacionales y 
países cooperantes, a fin de exponerles la agenda de trabajo que se 
desarrollará en su gestión.

El Magistrado del TSC, Roy Pineda, junto al 
Letrado, Victor Torres en el Consejo de Estado. 

AUTORIDADES GESTIONAN DIPLOMADO 
PARA FUNCIONARIOS DEL TSC 

España. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
iniciaron gestiones orientadas a la búsqueda de oportunidades que 
beneficien la profesionalización y certificación del recurso humano 
de la institución.

Con ese propósito el magistrado Roy Pineda Castro viajó a España, 
del 8 al 12 de mayo, a fin de sostener una serie de reuniones de 
trabajo relacionadas con la socialización de la nueva agenda del 
Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

La primera reunión la sostuvo con el Letrado Victor Torre, del 
Consejo de Estado en Madrid, con el propósito de profundizar en el 
tema de reformas a la Constitución en el marco de un proyecto de 
Ley que promueve el TSC y que a través del magistrado Pineda 
Castro se presentará a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (MACCIH).

El magistrado Pineda Castro también sostuvo reuniones con el 
director académico de la Universidad de Castilla La Mancha, 
ubicada en Toledo, con miras a la firma de un acuerdo para impartir 
un diplomado a funcionarios del TSC en temas de auditorías.

El diplomado tendría altos estándares de calidad, tomando en 
cuenta el prestigio de esta universidad española; por tal razón, se 
iniciaron las gestiones para lograr el apoyo académico.

Uno de los temas fundamentales en la nueva agenda del pleno del 
TSC es la profesionalización y certificación de los funcionarios y 
empleados del ente contralor.

En la reunión el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda, 
ofreció una presentación sobre los lineamientos y estrategias que 
contempla la agenda a implementar en la nueva administración del 
TSC.
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Parte de los participantes en el taller orientado a fortaecer el 
proceso para la implementación de las normas ISSAI.

Tegucigalpa. Un total de 118 funcionarios y empleados del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fueron capacitados en normas 
internacionales con el fin de optimizar el desarrollo de las auditorías 
en las distintas instituciones de la administración pública.

La capacitación se denominó “Proceso de Implementación de las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI)”, ofrecido en el marco del Convenio suscrito entre el TSC 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La jornada se llevó a cabo en el hotel Honduras Maya, de la capital, 
durante el período comprendido del 8 al 11 de mayo de 2017, 
dirigida a 118 funcionarios y empleados del TSC.

El curso fue facilitado por los especialistas en ISSAI, certificados 
por la Iniciativa de Desarrollo  de la INTOSAI (IDI-INTOSAI), 
Marta Cecilia Rodriguez Betancourth, Yessy Marlen Rubio Sánchez 
y José Orlando Argueta Bourdett.

El equipo de especialistas dio a conocer a los participantes los 
Antecedentes de las ISSAI, Beneficios de la Implementación, 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI) Niveles 1, 2, 3 y 4 y Resultados de la Detección de 

T S C  O P T I M I Z A  P R O C E S O  P A R A 
I M P L E M E N T A R  L A S  N O R M A S 
INTERNACIONALES DE LAS ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES (ISSAI)

La profesionalización y certificación del recurso humano 
constituye un factor importante para el logro de los objetivos 
institucionales, especialmente el de velar por la transparencia y 
cor rec to  uso  de  los  b ienes  y  recursos  de l  Es tado.

La Universidad de Castilla La Mancha ya ha impartido maestrías y 
diplomados en Honduras dirigidos a funcionarios y empleados, 
ofrecidos a través de convenios suscritos con la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (Unitec) e instituciones del Estado.

Jessy Rubio, especialista en ISSAI, formó parte del equipo de 
instructores que facilitó el taller a 118 empleados y funcionarios 
del TSC.

necesidades de Implementación, Estrategia y Plan de Acción para 
implementar las ISSAI en el TSC. La jornada de capacitación forma 
parte de una serie de acciones planificadas para llevar a cabo el 
proceso de implementación de la ISSAI en este Ente Contralor del 
Estado.

Tiene por objetivo contar con principios generales para el 
funcionamiento del TSC y prácticas de auditoría estandarizadas que 
garanticen la calidad y credibilidad de la labor de auditoría que 
desarrolla la Entidad Fiscalizadora Superior.

