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MASIVA CAPACITACIÓN REALIZA
EL T.S.C.

ALTOS FUNCIONARIOS ASISTEN
A FORO INTERNACIONAL

DECLARACIONES JURADAS
SE HARÁN POR INTERNET

La delegación hondureña asistente al primer seminario internacional sobre Control Fiscal y Transparencia, estuvo integrada por Myrna Castro, Miguel Ángel Mejía Espinoza y Daysi de
Anchecta.

CAPACITAN A FUNCIONARIOS
EN AUDITORÍA INTERNA
El Magistrado Jorge Bográn Rivera inaugura uno de los talleres impartidos a funcionarios y empleados del gobierno
central y de entidades descentralizadas sobre el novedoso
sistema de la presentación de las declaraciones juradas de
ingresos, activos y pasivos, el 28 del presente mes de junio.

ALTOS FUNCIONARIOS ASISTEN
A FORO INTERNACIONAL
El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza,
la magistrada, Daysi de Anchecta y la directora de
Desarrollo Institucional, Myrna Castro asistieron el
17 y 18 del presente mes al primer seminario internacional sobre Control Fiscal y Transparencia que se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.
Asimismo, los mencionados funcionarios asistieron a
la inauguración del Instituto Latinoamericano de Altos
Estudios de Control Fiscal y Transparencia (ILACOFIT),
que se realizara en la misma ciudad colombiana.
El principal objetivo del seminario consiste en
fortalecer el “escenario de las entidades fiscalizadas superiores, una conciencia y una actitud reflexiva y crítica de las transformaciones que dentro de su ámbito de competencia se está dando
a nivel global y, en particular, el reto de la armonización de contabilidad, presupuesto y reportes
financieros entre niveles de gobierno y entre Estados y reflexiones desde la perspectiva europea.
Las conferencias fueron dictadas por personalidades
reconocidas en el ramo, para el caso, participaron
como expositores el ex secretario ejecutivo de la
CEPAL, José Antonio Ocampo (Reforma financiera
internacional), Fernando Rojas, consultor del Banco
Mundial (desarrolló el tema sobre Globalización: la
armonización de contabilidad, presupuesto y reportes financieros entre niveles de gobierno y entre
Estados y aplicación de sistemas de manejo financiero integrado en América Latina), Franz Thedieck,
director del programa de maestría administración
pública europea y consultor para la reforma administrativa y descentralizada de Perú y Bolivia. Posteriormente el presidente de Colombia, Álvaro Uribe
Vélez dictó una videoconferencia.
El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza
solicitó a la asamblea una cooperación formal y directa de la entidad entregando al presidente de la
OLACEFS el documento correspondiente y al contralor general de Colombia, quienes aceptaron el compromiso y colaboración entre ambas instituciones.
Por su lado, la magistrada Daysi de Anchecta en
su intervención en dicho foro internacional, expuso sobre la situación y manera de operar de
nuestra EFS y experiencias dentro del TSC, observaciones que fueron bien recibidas y aplau-

didas por los delegados de los países miembros.
El contralor general de Ecuador, Carlos Pólit Faggioni solicitó el apoyo de la delegación hondureña en su postulación a la presidencia de la
OLACEFES para el período 2011-2012. La delegación hondureña aprovechó la oportunidad para
sostener pláticas con los delegados asistentes
al evento realizado en Cartagena de Indias, Colombia del 17 y 18 del presente mes de junio.
Entre los asistentes se encuentra el presidente de
la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), y
contralor de Colombia, el doctor Julio César Turbay Quintero, el presidente de la INTOSAI y auditor
de la Federación de México, el doctor Juan Manuel
Portal Martínez, el director del ILACOFIT, el doctor
Fernando Jordán, el director de la Escuela Superior de Administración Pública, el doctor Honorio
Miguel Henríquez Pinedo y la alcaldesa de la ciudad de Cartagena de Indias, doctora Judith Pinedo.

Myna Castro, el Presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza y la Magistrada Daysi de Anchecta en Cartagena
de Indias Colombia.

