


Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) suscribió un 
Acuerdo Marco de Cooperación con la Unidad de Financiamiento, 
Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, el 
cual tiene por fin aunar esfuerzos para fomentar el correcto manejo 
de los bienes y recursos del Estado.

El Acuerdo fue suscrito por el magistrado presidente del TSC, 
Ricardo Rodríguez, y el comisionado coordinador de la Unidad de 
Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y 
Candidatos Kelvin Fabricio Aguirre Córdova, en un acto oficial 
celebrado el viernes 22 de junio en el salón “José Trinidad Cabañas” 
del Ente Contralor.

El propósito fundamental es contribuir al fortalecimiento, 
desarrollo y difusión de la cultura de transparencia en la gestión 
pública, mediante el establecimiento de mecanismos de 
cooperación que permitan la formación en temas de transparencia, 
probidad y ética, rendición de cuentas a partidos políticos, alianzas, 
candidaturas independientes, candidatas, candidatos y responsables 
financieros.

Compromisos 
Siendo que el TSC tiene amplia experiencia en el campo de la 
fiscalización y auditoría, a solicitud de la UFTF apoyará con 
capacitaciones a su cuerpo técnico.  

A requerimiento de la UFTF el TSC podrá incluir en sus planes 
operativos el acompañamiento y soporte de auditorías relevantes en 
las Instituciones Centralizadas y Descentralizadas, así como en 
Municipalidades, con el objetivo de fiscalizar los presupuestos 
administrados por funcionarios o empleados que compitieron, 
compiten o competirán a cargos de elección popular en 
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Diputaciones, Alcaldías, Regidurías, así también para determinar 
presupuestos institucionales para financiar la campaña presidencial. 

En relación a lo anterior, el TSC comunicará a la UFTF los indicios 
de hallazgos de responsabilidad administrativa, civil o penal, que 
entren en el campo de su competencia. 

Finalmente, el TSC se compromete a brindar informe a la UFTF de 
las denuncias presentadas y que tengan relación con la utilización de 
fondos públicos para campañas políticas o electorales.

Por su parte, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y 
Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos se compromete a 
proveer al TSC los resultados de los procesos de auditoría sobre los 
informes financieros que fueron presentados por los excandidatos a 
los diferentes niveles de elección popular. De igual forma, 
compartirá el informe y control de denuncias realizadas en contra 
de excandidatos por utilización de recursos públicos en campañas 
políticas.

Asimismo, facilitará al TSC los resultados de los procesos de 
monitoreo de medios en los cuales se detallará y diferenciará los 
resultados sobre qué contiene pauta política y qué contiene 
publicidad gubernamental pagada.

El TSC, como ente rector del sistema de control de los recursos 
públicos y encargada del desarrollo y ejecución de la Política 
Nacional de Rendición de Cuentas, reconoce que es de fundamental 
importancia el establecimiento de mecanismos de cooperación 
entre las instituciones para coadyuvar a transparentar las acciones 
de los servidores públicos. 

El presente acuerdo se enmarca en lo establecido en la Ley Orgánica 
del TSC y en la Ley de Financiamiento, Transparencia y 
Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

El Magistrado Presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, brindó su discurso 
en el acto oficial de la firma de Acuerdo entre el Ente Contralor y la UFTF.
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Kelvin Aguirre, comisionado coordinador de la UFTF y el magistrado 
Ricardo Rodríguez, presidente del TSC, suscribieron el Acuerdo de 
Cooperación.
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El acto oficial contó con la presencia de los demás magistrados del 
Ente Contralor, Roy Pineda Castro y José Juan Pineda Varela; de los 
también comisionados de la Unidad de Financiamiento, 
Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, 
Javier Franco y Germán Espinal, y otras autoridades de ambas 
instituciones.

Considerando la relevancia del TSC en el taller los magistrados 
Rodríguez y Pineda Varela asistieron al mismo ofreciendo valiosos 
aportes sobre la temática e informando las principales acciones que 
ha emprendido el Estado de Honduras en la prevención y combate 
de la corrupción.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
impone a cada Estado la obligación de desarrollar e implementar o 
mantener políticas anticorrupción efectivas y coordinadas; 
asimismo, el establecimiento y promoción de prácticas efectivas 
para prevenir la corrupción; y, evaluar periódicamente los 
instrumentos jurídicos y medidas administrativas pertinentes a fin 
de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.

