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TSC REMITE AL CONGRESO NACIONAL EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR
PÚBLICO Y MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
Tegucigalpa. El Tribunal
Superior de Cuentas (TSC)
remitió al Soberano Congreso
Nacional de la República (CN)
el Informe Consolidado de
Rendición de Cuentas del
S e c t o r P ú b l i c o y
M u n i c i p a l i d a d e s
correspondiente al año 2020.
La rendición de cuentas es la
obligación de los servidores
públicos de responder o dar
cuenta, públicamente, 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.
El magistrado presidente del
TSC, Ricardo Rodríguez,
remitió oﬁcialmente al CN el
Informe de Rendición de
Cuentas del Sector Público y las
Municipalidades período
2020, de esta manera el Ente
Contralor cumple por
decimonoveno año
consecutivo con el marco legal
vigente.

El Pleno de Magistrados recibió de primera mano los resultados del Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público y de las
Municipalidades correspondiente al año 2020.

contexto económico, incluyendo
el examen del cumplimiento de la
planiﬁcación y del presupuesto
de egresos con un enfoque
relacionado al manejo de la
pandemia por el covid-19 y los
efectos de las tormentas Eta y
Iota; con sus respectivas
El Informe Consolidado de conclusiones y recomendaciones,
Rendición de Cuentas del
S e c t o r P ú b l i c o y l a s Además, evaluaciones de
Municipalidades, período importancia como el análisis de
2020 condensa el análisis de la las reformas ﬁscales y gasto
información expuesta en las tributario, análisis comparativo
r e n d i c i o n e s d e c u e n t a s de saldos de las cuentas de la
p r e s e n t a d a s p o r l a s Deuda Pública contenidas en los
i n s t i t u c i o n e s d e l s e c t o r Estados Financieros del Sector
Público y Gobierno Central.
público.
En esta ocasión se analizó la
gestión de 90 instituciones del
Sector Público de Honduras,
sobre la Liquidación del
Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la
República y de las
I n s t i t u c i o n e s
Descentralizadas y
Desconcentradas.

medición, los sistemas de control
y el proceso de la Integración y
Consolidación de la Información
Contable del Sector Público.
Lo anterior, incluyendo la
metodología utilizada para la
preparación de la liquidación del
Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la República, Balance
General de la Administración
Central del Gobierno que
incorpora en su activo los

patrimonios netos de las
I n s t i t u c i o n e s
Descentralizadas; y, el
Informe Sobre la Situación
Financiera consolidada del
Sector Público, para después
abordar temas vinculados al
rol y los objetivos del TSC, así
como los instrumentos y
metodologías de auditoría
para ejercer dicho control
integral del gobierno.

Asimismo, una evaluación de los
Planes Operativos Anuales de las
90 Direcciones y/o Unidades de
Auditorías Internas del Sector
Público y de las 210
correspondiente a las
Municipalidades, entre otros.

El TSC considera de importancia
caracterizar la naturaleza de la
Gestión Pública, los
i
El informe contiene un amplio n s t r u m e n t o s d e g e s t i ó n y

La Lic. Dulce Villanueva, Gerente de Veriﬁcación y Análisis brindó una introducción
al contenido del Informe en una presentación especial realizada al Pleno de
Magistrados.
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públicos; además, favorece la
relación entre las autoridades y la
ciudadanía al permitir que se
tenga información oportuna,
veraz, conﬁable y efectiva sobre
las gestiones y resultados del
ejercicio público a nivel de país.

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”.

Marco legal

Asimismo, la Ley Orgánica del
TSC, en su Artículo 32,
establece que dentro de los 45
días hábiles siguientes de
recibir las liquidaciones
p r e s u p u e s t a r i a s
correspondientes “el Tribunal
deberá informar al Congreso
Nacional sobre la liquidación
del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la
República y de las
i n s t i t u c i o n e s
descentralizadas y
desconcentradas”.

