600 Funcionarios y Empleados de Salud
con nuevo pensamiento del Servicio Público
Aproximadamente 600 funcionarios y empleados del ministerio de Salud, al participar en tres
seminarios de capacitación, impartidos por la Dirección de Probidad y Ética del Tribunal Superior
de Cuentas, cuentan con una nueva mentalidad basada en valores y principios éticos, dijo la
directora de Recursos Humanos, Ninfa Zerón, al clausurarse la jornada el martes 28 del presente
mes.
El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera y los magistrados Daysi de Anchecta y Miguel Ángel
Mejía Espinoza inauguraron el 16 del presente mes, la jornada de capacitación a la que
asistieron 128 funcionarios y jefes de distintas áreas del ministerio mencionado. Posteriormente
los altos funcionarios tuvieron una activa participación en los actos de inauguración y clausura
del seminario del 17 y 28 de este mes de junio, con la asistencia, entre otros de la viceministra de
Riesgo Poblacional, Miriam Yolanda Paz, Ritza Lizardo, directora de Hospitales, el director de
Regulación Sanitaria, José Enrique Sabillón, el director de Vigilancia de la Salud, Tomás
Guevara, el director del Hospital San Felipe, Arnoldo Zelaya, el director del Instituto Nacional
Cardio Pulmonar, René Cubas, el director del hospital Santa Rosita, Marvin Macedo, Osmin
Bautista, director de PRONASA y el sub director del hospital San Felipe, Pedro Guillermo Zelaya.
Posteriormente, se fueron incorporando directores de centros de salud y de los hospitales
regionales, personal administrativo y de diversa naturaleza de otras áreas de la mencionada
Secretaría de Estado.
En el seminario del martes 28, la inauguración fue realizada por la magistrada Daysi de Anchecta
y a la clausura de la jornada asistió el magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza, quienes
conocieron de la nueva mentalidad existente entre los participantes.
La misma directora de Recursos Humanos de Salud, Ninfa Zerón anunció que había mucho
desconocimiento de los alcances de probidad y ética, pero allí mismo anunció que cada
participante de la Secretaría “va con nueva mentalidad sobre la administración pública,
poniendo en primer lugar los valores y principios éticos” y cumpliendo con el contenido del
Código de Ética del Servidor Público se integrarán los comités de probidad y ética en todas las
áreas de Salud y se dará cumplimiento a la declaración jurada de ingresos, bienes activos y
pasivos.
La Dirección de Probidad y Ética continuará con este tipo de alianzas estratégicas con aquellas
instituciones críticas con el objetivo de transformar la conciencia del servidor público, dijo su
titular, Wendy Zelaya.
La magistrada Daysi de Anchecta, al momento de inaugurar el último seminario del 28 de este
mes, enfatizó que los servidores públicos deben cumplir con sus funciones e instó a los
presentes, comprometerse a no incurrir en actos irregulares atendiendo sus horarios de trabajo y
no contar con varios cargos en la misma jornada de trabajo, como ocurre a menudo entre los
profesionales de la medicina.
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Mientras, el magistrado Mejía Espinoza felicitó a los presentes por su asistencia y activa
participación en el desarrollo de los seminarios en los que se ventilaron temas sobre el conflicto
de interés, conciencia funcional y declaración jurada de ingresos activos y pasivos, ética pública,
código de ética del servidor público y conformación de los comités de probidad y ética.
Jornada de Capacitación día 16 de junio

Jornada de Capacitación día 17 de junio

Jornada de Capacitación día 28 de junio
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Entregan diploma de especialización
en capacitación a Jonabelly Alvarado
trasmitidos a los demás compañeros para
alcanzar la excelencia administrativa.

El presidente del Tribunal Superior de
Cuentas, abogado Jorge Bográn Rivera, en
ceremonia especial, entregó el 14 del presente
mes de junio, el diploma de especialista en
Capacitación de Adultos a la licenciada
Jonabelly Vanessa Alvarado Amador.

Al día siguiente, la joven profesional comenzó
a impartir un seminario a los auditores de
varias unidades del TSC, a fin de trasmitir sus
valiosos conocimientos adquiridos.