En tal sentido, el taller pretendió facilitar el desarrollo de una nueva 
estrategia nacional anticorrupción y un mecanismo de 
implementación para Costa Rica, Ecuador, Honduras, Guatemala y 
República Dominicana.

Para ese efecto los participantes identificaron los desafíos 
anticorrupción que existen, confirmaron las áreas prioritarias para 
la nueva estrategia y, con base a lo anterior, evaluar los logros y 
cómo medir su progreso.

Durante los dos días los participantes tuvieron la oportunidad de 
hacer un balance de los avances logrados en la lucha contra la 
corrupción en cada uno de los cinco países representados.

Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar en 
relación con el tema de la corrupción e identificar áreas comunes 
que los participantes acuerden que deberían abordarse en la nueva 
estrategia nacional anticorrupción.

En consecuencia, el taller pretendió considerar las formas en que 
estas áreas prioritarias pueden mejorarse y cómo se podría evaluar 
dicho progreso.

El Pleno de Magistrados del TSC junto a los comisionados de la UFTF en la 
mesa principal durante el acto oficial. 

Los Magistrados del TSC, José Juan Pineda Varela y Ricardo 
Rodríguez, dialogaron sobre el tema de la corrupción durante el 
Taller.

TSC EN TALLER REGIONAL PARA 
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
NACIONALES DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

Panamá. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) participó en el 
Taller Regional para la Formulación de Estrategias Nacionales, 
Sectoriales o Institucionales Anticorrupción, auspiciado por las 
Naciones Unidas.

El taller de alto nivel se celebró en Ciudad Panamá, Panamá, el 12 y 
13 de junio del presente año, con la participación de representantes 
de entidades contraloras y fiscalizadoras de cinco países de 
Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

La delegación del TSC fue conformada por el magistrado 
presidente, Ricardo Rodríguez; y el magistrado, José Juan Pineda 
Varela, atendiendo cordial invitación de José Vila Del Castillo, 
Representante Regional de para Centroamérica y el Caribe (Ropan), 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC). 

Este taller es parte de una serie de instancias de asistencia técnica 
enfocadas a la implementación de políticas de prevención de la 
corrupción y reformas, alineadas con la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción.
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El taller fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, gracias al apoyo financiero del gobierno 
de Canadá. Se ofreció con el objetivo de apoyar a los países de 
Latinoamérica y el Caribe a fortalecer sus sistemas de integridad 
institucional y promover la transparencia, de esta manera crear un 
ambiente propicio para el comercio, las inversiones y el desarrollo 
sostenible de la región.

Intervención

En la Sesión se le concedió la palabra al magistrado Pineda Varela, 
quien expuso la posición del Estado de Honduras con respecto al 
cumplimiento de la Convención contra la Corrupción.

“En nombre de mi Estado quiero refirmar el compromiso de 
Honduras con el cumplimento de las obligaciones suscritas en 
nuestra Convención, así como con la rendición de cuentas sobre el 
Cumplimiento de la misma a través del Mecanismo de Examen de la 
Aplicación”, expresó. A su vez informó que Honduras completó su 
revisión en el primer ciclo, reiterando el agradecimiento a Republica 
Dominicana y Nauru por su trabajo y ánimo constructivo en su 
desempeño con Estado examinadores.

“Nuestra evaluación bajo el Mecanismo nos ha permitido 
reconocer nuestros avances, pero también los desafíos en la 
aplicación de los Capitulo III y IV, así como nuestras necesidades de 
asistencia técnica”, manifestó el magistrado.

Como lo anunció durante la 7 Conferencia de Estados Partes, 
Honduras está solicitando asistencia técnica a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para 
implementar una estrategia nacional anticorrupción a partir del 
resultado de la revisión durante el primer ciclo.

“Honduras quiere afirmar una vez más el carácter transnacional de 
los delitos de corrupción tal y como ha sido reconocido en nuestra 
Convención, requiere una respuesta global a la luz de la 
responsabilidad compartida, así como el dialogo genuino y la 
cooperación internacional y asistencia mutua. Esta respuesta, debe 
además tener un enfoque holístico y multisectorial, por ello nuestra 
estrategia abordar a los aspectos preventivos y punitivos”, 
puntualizó el magistrado Pineda Varela.