El TSC de acuerdo con el artículo
222 reformado, de la
Constitución de la República, es
creado como el ente rector del
sistema de control superior de los
El magistrado presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, participó con sus comentarios
recursos públicos, con
y observaciones en la presentación.
autonomía funcional y
administrativa, sometido
únicamente al cumplimiento de
Exposición
r e f e r e n t e a l a s 2 2 7 la Constitución y las Leyes, tiene
El documento es el resultado Municipalidades que presentaron la facultad, por ser el órgano de
d e u n t r a b a j o t é c n i c o , en tiempo y forma el informe.
ﬁscalización superior, de
profesional y objetivo,
informar al Soberano Congreso
elaborado por las Gerencias de El TSC confía que lo plasmado en Nacional del Resultado de la
Veriﬁcación y Análisis y la de el documento sirva para generar Evaluación que está contenida en
“Dicho informe deberá
Auditorías Sector Municipal, c o r r e c t i v o s y c a m b i o s el presente informe.
constructivos, tendientes a hacer
observar las normas de
del TSC.
más eﬁciente y transparente la Por lo anterior y de conformidad auditoría gubernamental y
Previo al cumplimiento de este administración de los recursos en con su mandato constitucional y resumir su visión sobre la
deber legal los funcionarios de el sector público.
l e g a l , e l T r i b u n a l t i e n e l a eﬁciencia y eﬁcacia de la
ambas Gerencias expusieron
a t r i b u c i ó n d e l e j e r c i c i o d e l gestión del sector público,
ante el Pleno de Magistrados Uno de los principios rectores control integral exclusivo y único incluyendo la evaluación del
del TSC, conformado por los para el control y la transparencia de la Gestión Pública y del proceso g a s t o , o r g a n i z a c i ó n ,
abogados Ricardo Rodríguez, en la administración pública es la de Rendición de Cuentas que d e s e m p e ñ o , g e s t i ó n ,
Roy Pineda Castro y José Juan rendición de cuentas, que todos realiza la Administración Pública c u m p l i m i e n t o d e p l a n e s
operativos y conﬁabilidad del
Pineda Varela, los alcances del están obligados a cumplir, en en general.
control de las auditorías
presente informe, reunión que especial los servidores públicos.
se aprovechó para enriquecer y
El artículo 205 de la Constitución internas, el plan contable y su
En ese sentido, la Rendición de de la República, segundo párrafo aplicación”, añade.
optimizar el documento.
Cuentas se constituye un deber del numeral 38, establece que, “El
El 18 de agosto se presentó el que tienen los funcionarios de la Tribunal Superior de Cuentas E s t e t i p o d e i n f o r m e s l o
Informe correspondiente a la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a d e deberá pronunciarse sobre esas presenta anualmente el TSC al
Rendición de Cuentas de 90 responder oﬁcialmente, ante las liquidaciones (presupuestarias) y Poder Legislativo, incluye,
i n s t i t u c i o n e s d e l S e c t o r exigencias de la población, por el r e s u m i r s u v i s i ó n s o b r e l a además, el desempeño de la
Público; el 25 del mismo mes lo adecuado manejo de los recursos eﬁciencia y eﬁcacia de la gestión gestión.

TSC OBTIENE NUEVA CALIFICACIÓN DE 100% EN TRANSPARENCIA
Tegucigalpa. Por décimo sexta ocasión consecutiva el Tribunal que contó con la presencia del magistrado del TSC, Roy Pineda
Superior de Cuentas (TSC) recibió un galardón por ser una Castro, representantes de otras instituciones del Estado y de la
institución ejemplo de excelencia al demostrar transparencia en su sociedad civil, entre otros invitados especiales.
gestión.
El Informe muestra los resultados de la Veriﬁcación de la
El Ente Fiscalizador Superior del Estado de Honduras fue premiado Información Pública contenida en los Portales de Transparencia
por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el de 428 instituciones obligadas, correspondiente al período de julio
marco de la presentación del Informe de Veriﬁcación de la a diciembre del año 2020.
Información de Oﬁcio en Portales de Transparencia de las
Instituciones Obligadas, correspondiente al II Semestre del año Cabe destacar que de las 428 instituciones públicas evaluadas 266
obtuvieron una caliﬁcación de Excelente por el interés de
2020 y fondos especiales covid-19, Eta y Iota.
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
El acto tuvo lugar el lunes 30 de agosto en un hotel de la capital, el Información Pública (LTAIP), entre ellas se encuentra el TSC.
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La Dirección de Comunicación e Imagen, a través del Oﬁcial de
Información Pública, Ever Josué Bueso, mantiene actualizada el
Portal de Transparencia del TSC, alimentándola con toda la
información requerida por la LTAIP.
Por tal razón, el IAIP entregó al Ente Contralor un Pergamino de
Reconocimiento por su excelencia en la demostración del ejercicio
transparente en su gestión.
“El Instituto de Acceso a la Información Pública 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 de la
LTAIP”, cita el pergamino.
Por aparte, el informe detalla que 162 instituciones obligadas
presentaron incumplimiento a lo requerido en los artículos 4 y 13
de la LTAIP.

El Magistrado Roy Píneda Castro acompañó al Ingeniero Ever Bueso, Oﬁcial de
Información Pública del TSC al momento de la entrega del pergamino por parte del
Comisionado Presidente del IAIP, Hermes Moncada.

El informe lo publica el IAIP en cumplimiento a lo establecido en
los
artículos 4 y 13 de la LTAIP y a los principios de transparencia y
Los portales son evaluados según los apartados siguientes:
rendición
de cuentas de la Política Pública Nacional de
Estructura Orgánica, Planeación y Rendición de Cuentas,
Transparencia.
Finanzas, Normativa y Participación Ciudadana.