Jonabelly se desempeña actualmente como
jefa de Auditoría Municipal y se destacó en el
curso de especialización que surgió de un
convenio de cooperación entre la Iniciativa de
Desarrollo de la INTOSAI-OLACEFFS,
llamado “Capacitando al Capacitador” y el
Tribunal Superior de Cuentas.
La licenciada Alvarado Amador, completó con
éxito el programa, destacándose por su buen
desempeño y perseverancia, obteniendo
excelentes notas en todas las materias
cursadas, aspecto que resaltó el titular del TSC
en la ceremonia de entrega del diploma
respectivo, a la cual asistieron altos
funcionarios del ente contralor hondureño y los
demás magistrados, Miguel Ángel Mejía
Espinoza y Daysi de Anchecta.

Jonabelly Vanessa Alvarado Amador al momento de recibir el
diploma de especialización de parte del presidente del TSC, Jorge
Bográn Rivera.

El curso de especialización inició el 14 de julio
del año 2010 y concluyó el uno de abril del
presente año, con una duración estimada de
525 horas virtuales y 120 horas presenciales
en Panamá, Panamá.
El magistrado presidente, Jorge Bográn Rivera
felicitó a la joven profesional por su entrega al
curso de especialización al tiempo que el TSC
mantiene como política ejecutiva lograr el
mayor pensum entre los servidores de la
entidad y que sus conocimientos sean
La joven profesional, Jonabelly Vanessa Alvarado hace un recuento
del contenido del curso de especialización y agradece las felicitaciones
de las autoridades del TSC.
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TSC solicita al Congreso Nacional
reformar Ley Orgánica en vigencia
Debido a varias limitantes que se presentan para combatir algunos casos
específicos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios o ex servidores
públicos, el Tribunal Superior de Cuentas, ha solicitado al Congreso Nacional
reformar la Ley Orgánica en vigencia.

Magistrada Daysi de
Anchecta

La magistrada Daysi de Anchecta dijo que el paquete de reforma, plantea una
revisión anual del presupuesto anual del entre contralor, el que apenas
equivale al 0.4 por ciento del Presupuesto General de la República, cantidad
que no alcanza para efectuar auditorías con personal calificado y de alto
nivel.

En varias ocasiones el TSC se ve imposibilitado de contratar personal altamente especializado
para realizar auditorías específicas y puntuales, para el caso, aquellas relacionadas a obras
infraestructurales, tráfico gris y otras.
Asimismo, se solicita al Congreso Nacional, ampliar de cinco a diez años el plazo para investigar
a los funcionarios que han dejado de trabajar en la administración pública y son requeridos por
anomalías en su gestión, con lo cual se procura homologar lo que contiene la Constitución de la
República en su artículo 325, se informó.

Capacitación de Municipalidades
Ha dado buen resultado
Los funcionarios y empleados de las
municipalidades han reaccionado
positivamente a los cursos de capacitación
sobre Gestión Municipal que realiza el
Tribunal Superior de Cuentas en forma
conjunta con la Secretaría del Interior y
Población y la Asociación de Municipios de
Honduras, reconoció el presidente del TSC,
Jorge Bográn Rivera al inaugurar la octava
jornada realizada en La Ceiba, Atlántida el
lunes 27 del presente mes. A esta jornada de
capacitación que se realiza del 27 de este
mes al uno de julio, asisten delegados de 15
municipios: 8 del departamento de Atlántida,
4 de Islas de la bahía y del departamento de

Yo r o ( O l a n c h i t o , A r e n a l y J o c ó n ) ,
participando como invitados especiales,
delegados de las mancomunidades
MAMUGAH y MANCAHO.
La séptima jornada realizada del 13 al 17 de
este mes se realizó en Santa Bárbara, Santa
Bárbara, a la que asistieron delegados de 26
municipalidades y dos mancomunidades.
Hasta el momento han asistido en este año
más de 600 personas, entre funcionarios y
empleados de 147 municipalidades como
parte del VI seminario de Gestión Municipal
2011, que ejecuta personal técnico del TSC,
la Secretaría del Interior y la AMHON.
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Jorge Bográn Rivera en la última jornada que
se realiza en La Ceiba, reconoció que los
errores administrativos en las municipalidades
de los departamentos de Atlántida y Colón se
han reducido, de acuerdo a informes de las
comisiones auditoras del Tribunal Superior de
Cuentas, quizás como consecuencia de que
los empleados y funcionarios han logrado
captar los diversos temas que se ventilan en
los seminarios de capacitación
que se
realizan desde hace seis años por parte del
ente contralor y otras entidades que le apoyan
en tal misión.