El magistrado del TSC, José Juan Pineda Varela, 
con la Ministra Consejera, Sandra Ponce.

Un grupo de representantes de Entidades Fiscalizadores asistió al Taller 
Regional para la Formulación de Estrategias Nacionales en Panamá.

HONDURAS REAFIRMA COMPROMISO 
DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Viena, Austria. El magistrado del Tribunal Superior de cuentas 
(TSC), José Juan Pineda Varela, reafirmó ante la Oficina de las 
Naciones Unidas, en Viena Austria, el compromiso del Estado de 
Honduras en combatir el flagelo de la corrupción.

El magistrado Pineda Varela participó en el Noveno Período de 
Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación, celebrado del 4 al 
6 de junio en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, Austria.

Dicho Período de Sesiones se realiza según lo establecido en la 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.

La delegación interinstitucional de alto nivel incluyó, además del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a representantes de la Corte 
Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República y una 
representación de la Misión Permanente de Honduras en Ginebra, 
Suiza.

En la reunión el Estado de Honduras expuso avances en materia de 
prevención y combate a la corrupción, como lo relativo a la 12 
reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre Recuperación de Activos y la séptima 
reunión intergubernamental de expertos de participación abierta 
sobre cooperación internacional.
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Tegucigalpa. El equipo de ingenieros de la Dirección de Auditoría 
de Proyectos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) participó en la 
jornada de capacitación sobre “Gestión de Riesgos con Énfasis en 
Sismicidad”.

El taller se ofreció con apoyo de la Mesa Nacional de Incidencia 
para la Gestión del Riesgo (MINIGR), Plataforma Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada en Honduras que 
impulsa acciones de incidencia en políticas públicas vinculadas a la 
gestión de riesgos, cambio climático, protección de los recursos 
naturales y minería.

La misma se impartió en el salón “José Trinidad Cabañas” del TSC, 
el 14 y 15 de junio, contó con la participación de 15 ingenieros 
asignados a la Dirección de Proyectos, y 5 que laboran para la 
MINIGR de la región centro.

En su discurso inaugural, el magistrado del TSC, Roy Pineda Castro, 
hizo notar que es un privilegio el ofrecer este tipo de capacitaciones, 
ya que muy pocas ocasiones se ha podido recibir en nuestro país, 
por lo que reviste una trascendental importancia para la formación 
de nuestro personal técnico.

Asimismo, resaltó la importancia de profesionalizar al recurso 
humano de la institución, especialmente en temas de tipo técnico, lo 
que se traducirá a desempeñar una labor con mayor índice de 
calidad.

Al finalizar la jornada el personal técnico recibió su respectivo 
diploma de participación que los acredita haber cursado este 
importante Taller.

Asimismo, la MINIGR otorgó un diploma de agradecimiento al 
TSC por considerarlos en el desarrollo del presente taller, el cual fue 
recibido por el magistrado Roy Pineda Castro.

Representante de la Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo 
(MINIGR), Plataforma Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil 
Organizada en Honduras agradeció por la invitación a impartir el 
Taller. 

El grupo de ingenieros de la Dirección de Auditorías de Proyectos del TSC 
que participó en la jornada de capacitación. 

CUERPO DE INGENIEROS DEL TSC SE 
CAPACITA EN GESTIÓN DE RIESGOS EN 
SISMICIDAD

“Honduras está convencida de que sin combate eficaz a la 
corrupción, no lograremos los objetivos del desarrollo sostenible y 
la realización de los derechos humanos, por ellos es esencial 
reconocer estos vínculos”, agregó.
Para concluir, el magistrado Pineda Varela informó al Grupo que 
Honduras participara como Estado examinador en la revisión de 
Vietnam.

El Magistrado, Roy Pineda Castro, recibió de la MINIGR un diploma de 
agradecimiento al TSC por considerarlos en el desarrollo del Taller. 
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Tegucigalpa. Con apoyo de la Corporación Desafío del Milenio se 
culminaron cuatro fases de capacitación que buscan optimizar la 
realización de las Auditorías de Desempeño en la administración 
pública, realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

En febrero se ofreció la primera fase con el desarrollo del taller 
sobre la Planificación de la Auditoría Piloto de Desempeño. En 
mayo se dio continuidad al apoyo ofrecido por este organismo con 
la realización de dos cursos denominados Indicadores para la 
Economía, Eficiencia y Eficacia; y Evidencias en las Auditorías de 
Desempeño. 