SE AFINAN DETALLES PARA PRÓXIMA APERTURA DE CENTRO DE FORMACIÓN
de la institución, Santiago Reyes Paz.

El presidente del TSC, Ricardo Rodríguez;
acompañado de funcionarios de la entidad realizaron
una visita a las nuevas instalaciones.

Tegucigalpa. El nuevo ediﬁcio del Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) que albergará el
innovador centro de formación para
auditores será inaugurado en los próximos
días.

Por tal razón, el centro de certiﬁcación de
los auditores que se establecerá en el TSC,
ofrecerá un espacio apropiado para la
formación de los funcionarios y
empleados de la Entidad Fiscalizadora, en
las ramas de auditoría y otras materias
especializadas para provecho del resto del
personal administrativo.

Desde que inició su gestión el Pleno de
Magistrados puso en marcha una agenda de
trabajo, deﬁnida en el nuevo Plan Estratégico
Institucional, que incluyó la
profesionalización del recurso humano de la
institución contralora, para ese efecto se
iniciaron las acciones para la construcción de
un moderno ediﬁcio que albergue un centro También se cumplirá un anhelo de los
funcionarios y empleados, ya que este
de formación.
nuevo ediﬁcio contará con una espaciosa
El magistrado presidente enfatizó que con área de cafetería; además será sede de
este tipo de proyectos se pretende elevar el v a r i a s o ﬁ c i n a s , e n t r e e l l a s e l
perﬁl institucional y ofrecer una mejor Departamento de Formación de Personal y
la Biblioteca.
respuesta a la sociedad.

De esta manera el TSC podrá contar con un
nuevo centro de capacitación que será
referencia en las Entidades Fiscalizadoras
de América Latina y ser reconocidos por la
certiﬁcación de auditores, que se traducirá
Tal cooperación se formalizó mediante la e n u n b e n e ﬁ c i o p a r a l a c o r r e c t a
suscripción de un Convenio entre el TSC e administración de los bienes y recursos del
Idecoas-FHIS, ﬁrmado el 31 de octubre de Estado.
2017, con el objetivo de establecer las
condiciones, compromisos, ﬁnanciamiento y
roles de ambas instituciones para hacer
Para ese efecto el magistrado presidente realidad el proyecto de infraestructura.
del TSC, Ricardo Rodríguez; encabezó una
inspección del ediﬁcio para veriﬁcar las Cabe señalar, que en Honduras no existe una
condiciones en que se encuentra, carrera universitaria de auditores;
a c o m p a ñ a d o d e l d i r e c t o r d e orgullosamente, el TSC se ha convertido en la
Administración, Óscar Caballero; de la escuela de la experiencia para muchos que
En la visita participaron representantes de la
gerente de Auditoría Interna, María han contado con el privilegio de prestar sus
compañía constructora.
Lastenia Aguilar; y del secretario general servicios en esta noble institución.
Restan detalles para que el responsable de
la obra entregue el inmueble bajo las
condiciones técnicas estipuladas en el
anhelado proyecto impulsado por el Pleno
de Magistrados, de contar con una
estructura física para la certiﬁcación del
personal auditor del TSC como de las
Unidades de Auditoría Interna de las
instituciones del Sector Público.

El Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua
y Saneamiento (Ideocoas-FHIS), ofreció
apoyo al TSC para la construcción del nuevo
ediﬁcio de capacitaciones del Ente Contralor.
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TSC PROMUEVE IMPORTANCIA DE LA ÉTICA TSC PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
PÚBLICA CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE EL CONTROL SOCIAL
RELACIONES EXTERIORES
Tegucigalpa. El Tribunal
Superior de Cuentas (TSC)
coordinó el desarrollo de una
charla con personal asignado a
la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación
Internacional con el ﬁn de
promover la importancia de la
Ética Pública.
La actividad se desarrolló bajo
la modalidad virtual el viernes
6 de agosto, en un horario de
10:00 a 12:00 m., el cual fue
solicitado mediante oﬁcio
remitido por el Director de la
Academia Diplomática “José
Cecilio del Valle”, el señor
embajador Nelson Valencia
García, a la Gerencia Talento
Humano del TSC.

Embajadores, Cónsul,
Vicecónsul, Primer Secretario,
Consejero, Ministro Consejero,
como de la Directora Adjunta,
entre otros de la Academia
Diplomática.
El facilitador, Jesús Flores, de la
Dirección de Probidad y Ética del
TSC ofreció la charla con el
objetivo general de fortalecer el
conocimiento y habilidades de
cada uno de los funcionarios de la
Secretaría de Estado; como
empoderar y convertir líderes
comprometidos con la
administración pública.

