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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE
Al concluir nuestro período de gestión en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para el cual fuimos electos por el
Soberano Congreso Nacional en el mes de octubre del año 2009 y asumimos nuestros cargos el siete de diciembre de
ese año. La actual gestión del Pleno asumió sus funciones en medio de una crisis política que envolvió a nuestra
Nación, con una gama de retos que en la medida de lo posible se lograron superar sorteando dificultades de diversa
índole, pero con el firme deseo de fortalecer al ente contralor del Estado.
En nombre del Pleno de Magistrados nos sentimos altamente honrados y orgullosos de haber cumplido la labor
encomendada por la Constitución de la República y las leyes.
Como una demostración de transparencia y rendición de cuentas, el Pleno de Magistrados consideró oportuno
estructurar un informe consolidado que les permita conocer la situación real de la institución.
Es nuestro deseo informar a las nuevas autoridades del Tribunal Superior de Cuentas nombradas para el periodo
2016-2023 y a la ciudadanía general sobre los principales logros institucionales, trabajos en proceso y retos que se
vislumbran para la institución.
Fueron siete años llenos de desafíos que en la medida de lo posible logramos superar con un excelente equipo de
trabajo conformado por un personal capaz y comprometido con la institución.
Fue un período en el que adoptamos decisiones importantes y afrontamos dificultades de diversa índole, como las de
tipo técnico y presupuestario, no obstante para el pleno de magistrados integrado por mis compañeros Jorge Bográn
Rivera, Daysi Oseguera de Anchecta y su servidor fue un honor servir a nuestro país con la firme voluntad y
compromiso de fortalecer al máximo órgano contralor del Estado.

Miguel Ángel Mejía Espinoza
Magistrado Presidente
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II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Al asumir sus cargos el Pleno de Magistrados el siete de diciembre del año 2009 conllevó a introducir nuevos
mecanismos que conformaran una política estructurada para afrontar el reto de enmarcar la institución en la
modernización y la eficiencia del control en la administración pública, para atender las demandas de la sociedad en
general y las condiciones sociopolíticas de aquel entonces.
Estas decisiones fueron importantes para la eficiencia en el cumplimiento del rol constitucional de fiscalizar los
recursos públicos, tomando en cuenta el crecimiento del perfil profesional del personal.
A continuación se dan a conocer las medidas de mayor impacto:

II.1 Reestructuración Organizativa
Una de las primeras decisiones que se adoptaron para encaminar la institución hacia esa ruta fue la reestructuración
de ciertas dependencias operativas y es así como en el año 2010, mediante Punto Nº 4-2010 se hicieron reformas al
Acuerdo Administrativo No. 045 de fecha 03 de septiembre del 2003 que contiene las funciones de las Unidades
Organizacionales aprobadas por el Pleno anterior y se realizan los siguientes cambios:
Se suprimen la Secretaría del Pleno, la Asesoría Legal del Pleno, se crea la Unidad Administradora de Proyectos y la
Unidad de Gestión Administrativa, se degradan los Departamentos I, dependientes de Administración General a
Unidad, se traslada el Departamento de Capacitación a la Dirección de Administración de Personal, se elimina el
Departamento de Planificación y Presupuesto, creando la Unidad de Presupuesto dependiente de Administración
General y el Departamento de Planificación e Información Gerencial dependiente de la Dirección de Desarrollo
Institucional, se elimina la Dirección de Control y Evaluación y se crea la de Fiscalización con sus cuatro
Departamentos, se crea la Dirección de Municipalidades y sus cuatro Departamentos, se suprime la Dirección de
Supervisión y Seguimiento y se crea la de Auditoría de Proyectos con un departamento, se cambia la nomenclatura de
Unidad de Auditorías a Proyectos de Organismos Internacionales a Sector Auditorías Especiales. Se adicionan los
Departamentos de Supervisión de Auditorías Internas y Seguimiento de Recomendaciones a la Dirección de
Auditorías Centralizadas.
En el 2013, se trasladan las Direcciones del Área Ejecutiva a la Presidencia según gaceta 33,164, del primero de julio
de 2013, pág. 84, y se trasladan las Oficinas Regionales a la Secretaría General y en el año 2014, se crea la Unidad
Redactora de Resoluciones.

II.2 Plan estratégico 2014-2018
Como una iniciativa dirigida a contar con un documento institucional que guiara a la administración al cumplimiento
de las funciones legales, el Pleno de Magistrados aprobó el Plan Estratégico 2010-2016 en el mes de marzo del 2010.
El contenido del Plan Estratégico 2010-2016 era de 3 objetivos generales, 13 objetivos estratégicos y 87 metas
específicas incluidas en el POA Plurianual.
El TSC formuló un nuevo plan estratégico como consecuencia del diagnóstico efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de contar con uno que sea adecuara a los tiempos actuales y con un enfoque más
agresivo a las actividades propias de la institución.
Con apoyo del BID, se logró fortalecer la institución con una nueva misión, visión y tres estrategias claves, dirigidas
más que todo a las áreas operativas.
Un plan estratégico adecuadamente elaborado constituye la base de toda organización para avanzar progresivamente
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en la construcción de sus objetivos estratégicos y en el cumplimiento de su misión. En este sentido, la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), ha reconocido al Plan Estratégico como el primer
paso fundamental en la iniciativa de desarrollo estratégico de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
La elaboración del plan estratégico constituye una carta de ruta para el TSC.

II.3 Modificación del Régimen de la Carrera de Empleados y Funcionarios del Tribunal
Superior de Cuentas
En el año 2004 inició la vigencia del Régimen de la Carrera de Empleados y Funcionarios del Tribunal Superior de
Cuentas, con la emisión del Acuerdo Administrativo No 055-TSC/2003, del 21 de noviembre del 2003, con las
modificaciones aprobadas por el Pleno Administrativo No. 34, celebrado el 15 de abril de 2004. Posteriormente en el
año 2012 el Régimen fue objeto de reformas en nueve artículos, aprobadas mediante Pleno Administrativo 014-2012,
publicadas en el diario oficial La Gaceta No. 32,931 de fecha 22 de septiembre de 2012.
Las reformas estuvieron orientas a cubrir vacíos detectados en el transcurso del tiempo, en aspectos relacionados a la
nomenclatura de Recursos Humanos por Administración de Personal, ampliar los requisitos para ingresar al Servicio
del Tribunal, el establecimiento y aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño, regular derechos de los
empleados y funcionarios, del régimen disciplinario, la capacitación del personal y disposiciones generales. Lo anterior
permitió garantizar la selección del personal idóneo, la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño con el
propósito primordial de dar retroalimentación al empleado en su desempeño y obtener mayor eficiencia; garantizar
derechos humanos, elevar el perfil profesional del personal atendiendo un diagnóstico de necesidades de capacitación
y armonización de normativas. .

II.4 Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, derogación del
Reglamento y Aprobación del Reglamento General de la Ley Orgánica
Las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas entraron en vigencia mediante Decreto Legislativo
134-2011, a partir del 22 de septiembre del año 2011, fecha en que fueron publicadas en La Gaceta, Diario Oficial de
la República de Honduras, edición 32,626.
En dichas Reformas se derogaron los Artículos 108, 111, 113 y 114; modificándose 16 Artículos, de los que se indica
los aspectos principales que fueron reformados.
Las reformas aprobadas conciernen a la aprobación del Proyecto de Presupuesto del TSC, la Rendición de la Cuenta
General del Estado, la Declaración Jurada, lo relacionado al delito de enriquecimiento ilícito (penas, requerimiento de
información, procedimiento sumarial o investigaciones especiales, impugnación y resolución de las fiscalizaciones,
resolución en los casos de enriquecimiento ilícito, suspensión del servidor público, resolución firme o ejecutoriada,
sanciones y multas por omisión, las multas, la prescripción, normas supletorias y funcionamiento de las Unidades de
Auditoría Interna).
La modificación a la normativa surgió como una necesidad de eficientar la gestión, en virtud que una vez iniciada su
vigencia se presentaron experiencias en la labor fiscalizadora que obligaron la promoción de una reforma que
permitiera adecuar a la realidad el funcionamiento del Ente Fiscalizador.
Luego de conocer las experiencias vividas, las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales contrarias a los
intereses de la institución y conocer la opinión de jueces, se valoró hacer cambios en la Ley. A su vez se solventó el
requerimiento de armonizar los preceptos con la Constitución de la República y otras leyes de la administración
pública, para que el organismo encargado de su aplicación disponga de la fuerza legal suficiente para el efectivo
cumplimiento de sus atribuciones.
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II.5 Propuestas de Reformas remitidas al Congreso Nacional
El 19 de febrero del año 2015, se hizo entrega al presidente del Congreso Nacional de la República la propuesta de
reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Entre los cambios que se consideran de mayor atención, son los referidos a las disposiciones legales que norman la
actuación del Tribunal Superior de Cuentas. En tal virtud, se presentó un proyecto de modificaciones a la Ley
Orgánica que rige el actuar de esta Entidad, con la cual se espera superar las limitaciones que se tienen para cumplir
las funciones fiscalizadoras que le señala la Constitución de la República.
Las modificaciones más importantes se relacionan con la naturaleza jurídica del Tribunal Superior de Cuentas y se
precisa en mejor forma su independencia administrativa, financiera y técnica. Para ello, una vez aprobado el
Presupuesto por el Congreso Nacional, el mismo debe mantenerse sin modificaciones, y ajustarse como mínimo al
Presupuesto ejecutado en el período fiscal anterior.
Es de suma importancia señalar que la Ley que rige las actuaciones de la Entidad Fiscalizadora del Estado, no
establezca una doble instancia de revisión de sus actuaciones, ya que en la actualidad se señala la posibilidad de acudir
a la Jurisdicción Contencioso Administrativo y de interponer la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia,
evaluando que este último recurso o acción es lo pertinente, eliminando así la doble instancia que dilata la posibilidad
de recuperación de valores o recursos económicos por parte del Estado y una aplicación tardía de las sentencias o
resoluciones en los casos de actos de corrupción. (Ver Anexo 7)

II.6 Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento
El Código de Conducta Ética del Servidor Público, se aprobó mediante Decreto No. 36-2007, publicado el 24 de
octubre del 2007, en el diario Oficial la Gaceta No. 31,439.
Con la aplicación de este Código, el TSC persigue que todos los Servidores Públicos, conozcan las disposiciones
generales, las normas de conducta ética, las obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en el mismo,
con el propósito de que todos los fondos, bienes o recursos que el Estado ha puesto en sus manos se manejen de
forma transparente.
Asimismo el Tribunal Superior de Cuentas, cumpliendo con el artículo 53 de su Ley Orgánica, ha creado los Comités
de Probidad y Ética Pública, en la gran mayoría de los entes estatales, por lo que dicho Código constituye una
primordial herramienta para combatir la corrupción. Siendo el órgano facultado para dictar disposiciones reglamentarias, dictámenes, instrucciones y aclaraciones al mencionado código.
En el año 2015 ante la necesidad de contar con mecanismos claros para la aplicación del Código, se incorpora el
Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor Público, aprobado en Pleno Administrativo del Tribunal
Superior de Cuentas No. 06/2015 publicado en el diario Oficial la Gaceta No. 33,797 de fecha 01 de agosto del 2015,
en el cual se abordan temas como el régimen de regalos y otros beneficios, conflicto de intereses y el procedimiento
disciplinario.
Con este Reglamento se dio cumplimiento al compromiso No. 3 del II Plan de Acción de Gobierno Abierto de
Honduras (II PAGAH) referente a la Ética en el Servicio Público, el cual contaba con dos hitos en particular: el
primero, la publicación y socialización del Reglamento del Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos y el
segundo, la aplicación del Reglamento asegurando la participación ciudadana mediante el diseño y la promoción de
un mecanismo de quejas o denuncias.

II.7 Código de Conducta Ética de los Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de
Cuentas
Para combatir la corrupción es necesario establecer políticas claras de integridad, que valoren los esfuerzos que cada
funcionario y empleado del Tribunal de Cuentas Superior.
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En tal sentido en el marco del Programa “Apoyo de la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el
Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC”, bajo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se
aprobó por el Pleno de Magistrados el Código de Conducta Ética de los Funcionarios y Empleados del Tribunal
Superior de Cuentas que pretende complementar las disposiciones del Código de Conducta Ética del Servidor
Público.
Su elaboración estuvo liderada por la consultora internacional Patricia Arriagada Villouta, ex Sub Contralora General
de la República de Chile y Directora Ejecutiva de la Secretaría de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y un equipo técnico de nuestra institución.
Basado en los valores institucionales de la Integridad, la Objetividad, el Respeto, la Independencia, la Responsabilidad
y el Compromiso, en su preparación participaron de manera activa el personal del TSC de manera transversal e
inclusiva. Su redacción está dada en expresiones positivas y de fácil comprensión, conteniendo ejemplos de conductas
adecuadas institucionales.
No se dejó de lado la integración del Tribunal como Entidad de Fiscalización Superior (EFS) que es, de los principios
que gobiernan a la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI, por sus siglas en
inglés, a través de la ISSAI 30 y sus modificaciones. Es por ello que se han incorporado aquellos principios que, sin
estar mencionados entre los valores institucionales, son considerados importantes por la INTOSAI, respetando en
alguna medida la definición que esta organización realiza.
Este código se aplicará a todos quienes ejercen alguna actividad en el Tribunal Superior de Cuentas, ya sea de carácter
permanente como transitorio. Asimismo, sus normas deberán ser conocidas por los fiscalizados y todos quienes
tengan alguna relación con el TSC, como proveedores y otros, a fin de que estas relaciones con el TSC estén basadas
en el conocimiento de sus principios y conductas.