El Magistrador Roy Pineda, junto al Director Académico de la 
Universidad de Navarra.
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AUDITORES DEL TSC PARTICIPARON EN 
TALLER INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 
EN LA REPÚBLICA DE CHINA-TAIWÁN

dinamizado con la exposición con un ejemplo práctico acerca de 
una experiencia laboral que se haya tenido en el país de origen

Los representantes del TSC, fueron recibidos por el Auditor 
General de Taiwán, señor Ching-Long Lin, quien desempeña esa 
importante función desde el 2 de octubre de 2007 y reelegido en el 
cargo en octubre de 2013. 

Los auditores del TSC entregaron un reconocimiento oficial al 
Auditor General de Taiwán, a nombre del órgano contralor de 
Honduras, como muestra de amistad y agradecimiento, por su 
valiosa colaboración que esa República aporta para el accionar de la 
institución.

China-Taiwán ha fortalecido la capacidad institucional del TSC al 
brindar capacitaciones para el fortalecimiento del recurso humano y 
dotación de equipo informático e insumos.

El Taller contó con la participación de representantes de 13 países: 
China-Taiwán, Honduras, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, 
Uruguay y Chile.

Representantes del TSC entregaron un reconocimiento 
oficial al Auditor General de Taiwán, como muestra de 
amistad y agradecimiento.

China-Taiwán. Dos auditores del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), participaron en el Taller Internacional de Auditoría 
República de China- Taiwán 2017, impartido en el país asiático del 
21 de abril al 6 de mayo del presente año.

Se trata de los auditores Francisco Benegas, de la Dirección de 
Auditoría Interna y de Adriana Moreno, del Departamento de 
Auditoría Sector Social, del TSC.

En el encuentro internacional participaron representantes de 
Centro y Sur América, en el marco de un convenio de Cooperación 
de la Oficina Nacional de Auditoría de China-Taiwán, del cual 
Honduras forma parte a través del TSC.

Este taller se realiza cada dos años en ese país con el propósito de 
fortalecer el recurso humano en los diferentes temas que se 
desarrollan a profundidad por parte de Taiwán, que hace posible 
interactuar las experiencias profesionales de los miembros de los 
países participantes.

Varios temas destacaron en dicho taller internacional, entre ellos: 
Auditoría de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, Uso de 
Información Geográfica en el Trabajo de la Auditoría y, acerca de 
los métodos, modelos o tecnologías que son usados e 
implementados en los diferentes países.

El contenido de la temática afianzará la aplicación de métodos, 
modelos y tecnologías en la labor auditora. Un tema es elegido por 
cada participante y expuesto ante miembros de la Oficina de 
Auditoría de Taiwán, y ante el resto de expositores de los diferentes 
p a í s e s  p a r t i c i p a n t e s ,  e l  c u a l  f u e

El grupo de empleados y funcionarios que asistieron a la charla realizaron 
una serie de ejercicios físicos y teóricos. 

P E R S O N A L  D E L  T S C  R E C I B E 
CONOCIMIENTOS SOBRE MANEJO DEL 
ESTRÉS

Tegucigalpa. Un grupo de empleados y funcionarios del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), recibieron la charla denominada 
“Manejo del Estrés”, con el propósito de identificar sus causas y 
efectos para su control y lograr un efectivo desempeño tanto en sus 
actividades laborales como familiares.

La capacitación fue impartida por profesionales del Departamento 
de Psicología del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
de la Clínica Periférica 3, con sede en la colonia Kennedy.

La doctora Wendy Geraldina Tenorio Moncada, encargada de la 
Clínica del TSC, gestionó y apoyó el desarrollo de la instrucción, 
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ofrecido por las psicólogas Yesi Iveth González y María Enriqueta 
Bonilla Amador, ambas del IHSS.

Se valoró reforzar la formación del personal del TSC, en esta 
temática, con el objetivo de lograr desarrollar las capacidades de 
asimilar de manera sana, las tensiones y el desgaste que producen las 
actividades diarias, tanto en el trabajo como en el ámbito familiar.

Las expertas en este tratamiento de salud mental, para una mejor 
calidad de vida, compartieron los distintos puntos relacionados al 
tema, que incluyó la práctica de ejercicios físicos y por escrito, los 
que fueron aprovechados por los participantes.

Las psicólogas explicaron los términos “distrés” y “eustrés”, el 
primero se refiere a un estrés negativo en un estado de angustia o 
sufrimiento en el cual una persona es incapaz de adaptarse 
completamente a factores amenazantes o de demanda 
incrementada. 

En tanto, el “eustrés”, es el estrés positivo, la relación con las 
impresiones del mundo externo y del interior que no producen un 
desequilibrio orgánico, donde incluso el cuerpo obtiene 
sensaciones de alegría, satisfacción y de energía vital.