El evento fue coordinado y
moderado por el Departamento
de Formación de Personal, de la
F u e d i r i g i d o a l p e r s o n a l Gerencia de Talento Humano del
asignado a diferentes áreas de T S C , e n c o l a b o r a c i ó n d e l a
la Cancillería de la República, Dirección de Probidad y Ética.
entre ellas la Unidad de
A u t e n t i c a , G e r e n c i a La directora Adjunta de la
Administrativa y personal que Academia Diplomática “José
l a b o r a e n d i f e r e n t e s Cecilio del Valle”, Marilyn
R e p r e s e n t a c i o n e s Molina, agradeció al TSC por
Diplomáticas de Honduras en brindar un acompañamiento a la
el exterior (Embajadas y S e c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s
Exteriores para la promoción de
Consulados).
los valores éticos en el ejercicio de
Se contó con la participación la función pública.
de 46 personas, entre

La Ingeniera Marilyn Molina, Directora Adjunta de la Academia Diplomática “José
Cecilio del Valle”, brindó unas palabras de agradecimiento.

de capacitación virtual para
ampliar la cobertura que
permita a un mayor
porcentajes de ciudadanos y
servidores públicos tener
acceso a los procesos de
formación sobre los temas de
La socialización la realizo el equipo del
Participación Ciudadana,
Tribunal Superior de Cuentas conformado
por el Sub Director José Aníbal Perino, y las
Control Social como aspectos
Licenciadas Sayra Elizabeth Bustillo, Evelyn
fundamentales para el
Menjivar y María Aguilera, Técnicos de
desarrollo de la democracia
Participación Ciudadana.
participativa promoviendo
Tegucigalpa. El Tribunal acompañamiento en los
Superior de Cuentas (TSC) procesos de vigilancia y
p r o m u e v e j o r n a d a s d e Denuncia Ciudadana.
socialización con diferentes
instituciones del Sector Público Precisamente, la Denuncia
sobre temas relacionados con la Ciudadana es un instrumento
Participación Ciudadana y el de participación que ofrece el
TSC, a ﬁn de recuperar la
Control Social.
conﬁanza de la sociedad en las
En el tercer trimestre del 2021 el instituciones que realizan
TSC ha gestionado, coordinado y g e s t i o n e s p ú b l i c a s
capacitado a 441 empleados y principalmente en aquellas
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s d e l a que ejercen control a los
P o l i c í a N a c i o n a l , I n s t i t u t o fondos, recursos y bienes del
H o n d u r e ñ o d e T u r i s m o , l a Estado.
Dirección Nacional de Aduanas y
Honducor, sobre dicha materia.
En julio se instruyó a 119
servidores públicos y en agosto a
322.

Además, se socializó las
funciones, objetivos, misión y
visión del TSC, como principal
ente ﬁscalizador del Estado.

Al ﬁnal de la jornada los
participantes se mostraron
satisfechos por recibir este
tipo de capacitación y
agradecieron al TSC por
facilitar conocimientos sobre
la Participación Ciudadana y el
Control Social, logrando de
esta forma cumplir el objetivo
de transparentar la gestión
pública mediante el
a
compañamiento en los
Se realizó con el apoyo del enlace
p
rocesos de vigilancia y
de la Policía Nacional, Cesar
Denuncia
de la ciudadanía.
Yoveni Gonzales Ramírez, jefe de
Recursos Humanos; de Evelyn
Cambar presidenta del Comité de
Probidad y Ética del Instituto
Hondureño de Turismo; y con
Elisa Vivas, directora de la
Escuela de Capacitaciones de la
Dirección Nacional de Aduanas.
Total, capacitados entre los meses de
La socialización la realizo el
equipo del TSC bajo la modalidad
virtual, conformado por el
subdirector de Participación
Ciudadana, José Aníbal Perino; y
Sayra Elizabeth Bustillo, Evelyn
Menjivar y María Aguilera,
técnicos de dicha entidad, a
personal asignado a las cuatro
instituciones mencionadas.

La Subdirección de Participación
Ciudadana promueve el sistema

julio y agosto es de 441 Datos según
capturas durante la capacitación.
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PERSONAL FORTALECE CAPACIDADES EN LA ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) fortalece las capacidades
del personal auditor en lo que respecta al
proceso de elaboración de Pliegos de
Responsabilidad Administrativa.