II.8 Tecnología y Sistemas
Con el propósito de contar con una adecuada plataforma tecnológica y de comunicación que garantice la seguridad y
acceso permanente a los recursos informáticos de última generación se tomaron acciones tendientes a fortalecer la
seguridad de la plataforma, el centro de cómputo del Tribunal Superior de Cuentas, de acuerdo a los estándares
mundiales y dotación de equipo tecnológico a las diferentes dependencias.
Actualmente la institución cuenta con el siguiente equipo informático: 507 computadoras de escritorio (143 son
obsoletas), 231 laptops (adquiridas durante el período), 176 impresoras, 23 escáneres y 428 UPS.
La automatización de procesos en áreas operativas y administrativas es una prioridad. Los sistemas de información y
las tecnologías de Información y comunicaciones han logrado a través de su uso, importantes mejoras institucionales
pues se han automatizado varios de los procesos operativos del TSC, suministrando, de esta manera, la plataforma de
información necesaria para la toma de decisiones, mejorar la productividad y el rendimiento de la institución. En base
a lo anterior el TSC cuenta con 42 sistemas de información desarrollados y en funcionamiento. (Ver Anexo 9).

II.9 Marco Rector del Control Externo Gubernamental
Con la aprobación en abril del año 2010 del Marco Rector del Control Externo Gubernamental, se fortalece la labor
fiscalizadora al ser éste la principal herramienta con que cuenta el TSC, para fiscalizar a los sujetos pasivos.
El Control Externo, es la acción que realiza el Tribunal Superior de Cuentas con el propósito de fiscalizar a los sujetos
pasivos en los aspectos administrativos, legales, financieros o económicos, de gestión y de resultados (art. 2 LOTSC).El Marco Rector del Control Externo, contiene los Principios y Preceptos de Control Externo, además de las Normas
Generales de Auditoría Externa Gubernamental.
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II.10 Revisión de ternas de aspirantes a Auditores Internos del Sector Público
No obstante que el Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público Control Externo fue aprobado en abril
del año 2009, fue hasta esta gestión a partir del año 2012 que se comenzó con el procedimiento establecido en la
NOGENAIG-07 referente al proceso de selección de los Auditores Internos del sector público.
Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público
TSC-NOGENAIG-07 SELECCIÓN
En todos los casos, el Director de la Unidad de Auditoría Interna seleccionará mediante concurso público de méritos,
que deberá ser administrado por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno, ONADICI, la cual
someterá a no objeción del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una terna de los mejores candidatos para remitirla a
la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad pública correspondiente, a efecto del respectivo nombramiento.
Es importante señalar que desde el año 2012 a la fecha se han otorgado 55 No Objeciones. El proceso de revisión de
las ternas remitidas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (Onadici), fue asignado a la
Dirección de Comunicación a través de Oficial de Transparencia quien fue capacitado para utilizar la guía que establece los parámetros de evaluación de los candidatos a aspirantes.

iii. NUESTRO TALENTO HUMANO
El personal que labora en el Tribunal Superior de Cuentas cuenta con un perfil profesional con nivel académico en el
que predomina el superior o universitario.
El TSC cuenta con una planilla de 649 funcionarios y empleados; de estos, 575 laboran bajo la modalidad de
permanente con acuerdo y 74 temporal o contrato. El personal está tutelado por el Régimen de la Carrera de los
Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas. El Régimen tiene por objetivo crear la carrera del
funcionario y empleado del TSC con base en el sistema de mérito, capacitar, responsabilizar, proteger y dignificar a
sus empleados; incrementar la eficiencia de la función del TSC, el cumplimiento de las garantías constitucionales; y la
estabilidad en el empleo.
A continuación presentamos datos estadísticos de la formación académica del personal por dirección y
departamentos, con énfasis del personal operativo:

III.1 Nivel académico actual del personal
Nivel Académico

Permanente

Temporal*

Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Educación Media
Incompleta

5
29
9
12
0

1
4

Educación Media
Completa

131

16

Universidad Incompleta
Universidad Completa
Postgrado
Total

31
323
35
575

2
51
74

*Personal temporal: Personal contratado vía convenio para la Dirección de Auditorías Centralizadas. Personal de contrato de planta 20
empleados.
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III.2 Distribución por carreras a nivel universitario
Profesión

Permanente

Temporal

Contadores Públicos
Administradores de Empresas
Economistas
Finanzas
Lic. en Derecho
Abogados
Ingenieros civiles
Ingenieros Eléctricos
Otras carreras universitarias
Total

75
42
6
7
48
26
10
1
143
358

17
16
1
1
4
1
11
51

III.3 Número de empleados permanentes por dependencia
Dirección

Cantidad

Auditoría Interna
Despachos
Dirección Ejecutiva
Dirección de Probidad y Ética
Dirección de Auditorías Centralizadas y
Descentralizadas

8
17
4
15
178

Dirección de Municipalidades
Dirección de Administración General
Dirección de Fiscalización
Dirección de Auditoría de Proyectos
Dirección de Participación Ciudadana
Dirección de Desarrollo Institucional
Secretaría General
Dirección de Tecnología
Dirección de Administración de Personal
Dirección Legal
Dirección de Comunicación
Dirección de Impugnaciones
Total

43
81
44
19
23
7
62
11
22
13
11
17
575
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III.4 Distribución del personal auditor permanente
Ubicación

Cantidad

Secretaría General
Dirección de Auditorías
Centralizadas y Descentralizadas

6
147

Dirección de Fiscalización
Dirección de Auditoría de
Proyectos

30
14

Dirección de Participación
Ciudadana

13

Dirección de Municipalidades
Auditoría Interna
Otras dependencias
Total

26
5
2
243

III.5 Distribución de empleados por antigüedad
Intervalo

Cantidad

Porcentaje

196
115
158
81
16
3
6
575

34.09
20.00
27.48
14.09
2.78
0.52
1.04
100

0 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
16 a 20 años
21 a 25 años
26 a 30 años
Más de 31 años
Total

III.6 Profesionalización de Recurso Humano
Uno de los mayores logros de la gestión 2009-2016 fue la capacitación internacional en temas técnicos específicos a
más de doscientos cuarenta (240) funcionarios y empleados. La instrucción se ofreció en las modalidades presencial
(el capacitado viajó al exterior o el instructor internacional vino a Honduras) y virtual (online).
Entre los temas impartidos que posibilitaron una mayor incidencia positiva en la función fiscalizadora están:
auditorías de desempeño, facultades del TSC para elaborar y tramitar a los operadores de justicia informes penales y
pliegos de responsabilidad, organización, planificación basada en riesgos, funcionamiento de la auditoría interna del
sector público, control interno institucional, programa de certificación y especialistas en ISSAI, implementación del
sistema de gestión del conocimiento, técnicas de recolección de información, evidencias y pruebas, sistema del marco
normativo de la INTOSAI, fundamentos para el muestreo de la auditoría, la auditoría en procesos de adquisiciones,
Excel 2007 aplicado a la auditoría, seguridad de la información en auditoría, auditoría sobre obras de vivienda,
transparencia y anticorrupción, calidad y supervisión en los procesos de auditoría, control interno y criterios de
evaluación, inducción a la modalidad virtual, auditorías de Asociaciones Público Privadas, auditorías de obras públicas, recopilación y validación de evidencias, auditorías colaborativas y auditorías de ética, entre otras.
Informe de resultados 2010 - 2016 TSC

12
Se puede destacar que el Tribunal Superior de Cuentas cuenta con dos auditores certificados internacionalmente en el
área de tecnología. Obtuvieron el grado de Auditores Certificados en Sistemas de Información (CISA), concedida por
la Asociación Internacional de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA), institución radicada en
Estados Unidos de América.
La certificación CISA es el único título mundialmente reconocido en toda la comunidad de auditoría, control y
seguridad de sistemas de información. Es reconocida mundialmente como la marca de excelencia para el profesional
de auditoría de sistemas (SI).
A nivel de las Instituciones públicas del Gobierno de Honduras, se conoce que solo 3 empleados públicos cuentan
con esta certificación, de los cuales dos laboran en el TSC y el tercero en la Comisión Nacional Bancos y Seguros
(CNBS).
El TSC tiene el beneficio de contar con estas personas acreditadas con título internacional para ejercer la profesión
de auditoría, control y seguridad de sistemas con normas profesionales, que no sólo le permitan mantener sus
destrezas; sino que además, garantice que sus técnicas de auditoría, control y seguridad son adecuadas en el ambiente
de sistemas de Información en permanente cambio.

IV. PROYECTOS CLAVE
Dentro de todos los programas y proyectos implementados a lo largo de estos 7 años de gestión, 2009-2016, se destacan varios que en importante medida lograron abonar al fortalecimiento de la capacidad institucional del TSC. Los
mismos se implementaron en aras de atender necesidades prioritarias del Ente Contralor del Estado, contando para
ello con el apoyo de distintos organismos internacionales para su implementación. Destacan por su impacto a corto,
mediano y largo plazo en la gestión contralora, los resultados comenzaron a ser visibles, mediante el logro de metas
alcanzadas; y se continuarán presentando en el desarrollo de las actividades planificadas en las diferentes áreas de la
labor del TSC.
Con ellos, se logró fortalecer el recurso humano, optimizando las auditorías en la gestión pública e innovando en
nuevas prácticas de revisión conforme a estándares internacionales. Por lo anteriormente expuesto, consideramos que
resulta necesario apoyar la continuidad de los programas y proyectos con la finalidad de cultivar la eficiencia y efectividad de la gestión contralora de la Institución.

IV.1 Revisión entre Pares
El Tribunal Superior de Cuentas y la Contraloría General de la República del Perú acordaron participar en una
revisión entre pares, siendo la Entidad Fiscalizadora (EFS) del Perú la entidad revisora y la EFS de Honduras la
entidad revisada.
En tal sentido, la revisión entre pares tuvo como objetivos específicos los siguientes:
a. Determinar si la estructura orgánica de la EFS de Honduras está alineada a sus funciones constitucionales y
legales, y si sus actividades se desarrollan contando con las herramientas para una adecuada marcha institucional.
b. Determinar si la gestión institucional respecto a: auditoría de regularidad (financiera y de cumplimiento legal),
auditoría de gestión, proceso sancionatorio, denuncias ciudadanas y la interrelación entre el TSC y las Unidades de
Auditoría Interna, cumple con las normas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI, y si sus características operativas permiten desarrollar dichas tareas de manera eficaz y oportuna.
El propósito de la Revisión entre Pares fue identificar áreas de mejora con el fin que el TSC desarrolle un plan de
Informe de resultados 2010 - 2016 TSC
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acción encaminado a fortalecer la gestión institucional respecto a dichas áreas y hacerla compatible con lo establecido
en la normas de la INTOSAI y las buenas prácticas internacionales sobre control externo gubernamental.
Como resultado de la revisión efectuada se ha determinado que el TSC ha cumplido con una fracción importante del
total de criterios aplicados como referencia para la revisión, sin perjuicio de lo cual, se han identificado diversas
oportunidades de mejora en diferentes áreas de la gestión institucional ya sea las funcionales como las de soporte.
Actualmente se cuenta con un plan de acción de implementación de las recomendaciones de dicho informe aprobado
en pleno administrativo el 20 de julio de 2016.

IV. 2 Marco de medición del desempeño
El Pleno del TSC tomó la decisión de desarrollar un proceso de evaluación de su desempeño, mediante la aplicación
del Marco de Medición de Desempeño para Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS), con un enfoque de
“Evaluación Entre Pares”1.
El 29 de febrero del 2016, el TSC y la Contraloría General de la República del Perú suscribieron un Memorando de
Entendimiento en el que se estableció que la aplicación del MMD EFS se efectúo bajo la modalidad de evaluación
entre pares. En el mismo documento se consignó que el financiamiento de la evaluación sería con cargo a
Cooperación Técnica No Reembolsable BID, ATN/OC-14742-HO (HO-T1208) Apoyo a la implementación del
Plan Estratégico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El propósito principal del TSC al llevar a cabo la evaluación de su desempeño, es conocer la situación actual de sus
principales áreas de actividad institucional, así como el grado de implementación de las ISSAI y las buenas prácticas
de auditoría, las cuales contribuyen a dirigir esfuerzos para mejorar su gestión.
En términos específicos el TSC busca:
a. Identificar fortalezas y debilidades, éstas últimas expresadas en oportunidades de mejora y desarrollo de
capacidades institucionales, cuya implementación favorecerá su gestión institucional y por consiguiente su capacidad
de apoyar la transparencia, rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos, como servicio supremo a los
ciudadanos.
b. Establecer necesidades de recursos y apoyo para el fortalecimiento considerado necesario, y de ser el caso, ajustar
proyectos de fortalecimiento que estén en ejecución.
Los resultados de la evaluación permitirán al TSC diseñar un Plan de Acción para ajustarse, en lo que le sea aplicable,
a las normas y mejores prácticas internacionales y disponer de una línea de base para ser utilizada como referente y
medio de comparación con los fortalecimientos que se lleven a cabo en el futuro.