Contratación del Estado, Ley de
Municipalidades, control interno y
administración municipal, manual de rendición
de cuentas, conducta ética y administración
tributaria municipal.

En algunas municipalidades, todavía se
presentan problemas en lo referente a los
bienes inmuebles porque a éstos no se les ha
actualizado en sus valores catastrales al igual
que lo concerniente a los dominios plenos, por
ello se ha integrado, a las comisiones
auditoras a un profesional de la ingeniería civil
para que se adopten las medidas correctivas,
dijo el presidente del TSC, Jorge Bográn
Rivera.

Grupo de empleados municipales que recibieron la capacitación
en Santa Bárbara.

El magistrado presidente, les recordó a los
presentes, que el objetivo primordial de los
cursos consiste en que los funcionarios y
empleados municipales conozcan todos los
alcances de la normativa jurídica en vigencia y
las estrategias que deben seguirse para lograr
un adecuado manejo de los recursos
financieros del Estado e incurrir en
irregularidades administrativas.
Guillermo Mineros, director de
Municipalidades del TSC dijo que se han
realizado, en este año, dos encuentros con
auditores internos de 98 municipalidades, con
el fin de capacitarlos debidamente como parte
del programa de mejoramiento del personal
mencionado.
Entre los temas que se abordan en cada
seminario por parte de los técnicos y
expositores, se encuentran la Ley de
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El Sub-director de Municipalidades, licenciado César López hace
entrega del diploma de participación del evento.

VI Jornada de Gestión Municipal
se realiza en Nueva Ocotepeque
La magistrada Daysi de Anchecta al momento
de inaugurar la VI jornada de capacitación de
funcionarios y empleados municipales de los
16 municipios de Ocotepeque, instó a los
presentes a lograr un mayor conocimiento de
los asuntos administrativos municipales y
actuar con honestidad y transparencia en el
manejo y uso de los bienes y recursos de cada
corporación edilicia.
En esa ocasión se realizaba del 29 de mayo al
6 del presente mes de junio , la sexta jornada
del VI Seminario de Gestión Municipal 2011,
que ejecuta el Tribunal Superior de Cuentas,
desde hace seis años con apoyo de la
Secretaría del Interior y Población, la AMHON
y otras entidades internacionales.

La Magistrada Daysi de Anchecta brindó las palabras de
bienvenida a los Alcaldes y funcionarios a capacitar.

A las 66 personas que asistieron al seminario
(alcaldes, vice alcaldes, tesoreros, personal
de administración tributaria, auditores y de
catastro municipal y tres delegados de igual
número de mancomunidades del mismo
departamento de Ocotepeque) la magistrada
Daysi de Anchecta les solicitó superarse cada
día más y “ser honestos y transparentes, pues
serán los hombres y mujeres que podrían ser
los futuros alcaldes o alcaldesas y para ello
deben luchar contra el flagelo de la
corrupción”.

Alcaldes y funcionarios municipales asistieron desde
tempranas horas para participar en el evento.

Por su lado, los asistentes se comprometieron
a ejercer mejores controles y ser más
transparentes para que la rendición de
cuentas sea más efectiva para bien de ellos
mismos y de las comunidades allí
representadas.
Personal técnico del TSC es el encargado de capacitar a
empleados municipales.
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Gobernadora de Santa Bárbara

“Autonomía Municipal no es un escudo
para ejercer autoridad con libertinaje”
Los alcaldes o alcaldesas deben administrar sus gobiernos
locales con “mayor transparencia, con imparcialidad y sin
sectarismos políticos y, entendiendo que la autonomía municipal
no es un escudo para ejercer autoridad con libertinaje”, precisa la
gobernadora de Santa Bárbara, Rosa del Carmen Tercero
Rodríguez, al inaugurarse la séptima jornada del VI Seminario
de Gestión Municipal 2011.

Rosa del Carmen Tercero, Gobernadora
política de Santa Bárbara.