El Seminario Taller se impartió con el objetivo
general de uniﬁcar los criterios legales y
técnicos para la elaboración de los Pliegos de
Responsabilidad Administrativa, a ﬁn de
lograr mayor eﬁciencia y eﬁcacia en el uso de
los recursos destinados a actividades de
Para tal efecto 18 auditores del Gerencia de control y la administración de justicia.
Auditorías Especiales participaron en el
Seminario Taller denominado “Pliegos de A s i m i s m o , e n l a s d o s s e s i o n e s q u e
R e s p o n s a b i l i d a d A d m i n i s t r a t i v a ” , comprendió la jornada instructiva, se buscó
desarrollado de manera virtual por los a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s e s p e c í ﬁ c o s d e
efectos de la pandemia del covid-19.
identiﬁcar el marco legal para la elaboración
de Pliegos de Responsabilidad
Los lineamientos de la temática fueron Administrativa, conocer el Procedimiento de
abordados por la facilitadora, la abogada Gestión Administrativa y utilizar la Guía para
Elvia Landaverde, el martes 27 de julio, en la Elaboración de Pliegos de Responsabilidad
un horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
Administrativa.

La actividad fue promovida y coordinada
por la Gerencia de Talento Humano, a
través del Departamento de Formación de
Personal.

La capacitación estuvo dirigida al personal de la
Gerencia de Auditorías Especiales.

PERSONAL PARTICIPA EN CURSO SOBRE REDACCIÓN DE INFORMES
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, ofreció el curso
denominado Redacción de Informes, dirigido a personal de varias
dependencias operativas del TSC.
La jornada se realizó el martes 17 y miércoles 17 de agosto, en un
horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. y el jueves 18, de 8:30 a.m. a 12:00
m., mediante la plataforma Zoom Pro.

El Objetivo General del curso es lograr que los participantes sean competentes de
aplicar los principios de redacción moderna, elaborando informes eﬁcientes y
eﬁcaces.

Fue dirigido a 23 participantes de las Gerencias de Gestión de
Procesos y Planiﬁcación Institucional, Participación Ciudadana,
Veriﬁcación y Análisis, Auditoría de Proyectos, Auditoría
Sectorial, Gobernabilidad e Inclusión Social, Prevención y
Seguridad Nacional y Cooperación Internacional, Evaluación y
Control de Calidad, Auditorías Especiales, Coordinación General y
Auditoría de Sector Municipal.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) continúa con
el proceso continuo de profesionalización de su recurso humano, El curso se diseñó con el objetivo de que al ﬁnalizar el módulo los
en temas relacionados a la emisión de Informes de Auditoría que se participantes serán competentes de aplicar los principios de
redacción moderna, elaborando informes eﬁcientes y eﬁcaces.
practican a instituciones del Sector Público.
Fue facilitado por Amanda Meza, instructora del Instituto
El Departamento de Formación de Personal, con base al Nacional de Formación Profesional (Infop).

TSC OFRECE MÓDULO DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA AUDITORES
Tegucigalpa. El Tribunal
Superior de Cuentas (TSC)
coordinó un Módulo de
Entrenamiento Básico para
Auditores (MEBA) ofrecido en
julio y agosto con una
duración de 60 horas.
Dicho módulo fue dirigido a 41
auditores de reciente
contratación, asignados a las
Gerencias de Auditoría del
Sector Municipal, Auditorías

Especiales, Auditorías
Sectoriales, Veriﬁcación y
Análisis, Evaluación y Control de
Calidad. Asimismo, de
Coordinación General, Secretaría
General y de la Unidad de
Responsabilidad Administrativa.

El Módulo de entrenamiento
contiene tres niveles:
Contabilidad básica, Contabilidad
Intermedia y Análisis Financiero,
los que fueron desarrollados de
manera asincrónica y
exclusivamente para el personal
del TSC, mediante la plataforma
Se ofreció con el objetivo de de aprendizaje (Moodle) del
capacitar a los auditores nuevos servidor del Instituto Nacional de
de las distintas áreas del TSC, en Formación Profesional (Infop).
temas que refuercen el
conocimiento auditor.
Los tutores de dicha institución

brindaron los temas
deﬁnidos, pregrabado,
incluyendo el seguimiento
respectivo, contando con el
a p o y o t é c n i c o d e l
Departamento de Formación
de Personal del TSC.
Se planiﬁca incrementar la
currículo de este Modulo
agregando más niveles, así
c o m o
s e g u i r
implementándolo en los
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auditores de nuevo ingreso,
con la ﬁnalidad de reforzar y
fortalecer los conocimientos
sobre las materias, para un
mejor desempeño de sus
funciones como auditores del
TSC.
El curso virtual asincrónico del
nivel de Contabilidad Básica se
brindó del 5 al 16 de julio, en
horario de 9:00 a.m. a 11:00
a.m. con una duración de 20
horas, capacitando a 23
servidores de la institución.