IV.3 Programa Umbral
El proyecto presentado por el TSC a las autoridades de la Millenium Challenge Corporation (MCC por sus siglas en
inglés) en el año 2012, se incluyó como un componente del Programa Umbral, suscrito entre el Gobierno de la
República de Honduras y la MCC el 28 de Agosto de 2013, por un monto de Quince Punto Seis Millones de Dólares
(US$ 15.6 Millones), los cuales fueron ejecutados durante un período de Tres (3) años.
El Programa Umbral es administrado por la Cuenta Desafío del Milenio-Honduras (MCA-H), entidad establecida por
el Gobierno de Honduras, para gestionar los programas financiados por la Corporación del Desafío del Milenio
(MCC).
La Actividad 1.3 del acuerdo se enfoca en Mejorar la Capacidad Técnica del Tribunal Superior de Cuentas, para lo cual
se asignó al TSC Un Millón de Dólares (US$ 1,000,000.00) del totalotorgado, cuyos fondos se destinarán
1 Una evaluación externa se utiliza principalmente cuando se requiere garantizar la objetividad y credibilidad de la evaluación. Sección 4.1.3, Manual para
evaluadores – MMD EFS, febrero 2015.
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primordialmente a procesos de Capacitación y la adquisición de equipo informático.
Uno de los componentes del proyecto presentado por el TSC es la Auditoría de Desempeño, proceso que
evalúa los planes, programas y procesos ejecutados por una entidad, con el propósito de determinar el grado de
eficacia y eficiencia con que han utilizado los recursos materiales y financieros de la entidad. Promueve a través de la
formulación de recomendaciones la correcta administración del patrimonio público.
La auditoría de gestión en las empresas públicas permite establecer un control integral, a partir de la evaluación de los
estados de resultados de las actividades administrativas y operativas de la institución, su proyección hacia el futuro, la
evaluación de sus resultados históricos que permitan detectar variaciones y tendencias, para determinar la eficiencia y
eficacia con que trabaja.
La consultoría inició el 18 mayo y finalizó el 25 de noviembre de 2016. Los productos son:
a. Capacitación de 42 auditores del TSC en auditoría de desempeño.
b. Asistencia técnica para planificar, ejecutar, elaborar los informes de cuatro (4) auditorías pilotos de
desempeño a Fondo Vial, Instituto Nacional Agrario, Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Dirección Adjunta de
Rentas Aduaneras- DEI.
c. Actualización del Manual de Gestión conforme a las normas Profesionales para Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI).
Cuenta Desafío del Milenio apoyará al TSC en investigación del enriquecimiento ilícito
La Cuenta Desafío del Milenio-Honduras continuará fortaleciendo la capacidad institucional del Tribunal Superior de
Cuentas al ofrecer su apoyo el pasado 17 de noviembre durante el lanzamiento de las Auditorías de Desempeño. La
Cuenta Desafío del Milenio, a través del Programa Umbral, anunció la continuidad del apoyo al TSC con el fortalecimiento de la investigación del delito de enriquecimiento ilícito. La colaboración incluiría el apoyo para la creación de
una unidad que investigue dicho ilícito, como parte de la ejecución del Convenio antes descrito.

IV.4 PROGRAMA 3i- Implementación de las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)
Con el propósito de alcanzar el tercer objetivo del Plan Estratégico, “Fortalecer el Sistema de Control Gubernamental
en base a lineamientos internacionales”, el 28 de marzo de 2014 el Tribunal Superior de Cuentas, suscribió la
Declaración de Compromisos con la Iniciativa de Implementación de las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), conocido como Programa 3i.
El programa contempla:
Concesión de Subvención de Cooperación
a. Asistir a 19
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La segunda fase del Programa 3i, comprendió las actividades de certificación de las ISSAI, cursos virtuales sobre la
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y la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), como FACILITADORES ISSAI IDI-PSC convirtiéndolos en un
grupo de personas especialmente destacadas para la implementación de las ISSAI en cada una de las EFS a nivel
regional e internacional.
En Pleno Administrativo No. 05-2015 de fecha 28 de mayo de 2015, se aprobó el Plan de Acción para la Implementación de las ISSAI en el TSC para lo cual el equipo de facilitadores realizó durante el período comprendido entre el 01
de septiembre de 2015 al 15 de julio de 2016 la “Detección de Necesidades de Implementación de las ISSAI” a nivel
institucional, emitiendo de esta manera el Informe “FODA, Estrategia y Plan de Acción para la Implementación de
las ISSAI”, aprobado en Pleno Administrativo No. 09 de fecha 02 de agosto del año 2016.
Posteriormente, mediante Memorando N° 1310-2016-DACD de fecha 19 de agosto de 2016, la Directora de
Auditorías Centralizadas y Descentralizadas remitió al Pleno de Magistrados una propuesta de modificaciones a los
plazos establecidos, en las actividades descritas en el Informe “FODA, Estrategia y Plan de Acción para la Implementación de las ISSAI”; por lo que según Constancia de Pleno Administrativo N° 12-2016 celebrado en fecha 1 de
noviembre de 2016, se resolvió dejar en suspenso la propuesta de modificación para que las nuevas autoridades sean
las que conozcan de las mismas.

IV. 5 Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas en Sistemas
de Gestión de la Calidad y Evaluación del Desempeño
El 13 de noviembre del año 2013 se firmó en la Ciudad de Puebla, República de México el Acuerdo Tripartito de
Cooperación Triangular México -España - Honduras, para la implementación del Proyecto "Fortalecimiento del
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IV. 6 Programa Eurojusticia
Eurojusticia es un programa de país que tiene como objetivo principal contribuir con los esfuerzos nacionales para
combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos y garantizar el acceso de la población hondureña
a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social.
El apoyo consistió en el desarrollo de las capacidades institucionales para garantizar un servicio público eficiente y
eficaz en un marco de transparencia y rendición de cuentas a través del fortalecimiento de los mecanismos para la
adecuada presentación y tratamiento de los pliegos de responsabilidad en casos de corrupción y el fortalecimiento del
programa de auditoria interna y del TSC en el sector de la justicia. En tal sentido se llevaron a cabo capacitaciones,
auditorías piloto y estrategias de acercamiento con los operadores de justicia con resultados positivos y alentadores.

IV. 7 Auditoría Coordinada sobre Obras de Vivienda Social 2
El proyecto tuvo como objetivo auditar la construcción de viviendas sociales en los países integrantes de la
OLACEFS, utilizando como base los criterios especificados en el documento denominado Guidelines on Social
Housing (Guía para Proyectos de Vivienda Social) de la Organización de la Naciones Unidas (UNECE3 /ONU) en
el año 2006.
La primera etapa del trabajo incluyó una capacitación virtual para los equipos de auditoría, compuesta por dos
acciones: un curso instrumental de nivel básico de auditoría de obras públicas y un curso de auditoría de obras de
vivienda. En estas actividades los equipos de auditoría tienen la oportunidad de disminuir las brechas de conocimiento
para adquirir capacidades técnicas que permitan contribuir con mayor eficacia en las futuras actividades relacionadas
con las auditorías coordinadas. Simultáneamente cada EFS analizó los criterios de la Guía de la ONU para proponer
según lo programado el alcance de la revisión, elaborando una propuesta preliminar de plan de auditoría, en el cual se
estableció el alcance del trabajo a ser desarrollado, los objetivos, universos y/o muestras, definición de equipos y
plazos de ejecución. Posteriormente se realizó un taller presencial con los representantes de las EFS participantes del
trabajo conjunto en el que se elaboró la Matriz de Planificación.
En la etapa de ejecución de la auditoría cada EFS al seleccionar la muestra a auditar efectuó actividades y procedimiento a fin de verificar la inclusión de las Directrices de la Guía de proyectos de Vivienda Social y el cumplimiento de la
normativa de cada país incluyendo la verificación de In Situ de los proyectos de la muestra. Consecuentemente se
realizó un taller presencial con los representantes de las EFS participantes del trabajo conjunto en el que se elaboró la
Matriz Consolidada de Hallazgos, finalizando con la emisión del Informe Internacional de Auditoría.
Debido a la calidad técnica del trabajo y a los excelentes resultados alcanzados, se informó al equipo participante del
TSC, que esta auditoría fue seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas para ser presentada en la Hábitat
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IV. 8 Programa Global de la Iniciativa de Desarrollo de la Intosai (IDI) de Auditorías
Especializadas- Auditoría de Deuda Pública de Marcos de Otorgamiento y Toma de
Préstamos
Promovió la aplicación de las mejores prácticas al control del endeudamiento, con especial énfasis en la aplicación de
los Principios de Otorgamiento y Toma Responsable de Préstamos Soberanos (UNCTAD). Todo ello llevado a cabo
a través de una capacitación e-elerning, reuniones presenciales de planificación y revisión de informes de las auditorías
piloto.
El Tribunal Superior de Cuentas como EFS del área Centroamericana desarrolló una auditoria piloto de gestión y/o
de desempeño denominada “Transparencia y efectividad en la contratación de préstamos externos del gobierno
central y su efecto en el pago del servicio de la deuda pública”, contenido en el informe No. 002/2015-DFDP.
La experiencia se concreta en la gama, amplitud, complejidad de temas de ámbito y objeto de auditoría desarrollada
por cada EFS.
Surge aquí el desafío ampliar campos de acción para ejecutar auditorías aplicando las metodologías técnicas especializadas en deuda pública con mirada en la obtención de resultados que impacten los distintos usuarios de los informes
de auditoría, así como establecer Convenios de Cooperación mutua entre las EFS participantes para continuar con
este proceso de fortalecimiento de capacidades, consultas o asesorías técnicas específicas y/o programadas.

IV. 9 Técnicas de Auditoría Asistidas por Computadora, (TAAC)
Para la ejecución de treinta y cinco auditorías (35), se implementó la aplicación de procedimientos mediante técnicas
de auditoría asistidas por computadora, (TAAC) brindado mayor exactitud en la ejecución de la auditoría por ejemplo:
a la base de datos del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), la evaluación de la gestión de los ingresos
del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y análisis a los sistemas informáticos período 2012-2013 del Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) segunda etapa, y análisis a los sistemas informáticos
mediante la aplicación de las TACC período 2011-2012.

Ministerio Federal Alemán de 2014 2016
Cooperación
Económica
y
Desarrollo (BMZ).

Fortalecer la capacidad del Tribunal Superior de € 800,000.00
Cuentas para desarrollar auditorías colaborativas
en todos los niveles de gobierno, garantizando con
ello la participación de la sociedad civil.

Informe de resultados
2010 - 2016 TSC
Fortalecer la capacidad del Tribunal Superior de $1,000,000.00

Corporación Desafío del Milenio 2014 2017
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V. ACUERDOS, ALIANZAS, MEMORANDOS DE
ENTENDIMIENTO Y CONVENIOS SUSCRITOS
Durante el periodo de gestión en mención se suscribieron los siguientes convenios de cooperación y trabajo conjunto
tanto a nivel nacional como internacional:
Fecha
Firma

de

No. Año

Descripción

1

Convenio de Cooperación entre la
Contraloría General de la República del
01/03/2016
Paraguay y el Tribunal Superior de
Cuentas de la República de Honduras.

2016

2

2016

3

2015

4

2015

5

2015

6

2015

7

2015

8

2015

9

2015

10

2014

11

2014

Convenio
Interinstitucional
de
Cooperación suscrito entre la Asociación
de Municipalidades de Honduras 24/02/2016
(AMHON) y el Tribunal Superior de
Cuentas (TSC).
Convenio de Cooperación Técnica entre la
Contraloría General de la República de
25/11/2015
Colombia y el Tribunal Superior de
Cuentas de la República de Honduras.
Convenio de Cooperación entre la
Contraloría General de Cuentas de la
República de Guatemala, La Corte de
24/11/2015
Cuentas de la República de El Salvador y El
Tribunal Superior de Cuentas de la
República de Honduras.
Acuerdo
de
Cooperación
Interinstitucional para la lucha contra la 08/04/2015
corrupción.
Convenio de Cooperación entre el
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el 17/03/2015
Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Acuerdo Interinstitucional "Tu voz si
19/02/2015
cuenta para la transparencia".
Memorándum de Entendimiento entre la
Corte Suprema de Justicia, Procuraduría
General de la República, Ministerio
Público, Secretaría de Coordinación
General del Gobierno (en representación 01/02/2015
de la Onadici) y Tribunal Superior de
Cuentas, sobre el Cumplimiento de las
Actividades Previstas en el Marco del
Programa Eurojusticia. Febrero de 2015
Memorando de Entendimiento, Revisión
entre Pares de la Contraloría General del
21/01/2015
Perú al Tribunal Superior de Cuentas de la
República de Honduras.
Alianza Estratégica entre el Tribunal
Superior de Cuentas de la República de
Honduras (TSC) y el Banco Interamericano
23/09/2014
de Desarrollo (BID) sobre Arreglos de
Auditoría de las Operaciones Financiadas
por el BID.
Convenio de Cooperación Técnica entre la
Contraloría General de la República del
05/09/2014
Informe de resultados 2010
- 2016
Ecuador y el Tribunal Superior de Cuentas

Tipo

Estado

Internacional

Vigente

Nacional

Vigente

Internacional

Concluido

Internacional

Concluido

Nacional

Vigente

Nacional

Concluido

Nacional

Vigente

Nacional

Vigente

Internacional

Concluido

Internacional

Vigente

Internacional
TSC

Vigente

10

2014

11

2014

12

2014

13

2014

14

2014

15

2014

16

2014

17

2014

18

2014

19

2013

20

21

23/09/2014

Internacional

Vigente

05/09/2014

Internacional

Vigente

01/08/2014

Nacional

Vigente

01/07/2014

Internacional

Concluido

12/06/2014

Internacional

Concluido

26/05/2014

Internacional

Concluido

08/04/2014

Internacional

Vigente

28/03/2014

Internacional

Vigente

20/02/2014

Nacional

Concluido

Concesión de Subvención de Cooperación
01/12/2013
Internacional (Eurojusticia).

Internacional

Concluido

2013

Acuerdo Tripartito para la Cooperación
Triangular México - España - Honduras,
para la realización del Proyecto Titulado
"Fortalecimiento del Marco Estratégico 13/11/2013
del Tribunal Superior de Cuentas en
Sistemas de Gestión de la Calidad y de
Evaluación del Desempeño".

Internacional

Concluido

2013

Contrato entre la Confederación Suiza y el
Tribunal Superior de Cuentas de la
República de Honduras relativo a la
concesión de una contribución al
01/09/2013
proyecto: Auditoría Financiera, de
cumplimiento legal y asistencia técnica en
controles internos y rendición de cuentas
municipales.