El 27 de junio se impartió la cuarta y última fase, con el desarrollo 
del taller sobre Elaboración de Informe de Auditoría de 
Desempeño, con una jornada de 8:30 am a 4:30 pm, dirigido a 26 
auditores de las Direcciones de Fiscalización, Municipalidades y 
Auditoría de Proyectos.

Este taller comprendió el abordaje de módulos sobre la 
documentación de la auditoría, redacción de informes integrados y 
trabajo con datos, métodos, modelo y análisis. 

Su objetivo fue el identificar y evaluar el mensaje emergente de los 
datos y comunicar claramente los hallazgos de  la auditoría en 
informes

Los talleres fueron dirigidos por el doctor Phillip R. Herr, consultor 
de la Oficina de Auditoría Gubernamental de los Estados Unidos 
(GAO), ofrecidos al personal de las direcciones de Fiscalización, 
Municipalidades y Auditoría de Proyectos. La jornada instructiva 
contó con el apoyo de la Dirección de Administración de Personal, 
a través del Departamento de Capacitación. 

Apoyo

La actividad forma parte del convenio suscrito con la Cuenta del 
Desafío del Milenio, en el año 2013, como parte del Programa 
Umbral para el “Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y 
Dotación de Equipo Informático para el Tribunal Superior de 
Cuentas”.

Dicho proyecto comprende diferentes componentes de 
capacitación y entrenamiento, uno de ellos relacionado a la 
Auditoría de Desempeño.

En el año 2015 y 2016 se procedió a la capacitación y ejecución de 
cuatro Auditorías Piloto de Desempeño a diferentes instituciones 
del sector público, siguiendo los procedimientos y procesos 
dictados por el consultor experto y se emitieron los respectivos 
informes, notificados en debida forma.

Para el año 2017, la Cuenta del Milenio inició un seguimiento a 
través de la firma Social Impact, sobre las Auditorías Piloto de 
Desempeño realizadas en el 2015 y 2016, como un decidido apoyo 
para su ejecución y, de esta forma, fortalecer la gestión pública.

Es así que la Cuenta Desafío del Milenio fortalece las capacidades 
técnicas del personal operativo del Tribunal Superior de Cuentas, 
en esta ocasión por medio de la GAO, formalizado en un acuerdo 
complementario.

El proyecto tiene por objetivo fortalecer la capacidad del TSC para 
planificar, ejecutar auditorías de desempeño y su forma de 
comunicación. Los talleres tienen por finalidad mejorar la 
comprensión del personal del TSC de los estándares 
internacionales y las prácticas líderes para la planificación, 
ejecución e informe de las Auditorías de Desempeño.

Asimismo, mejorar las habilidades y experiencia de los auditores de 
TSC en la planificación, ejecución y redacción de informes de 
Auditorías de Desempeño, y que las mismas reflejen la orientación 
internacional de la normativa ISSAI y las prácticas líderes.

El doctor Phillip R. Herr, consultor de la Oficina de Auditoría 
Gubernamental de los Estados Unidos (GAO) dirigió el Taller.

CULMINAN FASES DE CAPACITACIÓN 
PARA FORTALECER LAS AUDITORÍAS DE 
DESEMPEÑO

26 auditores de las Direcciones de Fiscalización, Municipalidades y 
Auditoría de Proyectos culminaron la cuarta fase del Taller.
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Tegucigalpa. La Dirección de Probidad y Ética del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), con el apoyo de la Dirección de 
Administración General de la institución, impartió una jornada de 
concienciación sobre los valores éticos y morales, orientada a un 
número significativo de estudiantes universitarios y de educación 
media.

El propósito de la instrucción fue despertar en los estudiantes el 
interés y posicionamiento de los valores éticos y morales, mismos 
que deben de estar arraigados desde temprana edad de los jóvenes 
para cultivar una norma de conducta a seguir en todos los actos y 
etapas de su vida.