Se ofreció con el objetivo que los
participantes sean capaces de
elaborar los estados ﬁnancieros,
como el Estado de Situación
Financiera (Balance) y el Estado
de Resultados fundamentados en
las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF´s).
Mientras tanto, el curso virtual
asincrónico de Contabilidad
Intermedia se brindó del 19 al 30
de julio, en horario de 9:00 a.m. a
11:00 a.m. con una duración de 20

h o r a s , c a p a c i t a n d o a 2 2 horas, capacitando a 40
servidores de la entidad
servidores del TSC.
contralora.
Se brindó con la ﬁnalidad que los
participantes sean capaces de Se brindó con el objetivo que
registrar en los libros contables los servidores sean capaces de
oﬁciales, las transacciones de una aplicar técnicas ﬁnancieras
que le permitan aprovechar los
empresa.
recursos ﬁnancieros con que
Finalmente, el curso virtual c u e n t a , p a r a m a n t e n e r
asincrónico del nivel Análisis liquidez y el ﬂujo de dinero en
Financiero se brindó del 9 al 20 de l a s á r e a s f u n c i o n a l e s
agosto, en horario de 9:00 a.m. a conforme a las necesidades
11:00 a.m. con una duración de 20 previstas en el presupuesto de
efectivo.

CON REMODELACIÓN CLINICA MÉDICA DEL TSC OFRECE UN MEJOR SERVICIO
Médico que proporciona una atención de
salud oportuna, integral y eﬁciente a más
de 800 empleados y funcionarios que
conforman el recurso humano de nuestra
institución.
La Clínica es acertadamente dirigida por la
doctora Wendy Tenorio, quien junto al
personal de enfermería, ofrecen a diario
una atención de calidad en las consultas
para el diagnóstico y tratamiento de
diferentes enfermedades, como en la
dotación de medicamentos;
contribuyendo a la productividad y a un
mejor ambiente laboral.

Ahora la Clínica Médica del TSC cuenta con más espacio para una mejor atención a los usuarios

Tegucigalpa. La Clínica Médica del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ofrece
un mejor servicio al ser objeto de
remodelación en su estructura física que
permitirá contar con mayor espacio.

contar con mayor espacio de beneﬁcio a los
pacientes.

Ahora se contará con área de espera, de
atención conforme al estado de salud
especiﬁcado en su expediente clínico,
El Pleno de Magistrados autorizó la consultorio, atención de enfermería y
remodelación con el objetivo de ofrecer farmacia.
una mejor y mayor atención a los
pacientes, tomando en consideración el La Clínica Médica del TSC presta un servicio
impacto ocasionado en la salud de varios gracias al convenio suscrito con el Instituto
empleados y funcionarios por la pandemia Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para
del covid-19.
gozar de los beneﬁcios que ofrece el Sistema
Bajo la coordinación de la Dirección de Médico Empresa.
Administración se ejecutaron obras de
remodelación de la Clínica, reasignando Gracias a la suscripción de dicho convenio
dependencias a otras áreas, que permitirá interinstitucional el TSC recibe un Sistema
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TSC PARTICIPARÁ EN SEMANA CULTURAL REGIONAL POR EL BICENTENARIO

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) contará con
una participación el diez de septiembre en la Semana Cultural que
promueve la Organización Centroamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) en el marco de la
celebración del Bicentenario de Independencia.

nuestros antepasados, fortalecer nuestra identidad y conocer
mejor nuestras costumbres y raíces, para lo cual se propuso
realizar una Semana Cultural en saludo al Bicentenario de los
países de Centroamérica, actividad a realizarse del lunes 6 al
viernes 10 de septiembre del año en curso.

Para desarrollar esta Semana Cultural, cada EFS de la organización
contará con un día asignado, con un espacio de 2 horas
aproximadamente, para realizar una presentación artística en
cualquiera de sus manifestaciones, sea danza, poesía, música,
conferencia, video, los cuales se presentarán de manera virtual, a
La actividad se desarrollará con el objeto de incentivar el través de la plataforma que cada EFS disponga (Webex, Zoom,
intercambio cultural, recordar prácticas, costumbres y legados de Teams, YouTube, Facebook, etc.).
La innovadora iniciativa se realizará de manera virtual, a
propuesta presentada por la Contraloría General de Nicaragua,
para lo cual se coordina una serie de actividades a realizar para
celebrar conjuntamente los 200 años de independencia.

País

Fecha

Hora

Enlace

Plataforma

Guatemala

6 de
septiembre

10:00 a.m.

https://bit.ly/3DoZjrN

MS TEAMS

El Salvador

7 de
septiembre

10:00 a.m.

Pendiente de Envío

Nicaragua

8 de
septiembre

10:00 a.m.

https://www.cgr.gob.ni/bicentenario

Página web CGR + Redes
Sociales

México

9 de
septiembre

10:00 a.m.