Internacional

Concluido

22

2013

23

2014

de Desarrollo (BID) sobre Arreglos de
Auditoría de las Operaciones Financiadas
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por el BID.
Convenio de Cooperación Técnica entre la
Contraloría General de la República del
Ecuador y el Tribunal Superior de Cuentas
de la República de Honduras.
Convenio Interinstitucional entre la
Secretaría de Finanzas, la Secretaría de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización y el Tribunal Superior
de Cuentas, para la implementación y
sostenibilidad del Sistema Administrativo
Municipal Integrado (SAMI), en el Marco
del Contrato de préstamo BID No.
2032/BL-HO.
Proyecto Fortalecimiento del Tribunal
Superior de Cuentas en Honduras a través
de Auditorias Colaborativas TSC-GIZ.
Acuerdo preliminar de cooperación,
Programa Global de la IDI de Auditorías
Especializadas - Auditoría de Deuda
Pública de Marcos de Otorgamiento y
Toma de Préstamos.
Memorando de Entendimiento para la
Revisión entre Pares entre el Tribunal
Superior de Cuentas de la República de
Honduras y la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana.
Convenio de Cooperación Internacional
entre la Corte de Cuentas de la República
de El Salvador y el Tribunal Superior de
Cuentas de la República de Honduras.
Iniciativa de Implementación de las ISSAI Programa 3i
Convenio de Cooperación entre el Poder
Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas.

Convenio
de
Cooperación
Interinstitucional suscrito entre La
Federación de Organizaciones No
16/08/2013 Nacional
Gubernamentales para el Desarrollo de
Honduras (FOPRIDEH) y el Tribunal
Superior de Cuentas (TSC).
Programa Umbral Cuenta del Desafío del
01/08/2013 Internacional
Milenio
Informe
de resultados
Memorando
de Entendimiento
para la 2010 - 2016 TSC

Concluido

Vigente

22

2013

16/08/2013
Gubernamentales para el Desarrollo de
Honduras (FOPRIDEH) y el Tribunal
20
Superior de Cuentas (TSC).
Programa Umbral Cuenta del Desafío del
23 2014
01/08/2013
Milenio
Memorando de Entendimiento para la
Evaluación de pares entre la Contraloría
24 2013
General del Estado de la República del 01/07/2013
Ecuador y el Tribunal Superior de Cuentas
de la República de Honduras.
Ampliación del Acuerdo Administrativo
suscrito entre el Tribunal Superior de
25 2012
04/12/2012
Cuentas y la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros.
Convenio de Cooperación mutua entre el
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la
26 2012
15/08/2012
Asociación para una Sociedad más Justa
(ASJ).
Convenio de Asistencia y Apoyo recíproco
27 2012
entre el Tribunal Superior de Cuentas y el 15/08/2012
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.
Convenio de Cooperación Técnica suscrito
entre el Instituto Nacional de Formación
28 2012
01/08/2012
Profesional (INFOP) y el Tribunal Superior
de Cuentas (TSC)
Convenio
de
Cooperación
Interinstitucional entre el Tribunal
29 2012
Superior de Cuentas y la Oﬁcina 05/03/2012
Normativa
de
Contratación
y
Adquisiciones del Estado.
Convenio de Cooperación entre el
30 2012
Tribunal Superior de Cuentas y el Poder 30/01/2012
Judicial.
Convenio
de
Colaboración
Interinstitucional entre el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del
Estado de Guanajuato, México, El Tribunal
31 2012
19/01/2012
Superior de Cuentas (TSC) y la Secretaría
de Estado del Despacho Presidencial a
través de la Oﬁcina Nacional de Desarrollo
Integral del Control Interno (ONADICI).
Convenio de Cooperación Técnica entre el
Tribunal Superior de Cuentas de la
32 2011
República de Honduras y la Oﬁcina 14/11/2011
Nacional de Auditoría de la República de
China (Taiwán).
Mandato de Auditorías Externas entre la
Confederación Suiza, representada por el
Departamento Federal de Asuntos
Exteriores (DFAE) actuando por la Oﬁcina
33 2011
08/11/2011
de Cooperación Suiza en Managua,
Nicaragua y el Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) de la República de
Honduras.
Convenio de Cooperación entre el
34 2011
Tribunal Superior de Cuentas y el 21/09/2011
Ministerio Público.
Convenio de Cooperación Técnica suscrito
entre el Instituto Nacional de Formación
35 2011
29/03/2011
Profesional (INFOP) y el Tribunal Superior
Grupo de Trabajo
Enlace
Cargo
de Cuentas (TSC)
Convenio de
entre la
Autoridad Central del Mecanismo
de Cooperación
Magistrado Técnica
que el Pleno
Contraloría
General
de
la
República
de 2010 - 2016
Seguimiento para la Implementación
de
delegue
Informe de resultados
36 2010
15/10/2010
Convención InteramericanaEcuador
contray Tribunal
la
Superior de Cuentas de

Nacional

Concluido

Internacional

Vigente

Internacional

Concluido

Nacional

Vigente

Nacional

Concluido

Nacional

Vigente

Nacional

Concluido

Nacional

Concluido

Nacional

Concluido

Internacional

Concluido

Internacional

Vigente

Internacional

Concluido

Nacional

Concluido

Nacional

Concluido

Dirección

Melissa Paz/ Dirección de
Comunicación tiene los contactos
TSC
Internacional
Concluido
con la Secretaría Técnica y de

35

2011

36

2010

37

2010

38

39

entre el Instituto Nacional de Formación
29/03/2011
Profesional (INFOP) y el Tribunal Superior
21
de Cuentas (TSC)
Convenio de Cooperación Técnica entre la
Contraloría General de la República de
15/10/2010
Ecuador y Tribunal Superior de Cuentas de
la República de Honduras.
Convenio
Interinstitucional
de
Cooperación
mutua
para
la
implementación del Enlace e Interacción
20/08/2010
de Redes, entre El Tribunal Superior de
Cuentas y la Dirección Ejecutiva de
Ingresos (DEI).

Nacional

Concluido

Internacional

Concluido

Nacional

Concluido

2010

Fortalecimiento de la Capacidad de
Gestión de la Deuda Pública de la
República de Honduras (Secretaría de 23/03/2010
Finanzas, Banco Central de Honduras y
Tribunal Superior de Cuentas)

Nacional

Concluido

2010

Acuerdo entre el ASDI (Agencia Sueca
para el Desarrollo Internacional) y el
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de
apoyo a la aplicación de "Una Revisión y 13/05/2010
Veriﬁcación de los Informes de Campo
para Auditar 30 municipalidades de la
Región Occidental".

Internacional

Concluido

VI.Cooperación Internacional
Uno de los principales logros de la gestión en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fue el gestionar y mantener el
apoyo de gobiernos y países cooperantes, para el fortalecimiento de la capacidad institucional, especialmente en la
formación del recurso humano, dotación de equipo logístico y desarrollo de auditorías. Sin el apoyo de la comunidad
internacional hubiese sido imposible lograr los avances significativos en materia de tecnología, capacitación y
ejecución de auditorías durante el período de gestión. El apoyo ofrecido por la cooperación internacional representó
una muestra de credibilidad, un impulso y un reconocimiento a la labor contralora que a diario realiza el TSC.
Organismo Cooperante

Periodo de Apoyo

Alcance de la Cooperación

USAID

2011

Donación de equipo a Sector Auditorías Especiales L. 130,557.67
(SAE)
1. Fortalecer los procesos de Auditoría mediante la $50,000.00
implementación de software TAAC´s (Técnicas de
Auditorías
Asistidas
por
computador).
2. Fortalecer las capacidades internas del TSC a
nivel de programadores, para la generación de
plataformas de información clave que puedan
medir el impacto de la acciones del TSC

Agencia
Canadiense
de
Desarrollo Internacional/Fondo
de Apoyo Sectorial ACDI/FAS

2011 - 2012

Monto

China Taiwán

2011

Donación de equipo informático.

México/ AECID

2013

El proyecto "Fortalecimiento del Marco € 135,000.00
Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas en
Sistemas de Gestión de Calidad y Evaluación del
Desempeño" se ejecutó en los años 2014 y 2015,
dicho proyecto consistió en implementar Sistemas
de Gestión de Calidad y Evaluación del
Desempeño, además de fortalecer las capacidades
del talento humano del Tribunal Superior de
Cuentas en Rendición de Cuentas, para que la
misma se vuelve efectiva y que los procesos de
ﬁscalización sean más transparentes.

USAID
China Taiwán

2013 - 2014

Donación de equipo a SAE

Informe
de resultados
2010
- 2016
TSCACL
2015
Compra de 16
licencias
de Software

$109,930.00

L. 1,000,000.00
$20,000.00

Cuentas en Rendición de Cuentas, para que la
misma se vuelve efectiva y que los procesos de
ﬁscalización sean más transparentes.
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USAID
China Taiwán
USAID

2013 - 2014
2015
2012 - 2016

Donación de equipo a SAE

L. 1,000,000.00

Compra de 16 licencias de Software ACL

$20,000.00

Programa de Capacitación Continua de SAE.

$143,272.90

OLACEFS - GIZ

2013

Dotar a los auditores del Departamento de $12,000.00
Auditorias Sector Recursos Naturales y Ambiente ,
de conocimientos técnicos acerca de temas
relacionados con la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), que permita veriﬁcar los procesos
de Análisis de la EIA, así mismo, identiﬁcar, predecir
y describir los posibles impactos positivos y
negativos de un proyecto propuesto, y también
hacer análisis de las medidas de mitigación para los
impactos negativos y un plan de control y
seguimiento periódico de las medidas de
mitigación.

OLACEFS - GIZ

2013

Dotar a los Auditores del departamento de $12,000.00
Auditorías Sector Recursos Naturales y Ambiente
(14), de conocimientos técnicos acerca del
Patrimonio Histórico y Cultural del País, que les
permita desarrollar habilidades y la perspicacia
necesaria sobre este tema, para un mejor
desempeño en el desarrollo de futuras auditorías
a las instituciones encargadas de velar por la
Protección, restauración y manejo del patrimonio
antropológico, histórico, artístico, cultural y
étnico, asa como su entorno natural del país.

OLACEFS - GIZ

2013

Capacitar auditores de Proyectos (14) en la $12,000.00
realización de auditorías de obras públicas en el
aspecto técnico, aplicando nuevas herramientas de
auditoría de campo para la evaluación de los
proyectos. Elaborar informes técnicos de calidad.
Implementar procedimientos para el control de la
ejecución y Supervisión de las obras públicas como
una actividad de ﬁscalización permanente.

BID

2013

Se ﬁnanciaron actividades de auditoria contenidas
en el convenio suscrito entre la Contraloría del
Ecuador y el Tribunal Superior de Cuentas de
Honduras, consistentes en: Desarrollo de un
Seminario Taller sobre Planiﬁcación de Auditoría
en base a la Evaluación del Riesgo y Métodos para
la evaluación del Control Interno, Desarrolló de un
curso- taller sobre Muestreo de Auditoría.
Evaluación entre pares por un grupo de auditores
asignados por la EFS del Ecuador.

L.

721,642.00

BID

2014

Reformulación Plan Estratégico TSC

L.

107,000.00

OLACEFS - GIZ

2015

Capacitación a personal de la Dirección de $16,000.00
Auditoria de Proyectos en “Auditoría de Obras
Públicas orientada al Área Técnica, Financiera y de
Cumplimiento Legal.

Ministerio Federal Alemán de 2014 2016
Cooperación
Económica
y
Desarrollo (BMZ).
Corporación Desafío del Milenio 2014 2017
(Programa Umbral)

Fortalecer la capacidad del Tribunal Superior de € 800,000.00
Cuentas para desarrollar auditorías colaborativas
en todos los niveles de gobierno, garantizando con
ello la participación de la sociedad civil.

Fortalecer la capacidad del Tribunal Superior de $1,000,000.00
Cuentas, a través de capacitación de su personal,
con el propósito de implementar y desarrollar en
los sujetos pasivos de la Ley procesos de
auditorías, conforme a la normativa legal vigente.
Las capacitaciones se desarrollarán están
enfocadas a: a. Auditoría de Gestión b. Auditoría
Forense, Auditoría a Estados Financieros, d.
Análisis e interpretación de Estados Financieros.
Informe de resultados
- 2016
Fortalecer a2010
los auditores
del TSC
Tribunal Superior de
Cuentas con el equipo informático mínimo, para

los sujetos pasivos de la Ley procesos de
auditorías, conforme a la normativa legal vigente.
Las capacitaciones se desarrollarán están
enfocadas a: a. Auditoría de Gestión b. Auditoría
Forense, Auditoría a Estados Financieros, d.
Análisis e interpretación de Estados Financieros.
Fortalecer a los auditores del Tribunal Superior de
Cuentas con el equipo informático mínimo, para
tecniﬁcar las investigaciones de auditorías y no
depender del equipo de la institución auditada,
permitiendo mayor conﬁdencialidad, control
integral, efectivo y oportuno de los recursos
públicos a nivel nacional, propiciando una gestión
pública oportuna, eﬁciente y eﬁcaz.
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Unión Europea a través de la 2014 2016
Agencia
Española
de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).

Programa Eurojusticia: Contribuir con los esfuerzos € 684,000.00
nacionales para combatir la impunidad de la
corrupción y de los crímenes violentos y garantizar
el acceso de la población hondureña a un sistema
de justicia eﬁciente, eﬁcaz, transparente y
conﬁable, promotor de equidad social.

Cooperación Sueca
Cooperación Suiza (COSUDE)
OLACEFS

2010
2011 2015
2016

Realización de Auditorías Municipales
L. 300,000.00
Realización de Auditorías Municipales
$735,000.00
Capacitación a Proyectos de Auditoría de Obras $16,000.00
Públicas, orientada al área técnica, ﬁnanciera y de
cumplimiento legal.

BID

2015 2017

Contribuir al fortalecimiento del sistema de $576,095.00
control gubernamental de Honduras a partir de la
implementación de algunas de las medidas
deﬁnidas en el plan estratégico 2014-2018-del
TSC, dirigidas a mejorar la calidad del proceso de
control gubernamental, en consistencia con las
mejores prácticas internacionales, y ampliar la
cobertura en nuevos tipos de auditoria.