Los 465 jóvenes que recibieron la instrucción pertenecen al Centro 
Universitario Tecnológico (Ceutec) 80 alumnos, y al Instituto 
Tecnológico (Intec) 385, de la comunidad de El Lolo, del Municipio 
del Distrito Central. 

La instrucción fue ofrecida por el personal de la Dirección de 
Probidad y Ética, en la misma Alexis Arnoldo Laínez Zelaya, jefe 
del Departamento de Ética detalló los diferentes puntos que 
comprende la temática. 

La jornada tuvo una duración de dos horas y media, fue ilustrada y 
animada con los personajes de la entidad “Alejo y Susana” que 
hicieron pasar momentos amenos a los presentes.

Los estudiantes participantes, recibieron folletos ilustrativos 
relacionados con los conceptos básicos sobre la importancia de la 
implementación de los valores éticos y la conducta de transparencia 

T S C  I M P A R T E  C H A R L A  D E 
CONCIENCIACIÓN A ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS Y DE EDUCACIÓN 
MEDIA SOBRE VALORES ÉTICOS Y 
MORALES

y honestidad, que debe de ser promovida y exaltada como norma de 
conducta en cada acto público y privado. 

También se entregó algunos ejemplares del Código de Conducta 
Ética de los Servidores Públicos, a fin de socializar su contenido.

La charla fue impartida por Alexis Laínez, jefe del Departamento de Ética, 
actividad apoyada por Oscar Caballero, Director de Administración 
General.

Los personajes “Alejo y Susana” de la Dirección de Probidad y Ética 
estuvieron presentes en el evento. 

Estudiantes leen historieta que promueve valores éticos y morales, 
brindada por el personal de la Dirección de Probidad y Ética del TSC.

TSC OPTIMIZA LA ELABORACIÓN DE 
PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) optimiza la 
elaboración de Pliegos de Responsabilidad, a fin que los mismos 
estén revestidos con altos estándares de calidad y debidamente 
sustentables.

En una doble jornada, el 25 y 26 de junio del presente año, se ofreció 
un curso sobre Pliegos de Responsabilidad y un conversatorio 
sobre Hallazgos de Auditoría Desvanecidos Total o Parcialmente 
de Pliegos de Responsabilidad.

El curso de Pliegos de Responsabilidad pretende eficientar la 
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Participantes del curso sobre Pliegos de Responsabilidad y el 
conversatorio sobre Hallazgos de Auditoría Desvanecidos Total o 
Parcialmente de Pliegos de Responsabilidad.

Supervisores, jefes de equipo, auditores y técnicos legales asignados a 
diferentes áreas del Ente Contralor participaron en el conversatorio, 
facilitado por el lic. Eduardo Díaz, sub director de Impugnaciones.

P E R S O N A L  D E L  T S C  R E C I B E 
C A P A C I T A C I Ó N  S O B R E 
“CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN 
HONDURAS”

Asistieron un total de 41 supervisores, jefes de equipo, auditores y 
técnicos legales asignados a la Gerencia Auditoria Sectorial 
Desarrollo y Regulación Económica, Infraestructura Productiva, 
Recursos Naturales y Ambientales y de la Gerencia Auditoria 
Sectorial Gobernabilidad e Inclusión Social, Prevención y 
Seguridad Nacional y Cooperación Internacional.

El mismo fue facilitado por el licenciado Eduardo José Díaz, 
director de Impugnaciones, con apoyo de Glenda Patricia Espinal, 
subdirectora; Marcio Arnoldo Sandoval, Analista Jurídico y Blanca 
Cecilia Laínez, Analista Técnico, de esta dependencia.

En su intervención, el licenciado Edwin Arturo Guillén, gerente de 
Auditoría Sectorial Desarrollo y Regulación Económica, 
Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y Ambientales, 
exhortó a tomar en cuenta lo planteado en jornada, a fin de 
fortalecer el accionar contralor del TSC.

Este conversatorio fue patrocinado por la Dirección de 
Impugnaciones y coordinado Intra aula por el Departamento de 
Capacitación. 

elaboración de los mismos, que los hechos señalados en los mismos 
sean debidamente sustentables e impidan que sean desvanecidos. 
La jornada se impartió el 25 de junio en el salón “José Trinidad 
Cabañas”, en un horario de 8:30 am a 4:30 pm, fue coordinado por 
la Dirección de Administración de Personal, a través del 
Departamento de Capacitación. 