EMPLEADOS PÚBLICOS PRESENTARÁN
DECLARACIONES A TRAVÉS DE INTERNET
Una jornada de capacitación sobre el Sistema Integrado de Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos
y Pasivos (SIDJIAP), con duración de tres días, al que
asisten altos funcionarios, jefes de personal o de recursos humanos, auditores internos del gobierno
central y de entes descentralizados, fue inaugurado el
lunes 28 de este mes, por el magistrado del Tribunal
Superior de Cuentas, Jorge Bográn Rivera.
Cada día asistirán 80 representantes de las distintas Secretarías de Estado y de los entes descentralizados, a fin de conocer el nuevo sistema computarizado mediante el cual los servidores públicos
podrán presentar sus respectivas declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos, lo cual constituye para el ente contralor y promotor de la jornada
“una búsqueda de la excelencia”, dijo Bográn Rivera.
El TSC está dedicado a controlar los recursos financieros y bienes del Estado y el sistema cibernético que se utilizará de ahora en adelante para
presentar las declaraciones juradas de ingresos
vendrá a facilitar las operaciones. Las charlas son impartidas por Fabiola Garmendia, técnica de la Dirección de Probidad y Ética del TSC.
Todo sistema es bueno siempre que el ser humano que
utilice la nueva tecnología lo haga adecuadamente y
la actividad del ente contralor realiza tales actividades
no es porque la ley “nos obliga sino porque queremos
hacerlo y a los servidores públicos se busca capacitarlos porque son parte integrante de nosotros en lo que
respecta la declaración jurada”, precisó el funcionario.
La presente jornada de capacitación de los servidores
públicos es el comienzo de un nuevo sistema de digitalización, con el cual se espera lograr la excelencia en
el control adecuado de las declaraciones de los empleados y funcionarios públicos que están obligados
por ley a presentarlas periódicamente. Los funcionarios y empleados que asisten a la jornada “son vitales
para facilitar las labores en el control de cada institución, por lo cual el Tribunal Superior de Cuentas busca un acercamiento operacional”, afirmó el magistrado
Jorge Bográn Rivera, al inaugurar la jornada de capacitación sobre el sistema de digitalización mencionado.

El magistrado del TSC, Jorge Bográn Rivera al momento
de inaugurar el nuevo sistema digital que se utilizará
para presentar las declaraciones juradas de ingresos,
activos y pasivos de los servidores públicos

Empleados de diferentes instituciones recibiendo la
capacitación sobre el Sistema de Declaración Jurada por
Internet.

AUDITORES DEL TSC EN TALLERES
SOBRE CONTROL EXTERNO

Daysi de Anchecta, magistrada del TSC afirmó que durante este
mes se han venido realizan seminarios sobre control interno y externo dedicado a servidores públicos del gobierno central, entes
descentralizados y auditores de esa misma entidad contralora.

de normas generales de auditoría gubernamental.
Paralelamente se han venido ejecutando talleres sobre control interno institucional, dirigido
a miembros de las unidades de auditorías internas de las diferentes entidades públicas, bajo
el patrocinio del Banco Mundial, el TSC y coordinados por la Oficina Nacional de Desarrollo
Integral del Control Interno (ONADICI), de acuerdo a lo expresado por la magistrada Daysi de
Anchecta, al momento de inaugurar el lunes 28
del presente mes, el taller sobre auditoría externa
a los 70 servidores de ese organismo contralor.

AUDITORES GUBERNAMENTALES
RECIBEN TALLER SOBRE CONTROL

Más de 270 auditores del Tribunal Superior de
Cuentas han sido capacitados en diferentes temas referentes a los principios y preceptos
del control externo y aspectos básicos de normas generales de auditoría gubernamental.
El 28 de este mes al inaugurarse el taller realizado
en uno de los hoteles capitalinos, la magistrada del
ente contralor hondureño, Daysi de Anchecta dijo
que el seminario forma parte del Proyecto de Apoyo
Decenas de funcionarios y empleados de varias entidades
gubernamentales han recibido los cursos sobre control
al Fortalecimiento Integral del Control de los Recury auditoría interna, patrocinados por el TSC y el Banco
sos Públicos (PAFICORP).
Mundial.
Dicho proyecto busca ejercer adecuadamente el
control gubernamental, para lo cual se procura contar con los fundamentos y los parámetros en los que
Decenas de auditores internos y administradores de
se basa este tipo de control.
Secretarías de Estado y de entes descentralizados
y desconcentrados han venido recibiendo conoEl consultor internacional argentino, Raúl Pineda ha
cimientos sobre el marco rector del control y de
sido el expositor del taller denominado Marco Recauditoría interna en talleres que patrocina el Banco
tor del Control Externo gubernamental, que conMundial, el Tribunal Superior de Cuentas y la Oficina
tiene los principios, preceptos y normas en las que
se fundamenta el ejercicio del control externo, según Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno.
lo afirmado por la magistrada Daysi de Anchecta. De esa manera han asistido al taller funcionarios
Los auditores del TSC asistentes al seminario recibi- y empleados del Instituto Hondureño de Segurieron 16 horas en las que conocieron los diferentes dad Social, INJUPEMP, IMPREMA, ENEE y de Salud,
temas entre los que resaltan los antecedentes, con el fin de conocer la organización y estructurpropósitos de principios y preceptos del control ación adoptada por el TSC en relación al Desarrollo
externo, principios del control externo, criterios y del Sistema Nacional de Control de los Recursos
preceptos del control externo y los aspectos básicos Públicos, lo cual es de su exclusiva competencia.