VI. DIAGNÓSTICOS INSTITUCIONALES
Una significativa muestra de transparencia y apertura por parte del Pleno del Tribunal Superior de Cuentas fue la
decisión de someter a la Institución a una serie de profundas evaluaciones sobre el funcionamiento institucional y los
resultados de la labor contralora. Los diagnósticos realizados por organismos externos de reconocimiento mundial
posibilitó la adopción y cumplimiento de recomendaciones tendientes alcanzar la eficiencia y eficacia de la función
fiscalizadora.
A continuación hacemos referencia a todos los procesos de evaluación realizados por organismos externos:
1. Con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo a inicios de este año iniciamos un proceso de
autoevaluación del desempeño de nuestra institución con el acompañamiento de la Contraloría General del Perú en
el marco de la implementación de la implementación del programa SAI PMF: Herramienta de Evaluación del
Desempeño de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la cual está siendo financiada por el BID. El informe se encuentra
en etapa de borrador.
2. En el año 2015 fuimos objeto del diagnóstico quizá más completo y arriesgada que puede existir para una entidad
fiscalizadora superior y este es una Revisión entre pares que condujo de abril a junio de ese año, la Contraloría General
de la República del Perú al Tribunal Superior de Cuentas de Honduras utilizando la Guía para Revisión entre pares de
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI por sus siglas en ingles. Los
resultados de esta evaluación se encuentra en el informe final.
3. En el año 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo nos hizo entrega del Diagnóstico sobre Procesos y
Informe de resultados 2010 - 2016 TSC

Secretaría de Finanzas, la Secretaría de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación
24
y Descentralización y el Tribunal Superior
12 2014
de Cuentas, para la implementación y 01/08/2014 Nacional
Vigente
Prácticas de Auditoría Gubernamental,
un documento
que contiene una evaluación completa de todas las
sostenibilidad del Sistema
Administrativo
(SAMI),
en el Marco
dependencias del TribunalMunicipal
SuperiorIntegrado
de Cuentas.
Gracias
a la calificación obtenida en ese diagnóstico, hoy somos el
del
Contrato
de
préstamo
BID
primer país a nivel centroamericano y uno de los pocos deNo.
América latina en firmar una Alianza Estratégica sobre
2032/BL-HO.
Arreglos de Auditoría para revisar las Operaciones financiadas por el BID en Honduras.
Proyecto Fortalecimiento del Tribunal
13 2014
Superior de Cuentas en Honduras a través 01/07/2014 Internacional
Concluido
4. En marzo de 2013 sedehace
entrega
del documento:
Auditorias
Colaborativas
TSC-GIZ. Honduras: Informe del Desempeño de la Gestión de las
Finanzas Públicas (PEFA por
sus siglas
en ingles).
bien es cierto, el informe trata sobre una evaluación al país; gran
Acuerdo
preliminar
de Sicooperación,
Programa
de de
la IDI
de Auditorías
parte del documento se basa
en el Global
informe
Rendición
de la Cuenta General del Estado que elabora el Tribunal
14
2014
Especializadas
Auditoría
de
Deuda
12/06/2014
Internacional
Concluido
Superior de Cuentas. Algunos aspectos clave sobre las conclusiones
del informe
PEFA sobre
el Tribunal, sobre el
Pública de Marcos de Otorgamiento y
informe de rendición de cuentas
que
el
Tribunal
realiza,
representa
un
gran
avance
como
herramienta
para la toma de
Toma de Préstamos.
decisiones en materia financiera
a taldegrado
que gracias
las recomendaciones obtenidas de dicho informe, las
Memorando
Entendimiento
paraa la
audiencias que realiza el Congreso
Nacional
de
la
República
para
asignación del presupuesto ahora son públicas. Sin
Revisión entre Pares entre el Tribunal
15 de
2014
Superior de se
Cuentas
de que
la República
de 26/05/2014
Concluido
embargo, dentro
las conclusiones
plantea
las auditorías
externas noInternacional
alcanzaron a revisar
ni siquiera el 30%
Honduras
y
la
Cámara
de
Cuentas
de
la
del gasto ejecutado por el gobierno.
República Dominicana.
Convenio de Cooperación Internacional
5. Un tercer diagnóstico
es el Informe Diagnóstico sobre las Prácticas de Auditoría Gubernamental, realizado
entre la Corte de Cuentas de la República
2014Interamericano de Desarrollo (BID) en Agosto
08/04/2014
Internacional
Vigente
también por el16Banco
de 2012.
de El Salvador y el Tribunal Superior de
Cuentas de la República de Honduras.
Iniciativade
de la
Implementación
las ISSAI 6. Al ser Honduras,
firmante
Convención de
Interamericana
contra la Corrupción yVigente
el Tribunal Superior de
17 2014
28/03/2014 Internacional
Programa
3i el Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de dicha Convención
Cuentas como autoridad central
ante
de Cooperación
entre
desde el año 2003,
hemos Convenio
sido objeto
de evaluación
en ella Poder
primera,
segunda yNacional
cuarta y quintaConcluido
ronda en los años 2005,
18 2014
20/02/2014
Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas.

2006, 2011 y 2016 sobre los temas establecidos por el Comité de Expertos del Mecanismo.

7. En el año 2010, después de los hechos acontecidos por el golpe de Estado, recibimos una comisión integrada por
expertos internacionales para conocer con mayor detalle las investigaciones que conducía el Tribunal sobre la
administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales y Roberto Micheletti. En el mes de julio de 2011 se conoce el
documento: “Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, el cual en
uno de sus capítulos señala la labor del Tribunal.

VIII.
MECANISMO
DE
SEGUIMIENTO
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (Mesicic)
La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento establecen que el TSC es la autoridad central en
lo que respecta a los propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, vigilar su implementación y
ejecución de medidas preventivas.
El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic)
es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA para apoyar a los Estados que
son parte del mismo en la implementación de las disposiciones de la Convención, mediante un proceso de
evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con
relación a las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances.
Conforman el Mesicic:
• La Conferencia de los Estados Parte que tiene la autoridad y responsabilidad general de instrumentar el mecanismo.
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Ecuador y el Tribunal Superior de Cuentas
de la República de Honduras.
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Ampliación del Acuerdo Administrativo
suscrito entre el Tribunal Superior de
25 2012
04/12/2012 Nacional
Vigente
Cuentas y la Comisión Nacional de Bancos
• El Comité de Expertos quien
es el responsable del análisis técnico de la implementación de la Convención.
y Seguros.
• La Secretaría Técnica, ejercida
pordelaCooperación
Secretaríamutua
General
Convenio
entrede
el la OEA a través del Departamento de Cooperación
Jurídica de la Secretaría de Asuntos
Jurídicos.
Tribunal Superior
de Cuentas (TSC) y la
26 2012
15/08/2012 Nacional
Concluido
Asociación para una Sociedad más Justa
(ASJ).
El MESICIC desarrolla, entre
otras actividades, un proceso de evaluación recíproca entre los Estados que lo integran,
Convenio de Asistencia y Apoyo recíproco
en el marco de “rondas” sucesivas en las cuales se analiza como los Estados están implementando las disposiciones
27 2012
entre el Tribunal Superior de Cuentas y el 15/08/2012 Nacional
Vigente
de la Convención seleccionadas
para
cada ronda.
Colegio
de Ingenieros
Civiles de Honduras.

Para estos efectos, se adoptan informes nacionales en los que se formulan a cada Estado recomendaciones concretas
para que llenen los vacíos normativos detectados; subsanen las inadecuaciones encontradas; y cuenten con indicadores que permitan determinar objetivamente los resultados obtenidos con relación a la implementación de tales disposiciones.
Las organizaciones de la sociedad civil participan en este proceso proveyendo información a la par de la suministrada
por los respectivos Estados.
Al terminar una ronda, el Comité adopta un Informe Hemisférico. Honduras ha participado en cuatro de las cinco
rondas de evaluación y la más reciente se llevó a cabo en el mes de abril del presente año.
Les corresponde al Presidente del TSC y a quien el pleno de magistrados designe, fungir como Experto Titular y
Experto Titular Alterno en representación del país ante el comité de expertos del Mesicic.
Referencia normativa:
Ley Orgánica del TSC- ARTÍCULO 104. AUTORIDAD CENTRAL
Para los propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Tribunal será la autoridad central para
formular y recibir directamente las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la citada Convención.
Reglamento General de la Ley Orgánica del TSC- ATRIBUCIONES DEL PLENO
ARTÍCULO 16. Numeral m) Vigilar la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en
concordancia con la Ley y el presente reglamento.
MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN- ARTÍCULO 68. MEDIDAS PREVENTIVAS
Se entiende por medidas preventivas contra la corrupción diligencias iniciales encaminadas a prevenir, evitar o
impedir todo acto que menoscabe o lesione los intereses del patrimonio del Estado. El Tribunal con fundamento en
la Convención Interamericana contra la Corrupción y para salvaguardar el patrimonio del Estado ejecutará entre otras
las medidas de previsión siguientes...

IX. GRUPOS DE TRABAJO, COMITÉS, COMISIONES QUE
INTEGRAMOS
En el marco de la lucha contra la corrupción contamos con representación en los siguientes grupos de trabajo:
Grupo de Trabajo

Enlace

Cargo

Autoridad Central del Mecanismo de
Seguimiento para la Implementación de
Convención Interamericana contra la
Corrupción (MESISIC-OEA)Grupo de trabajo en el proceso de la
autoevaluación
de
país
en
la
implementación de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción
(CNUCC), en el marco del Tratado UNCAC
de fecha 17 de mayo de 2004.
Mesa Interagencial Anticorrupción para la

Magistrado que el Pleno
delegue

Dirección
Melissa Paz/ Dirección de
Comunicación tiene los contactos
con la Secretaría Técnica y de
Cooperación Jurídica de la OEA

Magistrado que el Pleno
delegue

Jonabelly

Alvarado

/ Directora de Auditorías Auditorías
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Centralizadas

y

autoevaluación
de
país
en
la
implementación de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción
(CNUCC),
el marco del Tratado UNCAC
Grupo
de en
Trabajo
de fecha 17 de mayo de 2004.
Mesa Interagencial
parade
la
Autoridad
Central Anticorrupción
del Mecanismo
Cohesión Social
enlaAmérica
Latina (en de
el
Seguimiento
para
Implementación
marco del proyecto
Eurosocial) contra la
Convención
Interamericana
Corrupción (MESISIC-OEA)Mesa Interinstitucional
de proceso
Transparencia,
Grupo
de trabajo en el
de la
Rendición de Cuentas
autoevaluación
de y Auditoría
país
enSocial,
la
adscrita a la Secretaría
de Derechos
implementación
de la Convención
de las
Humanos, Unidas
Justicia,
Naciones
ContraGobernación
la Corrupcióny
Descentralización.
(CNUCC),
en el marco del Tratado UNCAC
de
fechaInterinstitucional
17 de mayo de 2004.
Comité
de Transparencia
Seguimiento
e Anticorrupción
Implementaciónparadel
Mesa
Interagencial
la
Segundo Social
Plan de
Acción de
Gobierno
Cohesión
en América
Latina
(en el
Abiertodel
(PAGAH
2014-2016)
marco
proyecto
Eurosocial)
Mesa
Interinstitucional
de Transparencia,
Comisión
Interinstitucional
de Justicia
Rendición
de
Cuentas
y
Auditoría Social,
Penal
adscrita
la Secretaría de para
Derechos
Comisión a Interinstitucional
la
Humanos,
Justicia,
Prevención del
LavadoGobernación
de Activos yy
Descentralización.
Financiamiento del Terrorismo (CIPLATS).
Comité
de Transparencia
Comité Interinstitucional
Fiscalizador Regional
del Sistema
Seguimiento
Implementación (CFRdel
de Integracióne Centroamericana
Segundo
Plan
de
Acción
de
Gobierno
SICA)
Abierto
2014-2016)
Comité (PAGAH
Directivo
del
programa

"Promoviendo una Justicia Rápida y
Accesible enInterinstitucional
Honduras" EuroJusticia
Comisión
de Justicia
Comité del Sistema de Gestión y Análisis de
Penal
Deuda (SIGADE)
Acuerdo suscritopara
entre la
Comisión
Interinstitucional
Secretaría dedel
Estado
en eldeDespacho
Prevención
Lavado
Activos dey
Finanzas y el Tribunal
Superior de
Cuentas,
Financiamiento
del Terrorismo
(CIPLATS).
para usoFiscalizador
y acceso Regional
a la información
de
Comité
del Sistema
operaciones
de crédito
público registradas
de
Integración
Centroamericana
(CFRen el SIGADE.
SICA)
ContraparteDirectivo
Técnica Programa
Umbral,
Comité
del
programa
suscrito entre el una
Gobierno
de laRápida
República
"Promoviendo
Justicia
y
de Honduras
y la Cuenta
Desafío del
Accesible
en Honduras"
EuroJusticia
Milenio- Comisión Técnica de Buena Gobernanza

delegue

26

Enlace

Cargo

Dirección

Jonabelly Alvarado
Magistrado
que el Pleno/ Directora de Auditorías
Mario Tinoco
Centralizadas
y
delegue
Descentralizadas
/
Subdirector Legal
Cesar Eduardo
Magistrado
que Santos
el Pleno/ Director de Participación
Karla Melara
Ciudadana
/
Jefe
delegue
Rendición de Cuentas
Municipales

Auditorías Paz/Centralizadas
Melissa
Dirección dey
Descentralizadas
/ Legal
Comunicación
tiene
los contactos
con la Secretaría Técnica y de
Cooperación Jurídica de la OEA
Participación
Ciudadana
/
Municipalidades

Delia Karina Mejia / Cesar Jefe de Probidad / Director
Eduardo Santos
/ Wendy/ Directora
de
Jonabelly
Alvarado
deParticipación
Auditorías
Zelaya Tinoco
Ciudadana / Directora dey
Mario
Centralizadas
Probidad y Ética
Descentralizadas
/
Subdirector Legal
Cesar
Eduardo Santos / Director de Participación
Karla Melara
Ciudadana
/
Jefe
Rendición
de
Cuentas
Jonabelly Alvarado
Directora de Auditorías
Municipales
Centralizadas
y