Esta es la segunda charla sobre el “Manejo del Estrés” que reciben 
empleados y funcionarios del TSC. En esta ocasión participaron 32 
servidores de la institución y se desarrolló en el salón “José Trinidad 
Cabañas”, del ente contralor del Estado.

La educación financiera se ofrece a los usuarios y la población en 
general con el objetivo de satisfacer la necesidad de contar con 
información clara, oportuna, mejorar su entendimiento sobre los 
productos y servicios financieros, los compromisos y 
responsabilidades que asumen al contratarlos, como el desarrollar 
habilidades para que la toma de sus decisiones en esa materia sean 
eficaces en función de sus intereses.

Personal del TSC recibio instrucción sobre educación financiera, 
especialmente en el manejo de tarjetas de crédito, débito y otras 
actividades económicas.

Manifestaron que la CNBS, como autoridad de control y 
supervisión del sistema financiero, es la encargada de liderar 
acciones necesarias para la consolidación de la educación financiera 
como política de país.

Riesgos
El abordaje de los problemas presentados con el manejo de las 
tarjetas de crédito y débito, así como el desempeño de la Central de 
Riesgos (Central de Información Crediticia), fueron de los temas 
que tuvieron especial atención de los participantes.

Se despejaron dudas sobre algunos conceptos como: ¿Qué es 
educación financiera?, ¿Sabía usted que al adquirir una deuda con 
cualquier institución financiera ingresa a la Central de Riesgos?, 
¿Qué es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros?, ¿Qué es un 
contrato de adhesión?, ¿Qué es el Sistema de Atención a Reclamo 
del Usuario Financiero?

También informaron en forma amplia sobre el manejo de las 
tarjetas de crédito y de débito, de la cobertura de pólizas de seguros 
y respecto a los deberes y derechos de los servicios financieros de 
los usuarios y, sobre todo del proceso de “readecuación  de deuda” 
que está plasmada en ley desde el 2013.

Se expuso que la Central de Riesgos, definiéndola como el sistema 
administrativo de la CNBS donde se consolida la información 
proporcionada por las instituciones supervisadas de todas las 
personas naturales y jurídicas que adquieren compromisos u 
obligaciones crediticias con ellas, de su calidad de deudores, 
codeudores, avales o fiadores.

CNBS COMPARTIÓ LINEA MIENTOS 
BÁSICOS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA

Tegucigalpa. El personal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
recibió instrucción sobre educación financiera, especialmente en el 
manejo de tarjetas de crédito, de débito y sobre otras actividades 
económicas.

El tema de la enseñanza se denominó “Método de consolidación de 
deuda, deberes y obligaciones que se adquieren al otorgarnos un 
crédito”, que estuvo a cargo de Brenda Rodríguez, Omar Ramírez y 
Marvin Chávez, expertos de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS).

La charla se impartió en el salón José Trinidad Cabañas del TSC el 
jueves 18 de mayo de 2017 con la asistencia de 45 empleados y 
funcionarios de 15 direcciones del ente contralor del Estado.

En el trascurso del taller los asistentes tuvieron la oportunidad de 
despejar muchas dudas relacionadas con su situación económica 
debido a problemas presentados con sus créditos en algunas 
instituciones financieras.
Los expositores explicaron que la educación financiera debe ser 
considerada como un bien público, porque comprende a todos los 
sectores sociales, y es integral al requerir la participación de los 
actores del sistema financiero: instituciones públicas, usuarios 
financieros e instituciones supervisoras.
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Este sistema permite a las instituciones financieras supervisadas 
obtener la información de carácter crediticia de cada persona, que 
autoriza a la institución financiera consultar la misma para efectos 
de sus análisis de crédito.

La Central de Riesgos brinda información en detalle sobre los 
saldos, situación o estatus de la deuda (vigente, morosa, vencida, 
ejecución judicial y castigada), reflejando el historial sobre 
comportamiento de pago de las obligaciones, que permite a las 
instituciones evaluar el riesgo crediticio de los deudores para sus 
decisiones en el otorgamiento de créditos. 

Se aclaró que aparecer en la base de datos de la Central de 
Información Crediticia no significa estar en una lista de malos 
pagadores como comúnmente se piensa, simplemente esta base de 
datos registra los créditos otorgados, pagos realizados o 
incumplimiento de pagos de los usuarios financieros. 

Esto permite a las instituciones financieras supervisadas, realizar el 
análisis de su capacidad y comportamiento de pago al momento de 
solicitar crédito.