Se
contempla en el SINACORP la creación de la una Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), dependencia del Poder Ejecutivo bajo la
coordinación del abogado Moisés López Alvarenga,
cuya misión consiste en interlocutor técnico entre el TSC y las entidades públicas y unidades de
auditoría interna. Los auditores internos están obligados a implementar y controlar la aplicación
de la normativa emitida por el TSC, con el fin de
lograr un “desarrollo e implementación institucional uniforme y apropiado del SINACORP para
que éste pueda lograr su objetivo final y no quedar simplemente representado por un conjunto
de normas sin aplicación y consiguientemente
sin generar valor agregado para una mejor gestión
pública”, dijo la magistrada Daysi de Anchecta al
clausurar el taller sobre el marco rector de control interno y de la auditoría interna el 7 de este mes de junio.
La misma señaló que el SINACORP, concebido
por
el
TSC
representa
un
medio que permitirá a cada servidor público servir de manera más orientada, eficiente
e íntegra en el desempeño de sus funciones
y en la gestión de los recursos públicos”.
Las charlas fueron impartidas por el consultor
argentino del Banco Mundial, Oscar Díaz quien
tiene una gran experiencia en la auditoría y docencia universitaria en varios paises latinoamericanos,
experto en las áreas de auditoría y control interno, lo mismo que en la planeación, ejecución
y
supervisión
de
auditorías.
Durante el próximo mes de julio asistirán a los talleres respectivos los funcionarios y empleados del
SANAA, SAG, Ministerio Público, Fondo Vial, Fhis,
Banadesa, Presidencia de la República, INPREUNAH,
INFOP, Congreso Nacional, Serna, UPNFM, CNBS y
del PRAF.

EL 19 DE JULIO ARRANCA V TALLER
DE GESTIÓN MUNICIPAL 2010.
El V seminario de Gestión Municipal 2010, que
contempla la capacitación de funcionarios municipales (alcaldes, tesoreros, jefes de presupuesto
y contadores), de los 298 municipios, será inaugurado por el presidente del Tribunal Superior de

Cuentas, Miguel Ángel Mejía Espinoza en esta
capital el lunes diecinueve de julio próximo.
Al primer taller de este año, de lunes a sábado (19
al 24 de julio) asistirán delegados de las alcaldías
de Valle de Ángeles, Santa Lucía, la villa de San
Francisco, Tegucigalpa, Ojojona, San buenaventura, Tatumbla y de San Antonio de Oriente.
Posteriormente se realizarán otros encuentros a los que asistirán los delegados municipales de los restantes municipios de
este departamento de Francisco Morazán.
El personal técnico del TSC, ministerio de Gobernación, de la Asociación de Municipios de Honduras y de otras entidades participantes se encargarán de dictar las conferencias durante el
periodo correspondiente. Los cursos se realizarán
en varias regiones del país, a fin de que los delegados no realicen su traslado a lugares muy
distantes de su sitio de residencia o de trabajo.
De esa manera se ha programado realizar talleres de julio a diciembre, en San Pedro Sula,
Santa Rosa de Copán, Choluteca, La Ceiba, la
capital, Valle de Ángeles, Comayagua y Juticalpa, de acuerdo a lo afirmado por el director de
Auditorías Municipales, Guillermo A. Mineros.
Los talleres mencionados son patrocinados por el
TSC, el ministerio de Gobernación y la Asociación
de Municipios de Honduras (AMHON) y con el
apoyo de la USAID y la ERP, cuya finalidad consiste
en prevenir actos irregulares en la administración
de los bienes y recursos públicos. Similares talleres se han ejecutado durante los cuatro años anteriores, beneficiando a centenares de personas.
La capacitación de los empleados y funcionarios
municipales contempla conocer la ley de Contratación del Estado y su aplicación práctica, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), impuestos a pagar, retenciones y exoneraciones, normas
generales de control interno, transparencia en la
contratación, Instituto de Acceso a la Información
Pública, formulación y ejecución presupuestaria y
deficiencias en la elaboración de la rendición de
cuentas. Con ello se procura que los empleados y
funcionarios de las alcaldías respectivas realicen
sus operaciones con mayor eficiencia y eficacia en
la administración de los bienes y recursos públicos.