Probidad y Ética / Participación
Ciudadana
Auditorías
Centralizadas
y
Descentralizadas / Legal

Delia
Karina
Mejia / Cesar
Carmen
Rodezno
Eduardo Santos / Wendy
Zelaya

Probidad
/ Participacióny
Auditorías y Ética
Centralizadas
Ciudadana
Descentralizadas

Conrado Gómez Gradys

Descentralizadas
Jefe
ProbidadAuditorías
/ Director
Jefe de Sector
de
Especiales Participación
Ciudadana / Directora de
Probidad
Jefe dey Ética
Unidad de

Administración
de
Proyectos
Lourdes Sosa / Angélica Jefe de Deuda Pública /
Ávila
Directora Ejecutiva
Jonabelly
Alvarado
de Auditorías
Centralizadas
y
Descentralizadas
Carmen Rodezno
Jefe Sector Auditorías
Especiales
Angélica Ávila
Conrado
Gómez Gradys

Directora
Jefe
de Ejecutiva
Unidad
Administración
Proyectos

Participación
Ciudadana
Municipalidades

/

Auditorías
Centralizadas
Descentralizadas

y

Desarrollo Institucional

Fiscalización / Dirección Ejecutiva
Auditorías
Centralizadas
y
Descentralizadas
Auditorías
Centralizadas
Descentralizadas

y

Dirección Ejecutiva
de Desarrollo
Institucional
de

Dulce Umanzor / Wendy Directora de Fiscalización / Fiscalización / Probidad y Ética /
Zelaya / Tatiana Medina
Directora de Probidad y Administración de Personal
Ética
/
Jefe
de
Capacitación
Organizaciones Internacionales: OCCEFS, Myrna Castro
Directora de Desarrollo Desarrollo Institucional
OLACEFS, INTOSAI
Institucional

X. RELACIONES INTERNACIONALES
Las relaciones internacionales del Tribunal Superior de Cuentas a través de las membresías en organismos de fiscalización han generado múltiples beneficios como el desarrollo de capacidades principalmente mediante la gestión del
conocimiento.
Se ha logrado un posicionamiento internacional a través de aportes en temas técnicos, publicaciones en boletines y
revistas, conformando el Consejo Ejecutivo de OLACEFS, siendo parte de comités, comisiones y mesas de trabajos
y el logro de pequeños proyectos. Asimismo, al estrechar lazos de cooperación con organismos de Entidades
Fiscalizadoras Superiores se posibilita el intercambio de ideas y experiencias que conducen al fortalecimiento de la
labor contralora en la administración pública.
Informe de resultados 2010 - 2016 TSC
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X.1 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)
La INTOSAI es la organización central para la fiscalización pública exterior. Desde hace más de 50 años la INTOSAI
ha proporcionado un marco institucional para la transferencia y el aumento de conocimientos para mejorar a nivel
mundial la fiscalización pública exterior y por lo tanto fortalecer la posición, la competencia y el prestigio de las
distintas EFS en sus respectivos países.
La INTOSAI es un organismo autónomo, independiente y apolítico. Es una organización no gubernamental con un
estatus especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Actualmente la INTOSAI
cuenta con 192 miembros de pleno derecho y 5 miembros asociados.

X.2 Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS)
La OLACEFS es un organismo internacional, autónomo, independiente, apolítico y de carácter permanente, que nace
en 1963, en Caracas, Venezuela, con el Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras – CLADEFS,
ante la necesidad de un foro superior para intercambiar ideas y experiencias relacionadas a la fiscalización y al control
gubernamental, así como al fomento de las relaciones de cooperación y desarrollo entre dichas entidades.
La OLACEFS cumple funciones de investigación científica especializada y desarrolla tareas de estudio, capacitación,
especialización, asesoría y asistencia técnica, información y coordinación, al servicio de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) de América Latina y del Caribe, todo ello con el objeto de fomentar su desarrollo y perfeccionamiento, conforme lo prescribe el artículo 2º de su Carta Constitutiva.
Cabe indicar que la OLACEFS es un Grupo Regional de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), institución mundial que establece como condición indispensable para participar en ella, la
existencia de vinculación previa con la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente la OLACEFS cuenta con
24 países miembros.

X.3 Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS)
La OCCEFS es un organismo regional autónomo y apolítico, formado por las entidades fiscalizadoras superiores de
Centroamérica y el Caribe (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República
Dominicana, Cuba y Belice y Puerto Rico.
El objetivo principal de esta organización internacional es promover la integración y el fortalecimiento de los Entes
Contralores de la región a través de la cooperación y asistencia técnica entre los países miembros en temáticas
relacionados con la función de fiscalización de los fondos públicos, de acuerdo con las competencias asignadas a cada
ente en su respectivo país.
La Secretaría Ejecutiva:
La Secretaría Ejecutiva de la OCCEFS tiene su sede permanente en el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y
está a cargo de la Administración de la OCCEFS.
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depender del equipo de la institución auditada,
permitiendo mayor conﬁdencialidad, control
integral, efectivo y oportuno de los recursos
públicos a nivel nacional, propiciando una gestión
pública oportuna, eﬁciente y eﬁcaz.
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Actualmente se trabaja en el Plan Estratégico 2017/2022 y en el Plan Anual del 2017 con fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo.

XI. NUESTRA LABOR EN CIFRAS
XI.1 Resumen de Notificaciones de Informes, Pliegos de Responsabilidad Civil y Administrativa y
Expedientes remitidos a la Procuraduría General de la República y Ministerio Público
N°
1

2

3

4

5

6

Acción
Informes Notiﬁcados al
Ministerio Público
Informes Notiﬁcados a
las Municipalidades e
Instituciones
Centralizadas
y
Descentralizadas
Pliegos
de
Responsabilidad Civil
notiﬁcados
Pliegos
de
Responsabilidad
Administrativa
notiﬁcados
Expedientes
con
Indicios
de
Enriquecimiento Ilícito
remitidos al Ministerio
Público
Expedientes remitidos
a la Procuraduría
General
de
la
República

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

17

31

15

13

13

31

18

138

179

351

238

301

407

288

176

1940

1295

1909

1085

1130

806

646

451

7322

87

272

266

263

187

160

115

1350

1

0

4

13

1

7

4

30

352

242

263

198

492

486

563

2596

XI.2 Resoluciones Emitidas
Resoluciones con Responsabilidad

Resoluciones sin Responsabilidad

Año

Cantidad Monto en LPS.

Cantidad Monto en LPS

Monto en $

2010

604

295

$.1,638,887.50

2011

1148

L. 377,119,352.38 $. 162,584.80
L.
1,904,487,807.50 $. 43,443.90

2012

848

L. 395,562,487.80 $. 506,305.00

322

2013
2014
2015

855
833
701

L. 648,983,222.15
L. 579,813,487.37
L. 197,510,718.77
L.
1,572,993,412.17
L.5,676,470,488.14

2016 1393
TOTAL 6382

Monto en $.

343

185
$. 85,444.56
192
$.2,449,594.04 227
$.6,477,625.22 379
$.9,724,997.52 1943

L. 93,145,931.40
L.
111,095,451.76
L.
103,441,059.04
L.
296,294,768.49
L. 27,634,561.60
L. 25,045,752.52
L.
276,436,408.82
L.933,093,933.63
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$. 36,872.87

$. 127,685.45
$. 4,173.00
$. 2,153.70
$.1,809,772.52
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XI.3 Ingresos para el Estado de Honduras en base a Informes, Responsabilidades y Multas
emitidas por el TSC
Multas
Circulación
Vehículos
Estado

Año

Responsabilidad Responsabilidad
Civil
Administrativa

Multa
Declaración
Jurada

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1,270,961.60
3,255,385.36
5,156,508.71
8,076,970.14
5,566,561.69
11,133,669.04
5,473,986.04

144,000.00
270,166.67
16,710,066.05
16,089,524.63
6,718,816.11
5,604,010.16
5,322,642.69

202,833.34
254,917.66
127,794.00
197,417.38
188,231.68

67,000.00
107,000.00
120,000.00
140,000.00
15,000.00
TOTAL

Multas
Procuraduría
Total
del General de la (Lempiras)
República
194,307.07
1,609,268.67
4,050,510.72
7,576,062.75
3,888,983.35
26,025,391.45
4,035,004.74
28,563,417.17
10,363,620.97
22,896,792.77
5,968,635.75
23,043,732.33
5,032,531.05
16,032,391.46
L.
125,747,056.60

XI.4 Declaraciones Juradas Tramitadas
N°
1
2

3
4

5

TIPO
DE
2010
DECLARACIÓN
Primera Vez
Segunda
posterior vez
Tramitaciones
por aumento
sueldo
Cancelaciones
Declaraciones
actualización
Bienes
TOTAL

211

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL
ACUMULADO

3,037

4,457

4,510

5,686

2,380

4,418

29,088

14,901 16,289 21,283 31,740 6,549

4,411

5,383

100,556

11,649 9,690
6,747 3,334

8,854
1,868

19,162 90,918
2,443 20,665

4,600
o

de

de
de

24,019 11,226 6,318
1,426 1,400 3,447

12,259 19,147 27,268 36,391 35,872 36,143 38,697 205,777
50,156 51,497 78,453 85,267 57,872 53,656 70,103 447,004

XII. FUNCIÓN CONTRALORA
XII.1 Glosario
A continuación presentamos un breve resumen de los tipos de auditorías, investigaciones y fiscalizaciones que
realizamos.
Auditorías
de Es el examen que se realiza a los estados e informes ﬁnancieros
Regularidad (Financiera preparados por las unidades administrativas, con el propósito
y de cumplimiento legal) de dictaminar los estados ﬁnancieros y formular comentarios,
conclusiones y recomendaciones, respecto a la razonabilidad de
las cifras y la conﬁabilidad del control interno.
Examina el grado de cumplimento de las leyes, reglamentos,
contratos y disposiciones o regulaciones por parte de las
entidades, los servidores públicos y terceros vinculados con
operaciones del Estado.
Auditorías
de Tienen como propósito contribuir a mejorar la gestión del sector
Desempeño
público mediante el examen, análisis y elaboración de informes
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Auditorías
Desempeño

de Tienen como propósito contribuir a mejorar la gestión del sector
público mediante el examen, análisis y elaboración de informes
de desempeño de las entidades públicas. Haciendo una revisión
independiente y objetiva de los sistemas, operaciones,
programas, actividades, planes, productos, resultados e
impactos sobre los sujetos pasivos en cuanto a su desempeño
en términos de eﬁciencia, eﬁcacia y economía, a ﬁn de conducir
a mejoras.
Auditorías Coordinadas Son auditorías de desempeño que se trabajan conjuntamente
entre varias Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la
región sobre un mismo tema. En este campo hemos llevado a
cabo auditorías coordinadas con las Contralorías de Ecuador,
Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú sobre recursos hídricos,
biodiversidad, pasivo ambiental, cambio climático.
Examinan temas importantes con indicios de errores o
Auditorías/
irregularidades importantes generados por denuncias
Investigaciones
Especiales
ciudadanas o resultados de otras auditorías ejecutadas en
cuentas o rubros especíﬁcos.
Auditorías a Proyectos Examen que se realiza sobre la calidad y oportunidad de los
de Inversión Pública
proyectos de obra pública y el cumplimiento de las diferentes
etapas, veriﬁcando lo ejecutado con lo contratado, a ﬁn de
comprobar que se recibirán las obras en condiciones técnicas
conﬁables y dentro del tiempo establecido.
Auditorías
de Es un examen especializado para veriﬁcar la protección,
Tecnología
de
la conservación y uso de la información generada por la tecnología
y de la información y la comunicación oportuna de la información
Información
Comunicación
para ﬁnes internos y externos.
El cumplimiento de las normas técnicas y las disposiciones
legales aplicables es parte de sus objetivos.
Cabe destacar que este tipo de auditorías permite realizar el
trabajo en menor tiempo y abarata los costos operativos.
Auditorías Ambientales Examen especializado para veriﬁcar que en la protección,
conservación, uso y explotación de los recursos naturales se han
cumplido las condiciones técnicas establecidas por las
disposiciones especiales aplicables y cuando sea necesario
cuantiﬁcar el impacto por deterioro de los recursos naturales y
el medio ambiente, para recomendar acciones correctivas que
correspondan.
Auditorías Colaborativas Tratan de una articulación del control ﬁscal y el control social
para evitar el uso indebido de los recursos del Estado e impulsar
la implementación de buenas prácticas en la administración
pública. Hablamos de un proceso con participación amplia de la
sociedad civil organizada en todas las etapas de la auditoría.
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Enriquecimiento Ilícito

Rendición de la Cuenta
General del Estado

Fiscalizaciones Éticas

Auditorías
Cumplimiento
procesos
Contratación

de
a
de

Auditorías Concurrentes

El incremento patrimonial sin causa o justiﬁcación, consiste en
que el aumento del patrimonio del servidor
público desde la fecha en que haya tomado posesión de su
cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere
notablemente superior al que normalmente hubiere podido
obtener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya
percibido legalmente y de los incrementos de su capital por
cualquier otra causa lícita.
A pesar de ser un delito de índole penal, la Constitución de la
República le conﬁere al Tribunal Superior de Cuentas la
responsabilidad de investigar el enriquecimiento ilícito.
Incluye la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República y el de las instituciones del Sector
Público. Dicho informe deberá observar las normas de auditoría
gubernamental y resumir su visión sobre la eﬁciencia y eﬁcacia
de la gestión del sector público, incluyendo la evaluación del
gasto, organización, desempeño, gestión, cumplimiento de
planes operativos y conﬁabilidad del control de las auditorías
internas, el plan contable y su aplicación.
Este informe es presentado todos los años al Congreso Nacional
de la Republica y es un estudio extraordinario de las ﬁnanzas del
Estado.
Determinan el cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias, planes de trabajo y demás normas de aplicación
a la ética. Sirven para comprobar la implementación del Código
de Conducta Ética, los programas éticos, que inﬂuyen en el clima
de la organización por medio de los actos realizados y las
políticas establecidas de partes de las autoridades.
Esta auditoría se practica a los diferentes procedimientos de
contratación incluidos en el Artículo 38 de la Ley de
Contratación del Estado los cuales preceden la ﬁrma de los
contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de
consultoría, que celebran los órganos de la administración
pública. En dicha auditoría el auditor debe emitir una opinión
sobre el cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras
disposiciones o regulaciones relacionadas con las
contrataciones que realizan los órganos competentes en la
Administración Pública, esta auditoría se practica conforme al
Artículo 33 (numeral 2) del Reglamento de la Ley Orgánica del
Tribunal Superior de Cuentas.
Se realiza a proyectos en ejecución por lo tanto se efectúan
visitas periódicas a los mismos con el objetivo de veriﬁcar de
manera concurrente, el avance, la ejecución de las obras
pagadas y por ende el cumplimiento de especiﬁcaciones
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XII.2 Auditorías Centralizadas y Descentralizadas
La Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas se encarga del macroproceso de auditorías financieras y
de gestión. Este tipo de auditorías son realizadas por siete sectores que componen esta Dirección: Económico y
Finanzas, Recursos Naturales, Infraestructura e Inversiones, Seguridad y Justicia, Social, Auditorías Especiales e
Investigación y Verificación. Además, cuenta con los departamentos de Supervisión de Auditorías Internas y
Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría. A continuación se presenta un resumen de la cantidad de auditorías
concluidas durante la gestión. Por separado se presenta la tabla de auditorías especiales concluidas ya que son de
proyectos de organismos internacionales.