Además de la Central de Riesgo también existen “burós de crédito”, 
conocidos como “Centrales de Riesgo Privadas”, con similares 
funciones. 

Brenda Rodríguez fue una de las expositoras del tema “Método de 
consolidación de deuda, deberes y obligaciones que se adquieren al 
otorgarnos un crédito”.
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Algunas curiosidades del idioma español:

-La palabra “OÍA” tiene tres sílabas en tres letras.

-En ARISTOCRÁTICOS; cada letra aparece dos veces.

-En el término CENTRIFUGADOS; todas las letras son diferentes-ninguna se repite-.

-El término  contiene cuatro partes consecutivas por orden alfabético: STUV.ESTUVE

-MIL es el único número que no tiene ni “O” ni “E”.

-El vocablo “RECONOCER” se lee lo mismo de izquierda a derecha que viceversa. A esto se le llama 
“PALÍNDROMO”- palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera, que resulta la misma leída de 
izquierda a derecha que de derecha a izquierda-.

-Hay algunas palabras que tienen cuatro consonantes seguidas como:
Construcción, substraer, abstraer, abstracto.

-NOVENO, es la única palabra de tres sílabas que a la que se puede quitar la del medio sin que pierda 
significado. NOVENO-NONO.

-Las  sin letras repetidas son: palabras más largas
Calumbrientos-13-.
Centrifugados-13-.
Vislumbrándote-14-.

-La única palabra con cinco “erres”- -.ferrocarrilero

La única palabra que contiene dos veces cada una de las cinco vocales es “GUINEOECUATORIAL”.

-El vocablo “CINCO” tiene a su vez cinco letras, coincidiendo que no se registra en ningún otro número. 

- Las palabras  y  poseen las mismas letras, pero en diferente “ECUATORIANOS” “AERONÁUTICOS”
orden; a esto se le llama “ANAGRAMA”.
-La palabra  puede ser transformada en ; es otro ejemplo de “ARGENTINO” “IGNORANTE”
“ANAGRAMA”.
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Belkis  Damaris  Vallejo  Cerrato 01 

Francisca  Medina  Molina 01 

Ramón  Rosa  Pinto 02 

José  Roberto  Fajardo 03 

Douglas  Javier  Murillo  Barahona 04 

Mirian  Isabel  Doblado  Murillo 04 

Lorena  Amparo  Molina  Maradiaga 04 

Victor  Antonio  Varela 07 

Jacobo  Manuel  Alberto  Ramos 07 

Reina  Margarita  Funes  Cortés 10 

Linda  Rosa  Morazán  Rodríguez 10 

Vilma  de Jesús  Mejía  Pérez 11 

José  Francisco  Lanza 12 

Karen  Jackeline  Sanchez  Pineda 12 

Norma  Yolanda  Maradiaga  Gonzáles 12 

Lourdes de Fátima  Padilla  Torres 13 

Santiago  Antonio  Reyes  Paz 13 

Sergia  Isabel  González  Valladares 14 

Elvia  María  Landaverde  Castellanos 14 

Jose  Adislado  Cruz  Avila 14 

Margarita  Suyapa  Vásquez  Pérez 15 

Wendy  Geraldina  Tenorio  Moncada 17 

Franklin  Fidel  Reyes  Flores 18 

Ana  Julia  Ramírez  Flores 19 

Brenda  Susana  Nolasco  Javier 19 

María  Elena  Aguilar  Murillo 19 

Lesbia  Suyapa  Romero  Montecinos 20 

Idis  Sonay  Godoy  Dávila 22 

Luis  Fernando  Mejia  Arguijo 22 

Milgian  Elizabeth  Ordoñez  Lanza 22 

Rodolfo  Ernesto  Isaula  Cervantes 22 

Iris  Yolanda  Cortez  López 23 

Agripina  Zelaya  Zelaya 23 

Daysi  Yamileth  Oyuela  Jiménez 23 

Fany  Gualdina  Martínez  Canacas 24 

Mario  Arturo  Flores  Maradiaga 24 

Carlos  Vicente  Bellino  Martínez 25 

Norman  Roberto  Domínguez  Mayorga 26 

Lorenzo  Sánchez 27 

Rene  Geovany  Corea  Colindres 27 

Eduardo  Jose  Díaz  Barahona 28 

Hernán  Roberto  Bueso  Aguilar 29 

Lourdes  Yamalli  Zelaya  Juárez 30 

Nombre Fecha
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