Este curso está incluido en el plan operativo del Departamento de 
Capacitación y surge en base a la Evaluación del Desempeño y el 
Diagnostico de Necesidades. 

Fue dirigido a 33 empleados y funcionarios de la Gerencia de 
Auditoría Sectorial, Desarrollo y Regulación Económica, 
Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y Ambientales; y de 
la Gerencia de Auditoría Sectorial, Gobernabilidad e Inclusión 
Social, Prevención y Seguridad Nacional y Cooperación 
Internacional.

El mismo fue impartido por la abogada Fátima Espinal Gutiérrez, 
de la Gerencia de Auditoría Sectorial, Desarrollo y Regulación 
Económica, Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y 
Ambientales.

Calidad

En el segundo día de la jornada, el 26 de junio, tuvo lugar el 
Conversatorio sobre Hallazgos de Auditoría Desvanecidos Total o 
Parcialmente de Pliegos de Responsabilidad Analizados por la 
Dirección de Impugnaciones.

Dicho conversatorio se realizó con los propósitos de crear un 
espacio de dialogo para el mejoramiento continuo del trabajo de las 
áreas participantes, desarrollar habilidades de análisis y reflexión 
sobre el resultado del trabajo operativo de las Gerencias de 
Auditoría Sectoriales, visto por la Dirección de Impugnaciones y 
permitir momentos de autoevaluación y coevaluación cordial entre 
las áreas involucradas.

Tegucigalpa. Personal de algunas direcciones y departamentos del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) recibió capacitación para 
ampliar conocimientos sobre “Contratación Administrativa en 
Honduras”.

El curso sobre la materia se desarrolló en el salón José Trinidad 
Cabañas de la institución, de 8:30 a.m. a 12:00 meridiano, el 28 de 
junio de 2018; contó con una asistencia de 41 auditores 
pertenecientes a las Direcciones de Participación Ciudadana, 
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Auditoría de Proyectos, Municipalidades y Fiscalización. 
 
La enseñanza estuvo a cargo de profesionales experimentados en la 
materia pertenecientes a la Dirección de Participación Ciudadana, 
tuvo por objeto compartir conocimientos generales sobre las 
diferentes modalidades de contratación, establecidas en la Ley de 
Contratación del Estado, a través de sus instituciones públicas, 
consultorías, arrendamientos, compras de bienes, servicios varios y 
otros.

La exposición estuvo a cargo del abogado Gustavo Adolfo Aguilar 
López, subdirector de Participación Ciudadana y contó con la 
asistencia de las licenciadas Sara Bustillo y María Auxiliadora 
Aguilar, de esa dependencia.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar e instruirse 
respecto a una variedad de temas relacionando con la capacitación, 
tales como: Legislación aplicable a los contratos, Supletoriedad de 
la Ley de Contratación, La Ley de Contratación y sus Reglamentos, 
Modalidades de Contratación y Ejecución de Proyectos por la 
Administración Pública.

Otros temas que también formaron parte de la jornada educativa 
fueron: Principios de la Ley, Órganos competentes para contratar, 
Órganos o entidades responsables de los procedimientos de 
selección, Registro de proveedores, Procedimiento para inscripción 
de proveedores y contratistas y Personas sujetas a inscripción. 

Personal del TSC participó en la capacitación para ampliar 
conocimientos sobre “Contratación Administrativa en Honduras”.

El abogado Gustavo Adolfo Aguilar, sub director de Participación 
Ciudadana, impartió la jornada. 

P R O D U C T I V O  T A L L E R  S O B R E 
TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN 

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fortalece la 
capacidad de su recurso humano mediante el desarrollo de cursos y 
talleres que posibiliten desempeñar de una mejor forma la función 
contralora.

Tomando en cuenta lo anterior, el Departamento de Capacitación, 
de la Dirección de Administración de Personal del TSC, ofreció el 
taller sobre Técnicas de Instrucción, desarrollado del 20 al 22 de 
junio, de 1:30 pm a 4:30 pm, en el salón “José Trinidad Cabañas” del 
TSC.