SUBDIRECTORA DE AUDITORÍAS
ASISTE A TALLER EN GUATEMALA
La subdirectora de Auditorías del TSC, Iliana Araceli Maldonado
Zelaya participó en el II seminario-taller del programa de intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas en la
labor de fiscalización de las entidades fiscalizadoras superiores de la OCCEFS, que se realizó en la capital guatemalteca
del
14
al
16
del
presente
mes.
Al evento asistieron delegados de 10 países miembros de la
Organización Centroamericana y del Caribe de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), entidad patrocinadora
sobre cuyos resultados Maldonado Zelaya dijo que en HonIliana Araceli Maldonado, subdirectora de
duras a “través del Tribunal Superior de Cuentas trabajamos
Auditorías participa en el II seminario del
en una forma coordinada y similar con los países miembros de
programa de intercambio de experiencias de
los entes contralores de la región caribeña y la OCCEFS, bajo una normativa legal que nos permite ejercer
centroamericana.
nuestra labor de fiscalización de una manera independiente y
en aras de la transparencia en el uso de los recursos públicos”.
El programa de intercambio de las experiencias fue desarrollado por auditoras ecuatorianas y el mismo estuvo orientado al conocimiento de las competencias
necesarias con las que debe contar un profesional del área de auditoría de las entidades fiscalizadoras.
Asimismo, señaló que la Auditoría de Gestión se define como el mecanismo dispuesto por los
organismos de control externo para examinar y evaluar las actividades realizadas en un sector, entidad, programa, proyecto u operación, con el fin y dentro del marco legal respectivo,
de determinar su grado de eficiencia, eficacia y economia y, por conducto de las recomendaciones, que al efecto se formulen, promover la correcta administración del patrimonio público.

DIRECTORA DE AUDITORÍAS
ASISTE A SEMINARIO EN LIMA, PERÚ
Siempre en el área de capacitación y con el propósito de trasmitir aspectos conceptuales y metodológicos que permitan a los participantes obtener un conocimiento global de la entidad a auditar, hasta el grado de definir la estrategia de auditoría y reflejarla en el plan y programas de auditoría, la Directora de auditorias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Lic. Eda Patricia Molina recibió
el seminario “Planificación de la Auditoria”, realizado del 14 al 18 de junio del año en curso en Lima
Perú el cual fue impartido por funcionarios y consultores de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República de Perú y fue promovido por el Comité de Capacitación Regional
de la Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
A dicho Seminario asistieron 25 participantes de ocho países entre ellos el anfitrión
Perú, Chile, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Honduras.
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CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JULIO
NOMBRE

DÍA

ADILIA AGUILAR REYES

1

CINTIA JOHANA COELLO BENAVIDES

1

JAVIER EDGARDO PINEDA PINEDA

1

MELISA RUTBELINA VELASQUEZ LOPEZ

1

MICHELL MELISSA RAMOS LOPEZ

2

RUBENIA FRANCISCA ESCOBAR NUÑEZ

2

ARCADIA ISABEL GOMEZ CARIAS

3

BELKYS HAYDEE ROJAS AGUILAR

3

FRANCISCO ROGELIO VIJIL TRIMINIO

4

JENNIFER MAIRIN CRUZ REYES
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CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JULIO

NOMBRE

DÍA

EDA PATRICIA MOLINA BARDALES

13

MARCO ANTONIO GAMEZ GIRON

13

SARAHI DEL CARMEN LAGOS FLORES

13

CLAUDIA IVONNE ZUNIGA

14

MAYRA YAMILETH AVILA

14

MIRIAM MARGARITA BUSTAMANTE CHANG

14

ANA LIA GUARDIOLA GAMEZ

15

JOHANA JAQUELINE BETANCOURT FLORES

15

MIGUEL ANGEL ACOSTA SPEER

15

RODRIGO SALOMON PAVON SANCHEZ

15
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CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JULIO
NOMBRE

DÍA

REYNA EMELINA RODAS TORRES

21

IVONNE JACKELINE MARTINEZ RAMIREZ

22

CRISTIAN REMBERTO HERNANDEZ CALIX

23

JULIA SALGADO SALGADO

23

JORGE ARTURO ROSALES PAGUADA

25

MIRZA CASCO AGUILERA

25

SANDRA ANTONIA MORGA SALANDIA

25

SANTIAGO ZEPEDA ALVARADO

25

HILDA ESPERANZA ENAMORADO ENAMORADO

27

INGRID YOLANDA ARDON FLORES

27

LILIANA ISABEL ALMENDAREZ BANEGAS

27

JULIAN RODRIGO CRUZ COLINDRES

28

DIGNA SUYAPA SUAZO MEJIA

30

JORGE ALBERTO SEVILLA

31

MELISSA SUE PAZ RUIZ

31