XII.2.1 Producción por Sector de Auditoría y por Año
Sector

2010

2011

2012

2013

Dirección

3

4

2

5

16

10

11

12

2

3

62

11

11

4

7

9

2

61

10

10

3

5

0

3

52

14

9

11

9

4

7

1

55

Seguridad y Justicia

22

8

10

9

6

1

2

58

TOTAL

85

58

54

41

34

19

11

302

19.2

17.9

13.6

11.3

6.3

3.6

100.0

Recursos Naturales y 8
Ambiente
Económico y Finanzas 17
Infraestructura
Inversión
Social

e 21

% de Producción por
Año
28.1

2014

2015

2016

Total
14

%
Por
Sector
4.6
20.5
20.2
17.2
18.2
19.2

100.0

XII.2.2 Producción por tipo de auditoría Sector Auditorías Especiales
(Organismos Internacionales: USAID, BID, SICA)
AÑO

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

Financiera y Cumplimiento
Legal *
5
5
8
6
21
11
4
60

Concurrente

0
1
10
20
40
41
87
199
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XII.2.3 Informes Provisionales de Enriquecimiento Ilícito Finalizados
El Departamento de Investigación y Verificación se encarga de la investigación que corresponda para establecer la
existencia o no de indicios del delito de enriquecimiento ilícito del servidor público. El Capítulo III de la Constitución
de la República se relaciona al Tribunal Superior de Cuentas, en el artículo 222 de dicho estamento legal le delega la
facultad de determinar el enriquecimiento ilícito. La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en sus artículos
62 al 67, y el 87, regula lo referente a la investigación del enriquecimiento ilícito y sus penas. Las investigaciones son
manejadas con número de expediente y de forma confidencial por contener datos del patrimonio de los investigados,
en cumplimiento de la Ley, como la de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por el carácter del tipo de investigación, en un capítulo separado se informa sobre las investigaciones de
enriquecimiento ilícito remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP)
realizadas a los policías.
Año

Sin
Responsabilidad
2010
6
2011
2
2012
2
2013
1
2014
4
2015
7
2016
1
TOTALES 23

Con Responsabilidad

Monto Provisional

8
3
7
7
4
3
7
39

12,266,303.82
1,451,254.94
25,871,661.20
5,833,787.44
27,678,923.57
9,032,171.87
51,247,433.17
L. 133,381,536.01

XII.2.4 Seguimiento de Recomendaciones de Auditorías
Centralizadas y Descentralizadas
AÑO
Saldo Inicial
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

N° REC.
FORMULADAS
2419

N° REC.
EJECUTADAS
1806

N° REC. NO
APLICAN
0

SALDO

2182
3162
3642
3060
3523
5215

1422
1872
2226
1707
1382
1841

0
36
44
78
50
112

760
1254
1372
1275
2091
3092
170

17 Informes de Auditoría con solicitud de CIERRE al Pleno del TSC mediante
memorando No. 091-2016-DSRA-DACD, con un total de CIENTO TREINTA Y OCHO
RECOMENDACIONES PENDIENTES.

SALDO TOTAL PARA EL 2017

613

3262

FUENTE: Los datos reportados se tomaron de las estadísticas anuales presentadas por el
Departamento de Seguimientos de Auditoria durante el periodo del 01 de enero del 2010 al 31 de
octubre del 2016 tomando como referencia los Informes que ingresan al DSRA y los Informes de
Seguimientos presentados por cada uno de los Supervisores del DSRA.
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XII.3 Municipalidades
La Dirección de Municipalidades se encarga de realizar auditorías a las 298 municipalidades del país, como el de recibir
y analizar las Rendiciones de Cuentas de los gobiernos locales. Para la realización de las auditorías recibe el apoyo del
Fondo de Transparencia Municipal (FTM) y de la cooperación internacional, como el de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Los recursos del FTM se constituyen con la retención del 1% del total de
los recursos que el gobierno central entrega a las municipalidades. El FTM también tiene por objetivo capacitar a los
funcionarios municipales en la correcta gestión municipal, normas y disposiciones de control interno y de
rendimiento de cuentas, como acción preventiva para evitar el incorrecto uso de los recursos del municipio.

XII.3.1 Auditorías Municipales Concluidas por Año
Año

Financieras
y Informes Penales
Cumplimiento Legal

Total

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTALES

47
64
61
94
74
58
24
422

50
70
65
94
77
80
32
468

3
6
4
0
3
22
8
46

XII.3.2 Seguimiento de Recomendaciones de Auditorías Municipales
Año

N°
Rec. N°
Rec. N° Rec. No Saldo
Formuladas
Ejecutadas
Aplicable

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

2,229
2,007
1,957
2,841
2,784
2,255
963
15,036

939
1,253
1,203
699
1,072
1,751
2,367
9,284

n/a
n/a
n/a
3
106
566
447
1,122

1,290
2,044
2,798
4,937
6,543
6,481
4,630

XII.3.3 Informes de Rendición de Cuentas Municipales
Año

No de Informes %
Municipales

No de Informes de
Mancomunidades

2010

184

11

2011

291

2012

298

2013

297

2014

297

2015

288

2016

292

61.74
97.65
100.00
99.66
99.66
96.64
97.99

28
28
25
27
12
31
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XII.3.4 Capacitaciones brindadas a Municipalidades
N
º

Año

Gestión
Municipal

Auditoría
Básica

1
2
3
4
5
6
7

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

984
1,143
967

101
28

Diplomado
en Redacción
Control Interno y Informes
Fiscalización
Municipal

8
12

186

Funciones
y Rendición
NIIF
Responsabilidades
de Cuentas
de la Corporación Municipal
Municipal

22
73

57
404
297
3,795

de Rol del auditor y Control
Recomendaciones Interno

12

103

146
75

177
221

13

221

398

13

63
63

NIC-SP

101

140

101

258
398

XII.4 Fiscalizaciones
La Dirección de Fiscalización es la encargada de las grandes auditorías del Estado en el campo de las finanzas públicas
y bienes nacionales. Esta labor la realizan 4 departamentos: Fiscalización de Ingresos, encargado de verificar el
cumplimiento del Presupuesto General de la República, entre otras funciones; Fiscalización de la Deuda Pública,
encargado de fiscalizar y controlar la legalidad y regularidad de las obligaciones financieras del Estado, verificando que
los fondos provenientes de operaciones de crédito se aplicaron a las finalidades previstas en los contratos y analizar la
situación de la deuda pública del país; Fiscalización de los Bienes Nacionales vigila y controla todo lo concerniente a
los bienes nacionales, que los mismos se registren, administren y custodien con criterios económicos y técnicos; y
Fiscalización de Ejecución Presupuestaria, se encarga de elaborar el proyecto de informe que presenta el TSC al
Congreso Nacional, sobre la rendición de cuentas del Presupuesto General de Egresos de la República y de las
instituciones descentralizadas y desconcentradas, entre otras funciones.

XII.4.1 Producción por Departamento y Año
Departamento

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Fiscalización de la Deuda
Pública
Fiscalización de Bienes
Nacionales
Fiscalización de Ingresos
Dirección
Fiscalización
de
la
Ejecución Presupuestaria
*
|TOTAL

2

9

3

3

5

1

2

25

7

7

7

7

5

19

5

57

4

6

4
1

5

5

1
1

1

3
3
1

28
5
2

16

27

9

117

13

22

15

15

*El Departamento de Fiscalización de la Ejecución Presupuestaria analiza aproximadamente 87 instituciones del Estado como parte del
proceso de Rendición de Cuentas.

XII.4.2 Informe Consolidado de Rendición de la Cuenta General del Sector Público
La Constitución de la República, en el artículo 205, numeral 38, y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas,
artículo 32, obliga al Ente Contralor del Estado a presentar anualmente al al Congreso Nacional el Informe de
Rendición de Cuentas del Sector Público.
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El mismo informa sobre la eficiencia y eficacia de la gestión del Sector Público, incluyendo la evaluación del gasto, la
organización, el desempeño de la gestión, del cumplimiento del Plan de Nación-Visión de País, Plan de Gobierno, de
los planes operativos anuales, de la fiabilidad del control de las auditorías internas, del plan contable y su aplicación,
teniendo presente la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de los presupuestos
de las instituciones descentralizadas y desconcentradas.
Un logro importante de la gestión fue que desde el año 2010 por primera vez se estructuró dicho informe en tiempo
y con todos sus componentes. En el año 2011 se incluyó a las municipalidades para la presentación del Informe de
Rendición de Cuentas, y en el 2014 el informe de confiabilidad de las Unidades de Auditorías Internas. En el año 2015
por vez primera todas las instituciones del sector público presentaron el informe de Rendición de Cuentas ante el
TSC.
Informes Remitidos al Congreso Nacional por Año
Año
de Número
del Institución
Tipo de Auditoría
Envío
a Informe
Firma
30/08/2010 N°001/DF/2010 Instituciones
Financieras,
Cumplimiento
del
Sector Legal, Desempeño
Público

Monto
Presupuestario
Auditado
detallado en
informes
individuales

Detalle del Informe

Informe Consolidado sobre el Comportamiento de las
Finanzas del Estado, la Deuda Publica, Ingresos y
Gastos del Presupuesto General de la República y el
Control de los bienes Patrimoniales. Periodo 2009
incluye: I. Información Introductoria, II. Análisis
Macroeconómico, III. Resultados del Sector Publico,
IV. Control de la Deuda Pública, V. Estado de los
Bienes
Nacionales,
VI.
Conclusiones
y
Recomendaciones.
30/08/2011 N°001/DF/2011 Instituciones
Financieras,
Cumplimiento detallado en Informe Consolidado sobre el Comportamiento de las
del
Sector Legal, Desempeño
informes
Finanzas Públicas del Estado, las Municipalidades, la
Público
individuales
Deuda Pública, Ingresos y Gastos del Presupuesto
General de la República y el Control de los bienes
Patrimoniales. Periodo 2010 Incluye: I. Información
Introductoria, II. Análisis Macroeconómico, III.
Resultado del Gasto del Sector Público, IV. Control de
la Deuda, V. Evaluación de Medidas del Gasto Público,
VI. Estado de los Bienes Patrimoniales,VII.
Conclusiones y Recomendaciones.
31/07/2012 N°001/DF/2012 Instituciones
Financieras,
Cumplimiento detallado en Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público
del
Sector Legal, Desempeño
informes
de Honduras, Incluyendo las Municipalidades.
Público
individuales
Periodo 2011, Incluye: Información Introductoria, II.
Ejecución Presupuestaria de los Ingresos Fiscales y su
Entorno
Macroeconómico,
III.
Entorno
Macroeconómico, IV. Resultados del Gasto Público, V.
Resultado de la Evaluación de la Deuda Pública a la
Dirección General de Crédito Publico, VI.
Comportamiento de la Deuda Pública de Honduras,
VII. Estado de los Bienes Patrimoniales, VIII.
Conclusiones y Recomendaciones.
31/07/2013 N°001/DF/2013 Instituciones
Financieras,
Cumplimiento detallado en Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público
del
Sector Legal, Desempeño
informes
de Honduras, Incluyendo las Municipalidades.
Público
individuales
Periodo 2012, Incluye: Información Introductoria, II.
Ejecución Presupuestaria de los Ingresos Fiscales y su
Entorno Macroeconómico, III. Resultados del Gasto
del Sector Público IV. Comportamiento de la Deuda
Pública a la Dirección General de Crédito Público.
Estado de los Bienes Patrimoniales, VI. Seguimiento
de Recomendaciones de los informes emitidos por la
DF VII. Conclusiones y Recomendaciones, VIII.
Fiabilidad de la Auditoría Internas.
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Año
de Número
del Institución
Tipo de Auditoría
Monto
Envío
a Informe
Presupuestario
Firma
Auditado
31/07/2014 N°001/DF/2010
N°001/DF/2014Instituciones
Instituciones Financieras,
Financieras,Cumplimiento
Cumplimientodetallado
detalladoen
30/08/2010
deldel Sector
Legal,
Desempeño
informes
Sector
Legal,
Desempeño
en informes
Público
individuales
Público
individuales

30/08/2011 N°001/DF/2011 Instituciones
Financieras,
Cumplimiento detallado en
del
Sector Legal, Desempeño
informes
31/07/2015 N°001/DF/2015Público
Instituciones
Financieras, Cumplimientoindividuales
detallado

del
Sector Legal, Desempeño
Público

en
informes
individuales

31/07/2012 N°001/DF/2012 Instituciones
Financieras,
Cumplimiento detallado en
del
Sector Legal, Desempeño
informes
Público
individuales