Fue dirigido a 14 facilitadores del Ente Contralor del Estado, 
asignados a la Dirección de Participación Ciudadana, 
Departamentos de Supervisión de Auditorías Internas Municipales 
y Sectoriales, Departamento de Seguimiento de Recomendaciones 
de Auditoría Municipal.

El presente taller tuvo por objetivo fortalecer las capacidades de los 
facilitadores del TSC, estandarizando y unificando la metodología a 
utilizar en las distintas capacitaciones.

El curso fue conducido por Sara Cristina Cáceres, oficial del 
Departamento de Capacitación, quien compartió los lineamientos 
sobre la materia a los asistentes a fin de ponerlos en práctica en las 
futuras jornadas instructivas que coordinen desarrollar.

El taller fue coordinado por  el Departamento de Capacitación, de 
la Dirección de Administración de Personal del TSC.
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Alexis Laínez y Miriam Inestroza, de la Dirección de Probidad y Ética, 
impartieron la jornada.

Con ello se cumple con la Ley Orgánica del TSC, el cual establece 
que, “el control de la probidad y la ética públicas tiene por objeto 
establecer las condiciones para asegurar el ejercicio correcto de las 
actuaciones de los servidores públicos y de aquellas personas 
vinculadas con actividades financieras y económico-patrimoniales 
relacionadas con el Estado, a fin de que dichas actuaciones 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 colectividad”.

De esta manera, se podrá “salvaguardar el patrimonio del Estado, 
previniendo, investigando y sancionando a los servidores públicos 
que se valgan de sus cargos, empleos o influencias para enriquecerse 
ilícitamente o cometer otros actos de corrupción”.

Legalidad

La vigencia del Código de Conducta Ética del Servidor Público 
inició el 24 de octubre de 2007, cuando fue publicado en el diario 
oficial La Gaceta.

Con este Código el TSC pretende que todos los servidores públicos 
conozcan las disposiciones generales, las normas de conducta ética, 
las obligaciones, las incompatibilidades y las prohibiciones 
establecidas en el mismo, con el propósito de que los fondos, bienes 
o recursos que el Estado se manejen de forma transparente.

El instrumento legal consta de 35 artículos, contiene el objeto, 
sujetos y definiciones, normas de conducta ética y conductas no 
éticas del servidor público.

Un título relacionado a Medidas Preventivas que incluye 
obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, conflicto de 
intereses, régimen de regalos y otros beneficios. Otros apartados 
refieres a procedimiento y sanciones y normas complementarias. 

Para aplicar este Código el TSC promueve la creación de Comités 
de Probidad y Ética Pública en los entes estatales, para aunar 
esfuerzos en la promoción de valores y combatir la corrupción.

La oficial del Departamento de Capacitación, Sara Cáceres, impartió el 
taller sobre Técnicas de Instrucción.

El taller sobre Técnicas de Instrucción se ofreció a facilitadores del TSC.

PERSONAL CONOCE BONDADES DEL 
CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA

Tegucigalpa. Un grupo de funcionarios y empleados del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) conoció los pormenores del Decreto 
No 36-2007, contentivo del Código de Conducta Ética del Servidor 
Público y su Reglamento.

La productiva jornada de capacitación se realizó el 4 de junio de 
2018, en el salón “José Trinidad Cabañas” del TSC. Participando 
como facilitadores, Alexis Arnoldo Laínez y Miriam Lizeth 
Inestroza, de la Dirección de Probidad y Ética. 

Un total de 116 funcionarios y empleados del Ente Contralor 
conocieron, a doble horario, 67 por la mañana y 49 por tarde, el 
contenido del Código de Conducta Ética del Servidor Público y su 
Reglamento, con el fin de sujetarse a la misma en el desarrollo de sus 
actividades laborales.

La actividad se ofreció como una iniciativa conjunta por parte del 
Comité de Probidad y Ética Pública del TSC, la Dirección de 
Probidad y Ética, y el Departamento de Capacitación, de la 
Dirección de Administración de Personal.
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José Esaú Osorio, presidente del Comité de Probidad y Ética. La 
actividad fue iniciativa del Comité, el Departamento de Capacitación y 
la Dirección de Probidad y Ética.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encamina 
acciones tendientes a incrementar un servicio de calidad al usuario.