Pendiente de envío

MS TEAMS

Honduras

10 de
septiembre

10:00 a.m.

https://bit.ly/3kEP7TC

ZOOM

Costa Rica

10 de
septiembre

10:45 a.m.

Pendiente de Envío

Códigos
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Manejo y uso de algunos conceptos de la Historia Colonial de Honduras
Alcaldía Mayor de Tegucigalpa: Circunscripción geográﬁca creada por el Presidente de la Audiencia de Guatemala,
Francisco Valverde, en el año 1579, abarcaba los actuales departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, El
Paraíso y parte de La Paz. La riqueza minera generada en esta alcaldía provocó sentimientos localistas y de abierta
oposición a Comayagua, dando como resultado que en el año 1791 protestara por la supresión de la alcaldía mayor y la
incorporación de su jurisdicción a la recién creada Intendencia de Comayagua. En el año 1812 logró su restablecimiento
como alcaldía mayor, aunque su reorganización duró cinco años.
Alijos: Conjunto de mercaderías, cajones y fardos que los mercaderes y tratantes de Indias enviaban en las naves que
llegaban a América.
Almud: Medida de cosas secas como trigo, cebada, garbanzos y otros géneros o especies de granos y frutos secos.
Aparcería: Convenio entre dos o más personas para repartirse las ganancias de cualquier negocio, trato o comercio, ya
fuera de labor, ganado u otros géneros de tratos. Se aplica generalmente a la producción agrícola mediante arrendamiento.
Asiento: Contrato por medio del cual los reyes españoles arrendaban a particulares algunas explotaciones comerciales con
carácter monopólico. Las concesiones se regulan por medio de convenios especiales denominados “asientos”.
Asiento de negros: Convención escrita de derecho público que reglamentaba las condiciones y funcionamiento del tráﬁco
de esclavos. Carlos I otorgó el primer asiento de esclavos el 12 de febrero de 1528 a Enrique Chinger y Jerónimo Sayler de
nacionalidad alemana.
Atarazana: Oﬁcina junto al mar donde se construían navíos, galeras y otras embarcaciones y se mantenían los pertrechos
necesarios para la navegación.
Bandos: Se llamaban así al edicto, ley o mandato solemnemente publicado, de orden superior. Signiﬁcaba también
parcialidad o tomar partido en favor o contra de alguien o de alguna causa.
Beaterio: Casa o lugar donde vivían los beatos que formaban comunidad que se regía por reglas internas: asistir a misa, al
rosario y recibir la eucaristía periódicamente.
Caballería: La palabra caballería, en sus orígenes, sirvió para designar la cantidad de tierra que se le concedía a un
caballero, generalmente era un solar dos veces mayor que la peonía, actualmente la caballería es equivalente a sesenta y
dos manzanas.
Corregidor de Indias: Era un funcionario nombrado como jefe de los pueblos españoles en América. Además, tenía como
función especial proteger a los indígenas y cobrar los impuestos en la jurisdicción correspondiente.
Corretaje: Relación de producción entre el propietario de la hacienda colonial y la mano de obra. Forma de pago en trabajo
que realizaba el campesino indígena por su derecho a cultivar una parcela de tierra con una elevada renta a pagar.
Costa de Hibueras: Nombre con que designaron los españoles a la costa atlántica del territorio que hoy es Honduras, por la
abundancia en aquella época de calabazas, que en lengua indígena se llamaban hibueras, según algunos cronistas
españoles.
Criollos: eran los blancos nacidos en América. Se empleó este término primeramente referido a los hijos de los
conquistadores y primeros pobladores; estos eran los criollos viejos. La constante inmigración de españoles a la capitanía
General dio origen a los llamados criollos nuevos.
Fuente: Para comprender la Historia Colonial
Diccionario de Términos: Ramón Fletes Díaz, Virgilio Maradiaga Medina, Sucelinda Zelaya Carranza y Gustavo García Santos.
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Agosto, Mes de la Familia
La Organización de la Naciones Unidas (ONU) designó en 1994 el año de amigos, familia y vecinos, también son todos los consejos que ellos
la familia, esto con el ﬁn de empoderar los grandes aportes que hace la nos dan sobre cómo enfrentar las cosas que nos preocupan, nos ponen
institución familiar en la sociedad.
tristes o molestos.
Muchas veces los valores familiares nos orientan a respetar cualquier
Sin embargo en Honduras, cuando el presidente era Carlos Roberto ser vivo (compañeros de escuela, amigos, hermanos, primos,
Reina, emitió un decreto ejecutivo en el que se designó la última maestros, animales, naturaleza y con cualquier otra persona que
semana de agosto como la Semana de la Familia.
conozcamos), esa actitud de respeto que nos enseñan los valores
familiares permiten que aceptemos y fomentemos la libertad de cada
Esta iniciativa fue muy acogida por la Iglesia Católica que determinó ser vivo.
desde entonces, agosto como el Mes de la Familia.
Listado de valores familiares
La familia es y seguirá siendo el ámbito para nacer y crecer. Además es Los valores familiares más importantes son los siguientes:
el mejor lugar para adquirir valores y los mejores hábitos éticos.
1.
Solidaridad.
2.
Respeto.
Valores familiares: qué son, cuáles son y ejemplos
3.
Tolerancia.
4.
Empatía.
Todas las ocasiones en las que alguna vez hemos pensado que las 5.
Resiliencia.
familias de los amigos o demás conocidos son diferentes a la nuestra 6.
Honestidad.
terminamos reﬂexionando el – por qué – de sus prioridades. Las 7.
Valentía.
familias forman un sistema de valores que muy frecuente y fácilmente 8.
Responsabilidad.
se transmiten entre generaciones, un sistema que les permite evaluar 9.
Gratitud.
las maneras más adecuadas y sanas para lograr una convivencia 10.
Bondad.
inter/intra personal. En este artículo de Psicología-Online te 11.
Conﬁanza.
compartimos qué son los valores familiares: cuáles son y ejemplos.
12.
Justicia.
13.
Libertad.
Qué son los valores familiares
14.
Compasión.
Los valores familiares son los preceptos, normas o acuerdos que 15.
Convicción.
orientan a los miembros de cada familia a una convivencia armoniosa, 16.
Modestia.
ﬂuida y equilibrada.
17.
Humildad.
18.
Paciencia.
Generalmente, los valores familiares están fundamentados en 19.
Disciplina.
diversos conceptos de amor. El amor como base de las diferentes 20.
Perdón.
relaciones frecuentemente se encamina a una coexistencia de 21.
Independencia.
tolerancia, crecimiento mutuo, respeto, solidaridad y empatía, es 22.
Lealtad.
decir, los valores familiares dirigen las actitudes, intereses, 23.
Altruismo.
pensamientos hacia el desarrollo humano.
24.
Compromiso.
25.
Perseverancia.
Tal y como expone Ramos (2000), el niño y el joven necesitan ser 26.
Autocontrol.
educados a partir de la existencia de unos valores claros, bien 27.
Amistad.
conﬁgurados, con una coherencia que les de credibilidad. En este 28.
Duda.
aspecto no puede existir el doble discurso, ni la doble vida porque se 29.
Pasión.
transmiten las vivencias y se viven las creencias.
30.
Amor.
En el hogar se les enseña a los hijos aun cuando no se tiene la intención
de hacerlo; porque actúa de modo poderoso el factor de imitación.
La noción del bien y del mal no es algo innato en los niños, son los
adultos con su manera de aprobar o desaprobar ciertas actitudes los
que propondrán las normas. Por ejemplo desde los 3 años el bien es lo
que pone alegre y tranquila a mamá y el mal lo que la hace enfadar; así
nace la conciencia moral del niño.
En el siguiente artículo encontrarás más información sobre los valores
morales y los valores éticos.
Deﬁnición de los valores familiares para niños
Los valores familiares son todas aquellas recomendaciones que
nuestros padres nos han brindado en determinados momentos;
recomendaciones sobre cómo debemos comportarnos con nuestros