20/07/2016 N°01/DF/2016

Instituciones
Desempeño, Financiera, detallado
del
Sector Cumplimiento
Legal, en
Público
Integral
informes
individuales

31/07/2013 N°001/DF/2013 Instituciones
Financieras,
Cumplimiento detallado en
del
Sector Legal, Desempeño
informes
Público
individuales

Detalle del Informe

Informe
de Rendición
Cuentas del Sector
Informe
Consolidado
sobre de
el Comportamiento
de las
Finanzas
Estado,
la Deuda Publica,
Ingresoslasy
Público del de
Honduras,
Incluyendo
Gastos
del PresupuestoPeriodo
General de2013,
la República
y el
Municipalidades.
Incluye:
Control
de los Introductoria,
bienes Patrimoniales.
Periodo 2009
Información
II. Evaluación
del
incluye:
I. Información
Introductoria,
II. Análisis
Comportamiento
de las
Finanzas Públicas,
III.
Macroeconómico, III. Resultados del Sector Publico,
Evaluación del Presupuesto General de Ingresos,
IV. Control de la Deuda Pública, V. Estado de los
IV. Evaluación de la Gestión del Sector Público, V.
Bienes
Nacionales,
VI.
Conclusiones
y
Del Estado de los Bienes Patrimoniales, VI.
Recomendaciones.
Evaluación
de lasobre
UAI,
VII.Conclusiones
y
Informe
Consolidado
el Comportamiento
de las
Recomendaciones.
Finanzas Públicas del Estado, las Municipalidades, la
Informe
de Rendición
Cuentas
del Sector
Deuda
Pública,
Ingresos yde
Gastos
del Presupuesto
Públicode ladeRepública
Honduras,
Incluyendo
las
General
y el Control
de los bienes
Patrimoniales.
PeriodoPeriodo
2010 Incluye:
I. Información
Municipalidades.
2014,
Incluye:
Introductoria,
II. Análisis Macroeconómico,
III.
Información Introductoria,
II. Evaluación del
Resultado
del Gasto del
Público, Publicas,
IV. ControlIII.
de
Comportamiento
de Sector
la Finanzas
laEvaluación
Deuda, V. Evaluación
de Medidas
del Gasto
Público,
del Presupuesto
General
de Ingresos
VI. Estado de los Bienes Patrimoniales,VII.
Públicos, IV. Evaluación de la Gestión del Sector
Conclusiones y Recomendaciones.
Público de Honduras, V. De los Bienes
Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público
Patrimoniales, VI. Evaluación a las UAI del Sector
de Honduras, Incluyendo las Municipalidades.
Público,2011,
VII. Conclusiones
y Recomendaciones.
Periodo
Incluye: Información
Introductoria, II.
Informe Presupuestaria
de RendicióndedelosCuentas
del Sector
Ejecución
Ingresos Fiscales
y su
Público de
Honduras, Incluyendo
las
Entorno
Macroeconómico,
III.
Entorno
Municipalidades.IV. Resultados
Periodo del2015,
Incluye:
Macroeconómico,
Gasto Público,
V.
Resultado
de la Introductoria,
Evaluación de la II.
Deuda
Pública adela
Información
Auditoria
Dirección
General
de Crédito Publico,
VI.
Desempeño
a la Administración
Central, III.
Comportamiento
de la Deuda Pública
de Honduras,
Ejecución Presupuestaria
de los
Ingresos
VII.
Estado IV.de Auditoría
los BienesIntegral
Patrimoniales,
VIII.
Fiscales,
(Financiera,
Conclusiones y Recomendaciones.
cumplimiento Legal y Desempeño) al Préstamo
Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público
BCIE 1706 Proyecto Construcción Mercado
de Honduras, Incluyendo las Municipalidades.
PERISUR, V. Informe Sobre la situación
Periodo 2012, Incluye: Información Introductoria, II.
Financiera
Consolidada
delIngresos
Sector Fiscales
Publicay su
y
Ejecución
Presupuestaria
de los
Estados
Financieros
de
la
Administración
Entorno Macroeconómico, III. Resultados del Gasto
Publica
de la Deuda Publica),
VI.
del
SectorCentral
Público(Rubro
IV. Comportamiento
de la Deuda
Resultados
de la Evaluación
Informes
de
Pública
a la Dirección
General de
de los
Crédito
Público.
Estado
de losde
Bienes
Patrimoniales,
Seguimiento
Rendición
Cuentas
del SectorVI.Público,
VII.
deInvestigación
Recomendaciones
de los
informes
emitidos
por ela
Especial
Bienes
Muebles
sobre
DF
VII. Conclusiones
y Recomendaciones,
VIII.
Inmuebles
en abandono,
en desuso, inservibles,
Fiabilidad
de la Auditoría
Internas.
deteriorados,
obsoletos
y sin ninguna utilidad
(UNAH y HONDUTEL), VII. Informe de
Conﬁabilidad de las UAI del Sector Publico
Gubernamental,
IX.
Conclusiones
y
Recomendaciones.

XII.5 Auditorías de Proyectos
Entre las principales funciones que desarrolla la Dirección de Auditoría de Proyectos está la de vigilar, verificar,
coordinar y asesorar la realización de auditoría de proyectos de infraestructura financiados con fondos nacionales e
internacionales en forma concurrente a su ejecución. Además, vigila, verifica y coordina la supervisión del
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental emitidas por el TSC por las sociedades de auditoría privada
contratadas por el Estado, entre otras funciones.
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XII.5.1 Producción por tipo de Proceso
Año

Total
Producción

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

11
26
27
22
15
10
7
118

Auditorías
Aud.
Obras
Públicas
4
3
5
4
5
1
1
23

Informes
Procesos de Informes de Informe
Contratación Denuncias
Control
Interno
7
0
17
5
1
17
5
14
4
9
1
7
2
5
1
76
18
1

de

XII.6 Denuncias
La Dirección de Participación Ciudadana es la encargada del macroproceso de organización y administración de la red
nacional de participación ciudadana para fortalecer el vínculo del control institucional con el control social.
En el año 1997 fue creada una Sección de Denuncias Ciudadanas, adscrita a la Secretaría General de la Contraloría
General de la República, sin que sus resultados alcanzaran un impacto nacional ante una ausencia de información y
difusión entre la ciudadanía. En junio del año 2000, a propósito de la tragedia nacional que representó para el país el
Huracán Mitch, la Contraloría General de la República crea mediante Acuerdo N° 01-2000, la Dirección de
Reconstrucción y Transformación Nacional. De esta forma se fue configurando un ambiente favorable a la vigilancia
y control ciudadano sobre los recursos de inversión. En el año 2002, con la creación del Tribunal Superior de Cuentas,
se estableció la posibilidad de promover acciones de vinculación de la ciudadanía en la prevención de la corrupción y
vigilancia de la inversión de los recursos del Estado y crea la Dirección de Participación Ciudadana y dependiente de
ella, el Departamento de Investigaciones Especiales (Control y Seguimiento de Denuncias).

XII.6.1 Estado de las Denuncias Recibidas
Condición

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Recibidas

294

378

367

227

282

282

188

2018

Finalizadas
Participación 77
Ciudadana
Finalizadas Otras Direcciones
19

62

63

22

28

27

2

281

19

30

19

9

11

1

108

Trasladadas *

78

150

128

83

90

111

71

711

Desestimadas

119

145

144

98

125

84

40

755

Porcentaje
100.0
13.9
5.4
35.2
37.4

En Proceso o por Asignar **

1

2

2

5

30

49

74

163

8.1

* Incluye las remitidas a la Secretaría General para su envío a otras instituciones de gobierno.
** La Dirección de Participación Ciudadana tiene pendiente de trasladar a la Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas
un total de 70 denuncias distribuidas: 1 de 2013, 1 de 2014, 18 de 2015 y 40 de 2016.
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XII.6.2 Estado de las denuncias recibidas a través de la Línea de Gobierno
Detalle

2015

2016

Total

Recibidas

228

33

261

Informes
Emitidos 3
Participación Ciudadana
Concluidas
Otras 1
Direcciones
Desestimadas
71

0

3

1

2

9

80

Repetidas por el Sistema 26

4

30

Trasladadas
Direcciones
En proceso

13

117

6

29

a

Otras 104
23

% Concentración

100.0
1.1
0.8
30.7
11.5
44.8
11.1

XII.7 Fiscalizaciones Éticas
Son un tipo de auditoría que comenzó a realizar la Dirección de Probidad y Ética a partir del año 2012 producto de
una necesidad de la presencia del TSC de auditar entidades públicas en la materia de la ética. Se valoró que mediante
el desarrollo de este tipo de auditorías, la gestión ética de la administración pública podría alcanzar niveles de mayor
transparencia, responsabilidad y honradez en el manejo de los bienes y fondos públicos. La Fiscalización Ética verifica
en las entidades públicas intervenidas el grado de cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público,
si se han implementado políticas que promuevan una cultura basada en valores y principios éticos y constatar si se han
aprobado reglamentos, manuales o guías éticas.
Producción por Año
Año

Cantidad

2012
2013
2014
2015
2016
Total

3
1
3
1
1
9
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XV. RETOS
Los retos son parte inherente de cualquier organización y es fundamental tener una visión clara de los mismos para
definir estrategias que definan el rumbo a seguir. Un reto que no sólo pertenece al quehacer del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) sino a todos los sectores de la sociedad es incrementar los niveles de transparencia, disminuir los actos
de corrupción en la gestión pública y reducir los índices de impunidad, pero para ello se requiere de un amplio
consenso a nivel político, social y estatal.
En su lucha por combatir la corrupción y la impunidad al TSC le corresponderá establecer mecanismos enfocados en
los siguientes puntos:
• Determinar oportunamente actos de enriquecimiento ilícito.
• Generar una interlocución sistemática con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(Maccih) y actores claves de la sociedad civil comprometidos con la transparencia y probidad como principios rectores
de la función pública.
• Generar diálogos, alianzas e impulsar iniciativas de colaboración entre las distintas entidades públicas vinculadas con
el control.
• Mayor control de los activos, pasivos y patrimonio del Estado.
• Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del Estado hacia la sociedad y sus ciudadanos.
• Generar en las instituciones públicas una cultura y prácticas orientadas a incentivar la probidad y ética en la gestión
de los recursos públicos.
• Mejorar los Indicadores del Informe PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability): Desempeño de la
Gestión de las Finanzas Públicas y del OBI (Open Budget Survey): Índice de Presupuesto Abierto.
• Fortalecer el compromiso de las Unidades de Auditoría Interna, adscritas a las instituciones públicas, como
mecanismo preventivo de actos de corrupción y valorar su adhesión o no al TSC.
Todo lo anterior está supeditado al incremento del Presupuesto de la Institución y este se convierte en el mayor reto:
Lograr la independencia presupuestaria de la institución.
Actualmente el bajo presupuesto afecta directa y drásticamente la capacidad funcional del TSC, imposibilita en
algunas ocasiones cumplir con su mandato Constitucional; disminuyendo el efecto persuasivo y preventivo que ejerce
el TSC en su función fiscalizadora, al privar a las entidades públicas del beneficio que se genera mediante las
recomendaciones emitidas, producto de las auditorías realizadas y orientadas a lograr mayor eficiencia y eficacia en la
gestión transparente de los recursos públicos. Además, impide ofrecer respuestas oportunas de las auditorías
realizadas y de las denuncias interpuestas por la ciudadanía.
Los retos son asequibles y concretos, que podrían fijarse su superación en una meta previamente establecida.
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XVI. SIGLAS
Sigla
ACDI/FAS
AECID
AMHON
ASJ
BID
BMZ
CFR-SICA
CISA
CNBS
COSUDE
DACD
DEI
EFS
FODA
FOPRIDEH
GIZ
iCAT
IDI
INTOSAI
ISACA
ISSAI
MCA-H
MCC
MESICIC
MMD
MP
OBI
OCCEFS
OEA
OLACEFS
ONADICI
PAGAH
PANI
PEFA

Signiﬁcado
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional/ Fondo de Apoyo Sectorial
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Asociación de Municipios de Honduras
Asociación para una Sociedad más Justa
Banco Interamericano de Desarrollo
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
(Federal Ministry for Economic Cooperation and Development)
Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana
Certiﬁcación de Auditor de Sistemas de Información
(Certiﬁed Information Systems Auditor)
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Cooperación Suiza de Desarrollo
Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas
Dirección Ejecutiva de Ingresos
Entidad Fiscalizadora Superior
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras
Agencia Alemana de Cooperación Técnica
ISSAI Compliance Assessment Tool (Herramienta de Evaluación del Cumplimiento
de las ISSAI)
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI
International Organization of Supreme Audit Institutions (Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores)
Information Systems Audit and Control Association (Asociación de Control y
Auditoría de Sistemas de Información)
International Standards of Supreme Audit Institutions (Normas Internacionales de
Entidades Fiscalizadoras)
Cuenta Desafío del Milenio Honduras
Corporación del Desafío del Milenio
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción
Marco de Medición del Desempeño
Ministerio Público
Open Budget Survey (Índice de Presupuesto Abierto)
Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Organización de Estados Americanos
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Oﬁcina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno
Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras
Patronato Nacional de la Infancia
Public Expenditure and Financial Accountability (Desempeño de la Gestión de las
Finanzas Públicas)

PGR
POA
SAI PMF
SAMI
SANAA
SIGADE
TAAC
TSC
UNCTAD

Procuraduría General de la República
Plan Operativo Anual
Marco de Medición de Desempeño de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Sistema de Administración Municipal Integrado
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda
Técnicas de Auditoría Asistida por Computadora
Tribunal Superior de Cuentas
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(United Nations Conference on Trade and Development)
UNECE/ONU Guía para Proyectos de Vivienda Social de la Organización de las Naciones Unidas
USAID
United States Agency for International Development (Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional)
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