A tal efecto se ofreció un curso de Atención al Cliente dirigido a 16 
empleados de la institución, asignados a las direcciones de 
Administración de Personal, Administración General, 
Participación Ciudadana y de la Secretaría General.

El objetivo del taller fue el concientizar al empleado sobre la 
importancia de brindar un servicio de calidad tanto a ciudadanos o 
clientes internos como externos, mediante el fomento de una 
actitud  positiva.

La facilitadora, del Departamento de Capacitación, compartió a los 
participantes los lineamientos necesarios a fin de ponerlos en 
práctica en el ejercicio de sus funciones.

El curso se llevó a cabo en el salón “José Trinidad Cabañas” del 
TSC, en el período comprendido del 18 al 20 de junio, en horario 
matutino.

La jornada instructiva fue coordinada por  el Departamento de 
Capacitación, de la Dirección de Administración de Personal de la 
institución. 

Empleados del TSC de diferentes direcciones recibieron el curso de 
Atención al Cliente. 

TSC ENFOCA UN EFICIENTE SERVICIO 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE 



PALABRAS HOMÓFONAS: son aquellas palabras que suenan igual que otras, pero que tienen distinto significado y 
pueden tener distinta grafía. Algunos ejemplos.

BIDENTE: de dos dientes
VIDENTE: adivino
ACERBO: amargo, áspero o agrio; cruel, riguroso 
ACERVO: montón de cosas reunidas, conjunto de bienes culturales acumulados.
ALBINO: blanquecino
ALVINO: referente al bajo vientre (parte inferior del vientre).
BACILAR: referente a los bacilos
VACILAR: oscilar
BACILO: bacteria
VACILO: del verbo vacilar
BAJILLA: diminutivo de baja
VAJILLA: conjunto de platos y vasos
BARÓN: título nobiliario
VARÓN: persona de sexo masculino
BASAR: sustentar
VASAR: estante para vasos
BAZAR: establecimiento en el que se venden objetos y aparatos diversos.
BAYA: fruto carnoso, “yegua amarillenta”.
VAYA: del verbo ir
VALLA: cerca de madera
BIENES: propiedad
VIENES: del verbo venir
GRABAR: labrar, esculpir
GRAVAR: imponer una carga
AYA: la que cuida de los niños
HAYA: tipo de árbol, del verbo haber
HALLA: del verbo hallar
¡HOLA!: interjección de saludo
OLA: movimiento de agua del mar
HORA: fracción de 60 segundos
ORA: del verbo orar
OLLA: recipiente
HOYA: llanura rodeada de montañas
REHUSAR: rechazar
REUSAR: emplear de nuevo
YENDO: del verbo ir
HIENDO: del verbo hendir

12
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HOMÓFONAS POR EFECTO DEL “YEISMO” PERO QUE SE DIFERENCIAN POR ESCRIBIERSE CON 
“ll” o con “Y”.

ABOLLAR: llenar de abolladuras
ABOYAR: poner “boyas”
ARROLLAR: atropellar
ARROYAR: formar arroyos
AYES: lamentaciones
HALLES: del verbo hallar
AYO: el que cuida de los niños
HALLO: del verbo hallar
CALLADO: silencioso
CAYADO: bastón
Hulla: carbón
Huya: del verbo huir
RALLAR: desmenuzar 
RAYAR: hacer rayas

HOMÓFONAS QUE SE DIFERENCIAN POR ESCRIBIRSE CON “g” o “j”.
INGERIR: tragar
INJERIR: entrometerse
INGERENCIA: ingestión
INJERENCIA: intromisión

HOMÓFONAS QUE SE DIFERENCIAN POR ESCRIBIRSE CON “s” o “x”.
CONTESTO: del verbo contestar
CONTEXTO: el entorno de un texto
ESPIAR: acechar
EXPIAR: pagar una culpa 
ESPIRAR: echar aire fuera al respirar
EXPIRAR: morir
ESTÁTICO: quieto
EXTÁTICO: en éxtasis
ESTIRPE: linaje
EXTIRPE: del verbo extirpar
LASITUD: cansancio
LAXITUD: relajamiento. 

FDA.

“El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento”: Víctor Pauchet (francés).
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