11

NUEVAS PUBLICACIONES EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
- Aprobar las Políticas Nacionales de Biodiversidad de - Ley de Fomento para la Explotación de Rutas de
Transporte Aéreo de Bajo Costo
Honduras 2019-2029
- Aprobar la Política Nacional de Humedales y - Amnistía Vehicular y Amnistía Municipal 2021
Espacios Marino Costeros de Honduras 2019-2029.
- Subsidio a los consumidores de Energía Eléctrica
- Reforma al Reglamento para la Cámara de
- Créase la Aduana Terrestre "Pichigual"
Compensación Electrónica de Cheques
- Reforma al Reglamento de la Ley de Migración y - Crear el Destino Turístico denominado "Fortaleza
del Caribe"
Extranjería
- Reformas al Reglamento del Fondo de Garantía para - Crear el Destino Turístico denominado "Caribe
la Reactivación de las MIPYMES afectadas por la Esmeralda"
Pandemia provocada por el Covid-19
- Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho
- Reglamento para la Disposición de Vehículos de Educación, realice la compra de SIETE MIL
Decomisados relacionados con hechos de tránsito, QUINIENTAS Tabletas y computadoras
delitos y otros de interés investigativo
- Créase el Comité de Apoyo Técnico Legal de la
Administración Aduanera de Honduras
- Derogar el Decreto No. 199-97, contentivo de la Ley
del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia
(IHNFA)
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