La funcionaria reconoce la gran importancia de los cursos
impartidos por los técnicos del TSC, la AMHON y de la Secretaría
del Interior y Población a los funcionarios y empleados de la 298
municipalidades que se iniciaron en marzo anterior y que
culminarán en noviembre próximo.
“Sin duda alguna, estos seminarios,
proporcionan los
elementos teóricos y prácticos para que ámbito del gobierno local
trabaje bajo nuevos enfoques gerenciales”, dijo Tercero
Rodríguez.

Asimismo, recordó a los delegados de las 26 municipalidades y de dos mancomunidades
participantes que los gobiernos locales, por estar más cerca del pueblo, que conoce sus
necesidades, sus sueños y por “implican un mayor compromiso con el pueblo que les ha
depositado temporalmente toda su confianza para su administración”, precisó la gobernadora
política de Santa Bárbara.
Por su lado, el sub director de Municipalidades del TSC, César López Lezama indicó que entre
los temas que se desarrollan en cada encuentro con los munícipes se encuentra la Ley de
Contratación del Estado, Ley de Municipalidades, Ley del Tribunal Superior de Cuentas,
Rendición de Cuentas y otros.
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Positivos resultados obtenidos
en Jornada Motivacional
Los resultados de la jornada motivacional
denominada “Evolucionado nuestro talento
profesional”, que en tres ocasiones se ha
impartido a directores, sub directores, jefes de
departamento, auditores, supervisores y jefes
de equipo (8, 17 y 29 de este mes), han sido
altamente positivos, afirma la jefa del
Departamento de Capacitación, Tatiana
Medina Cuéllar.

Las exposiciones corren a cargo de las
sicólogas del TSC y se ha invitado
especialmente a la conocida y prestigiada
sicóloga Ana María Tijerino y el Licenciado
Natanael Padilla.

La jornada ha sido organizada por las
sicólogas del TSC, Ritza Elizabeth Solorzano,
Miriam Inestroza, Ninoska Sauceda, Martha
de Cerna y los consultores del SINACORP,
Óscar Díaz y Raúl Pineda con el apoyo
logístico del departamento de Capacitación.
La capacitación continuará el 6 y 13 del
próximo mes de julio.

Con una variedad de dinámicas el grupo de empleados
participa el la jornada de motivación.

Se procura en la jornada “lograr la motivación
de los empleados y funcionarios del Tribunal
para el mejoramiento continuo de sus
funciones y se realizan fuera de la institución
para propiciar un ambiente relajado”, se
informó.
Se aprovecha cada encuentro para que los
asistentes conozcan los resultados de la
consultoría realizada por los expertos Óscar
Díaz y Raúl Pineda en las Direcciones
Operativas del TSC.

Las licenciadas Ritza Solorzano y Marta de Cerna,
parte del grupo organizador de dicho evento.

De acuerdo a lo informado por Tatiana Medina
Cuéllar se tocan los temas de “motivación y
desmotivación de los empleados del TSC, qué
hacer para mejorar, los beneficios que
tenemos como empleados, pero sobre todo, el
compromiso que logramos con esos
beneficios, el cambio y, lo que implica, en el
empleado, tener un cambio de actitud para
hacer las cosas mejor y también lo que la
institución hace para tener este cambio”.

Grupo de empleados del TSC durante el desarrollo de
la jornada
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Magistrados del TSC asisten a
XXXV Asamblea de OCCEFS
El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera y
la magistrada Daysi de Anchecta asistieron el
3 del presente mes a la XXXV asamblea
general ordinaria de la Organización
Centroamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras (OCCEFS), realizada en La
Habana, Cuba.
La asamblea estuvo presidida por el sub
contralor de Calidad del Gasto Público de
Guatemala y presidente por ley de la
organización y los titulares de los Entes
Fiscalizadores Superiores y sus delegaciones
de Centro América y el Caribe.
En la cumbre de funcionarios fiscalizadores y
contralores de la región se realizó la
ceremonia de traspaso de la presidencia de
parte de la Contraloría General de Cuentas de
Guatemala a su similar cubana, se conformó
una comisión para elaborar el plan estratégico
de la OCCEFS, la cual quedó integrada por las
entidades fiscalizadoras de Honduras, Costa
Rica y Panamá y se propuso realizan un plan
operativo de actividades inmediatas, dentro
de las cuales se determinó nombrar a la
entidad panameña como enlace con la
OCCEFS para los temas de capacitación y
realizar gestiones para lograr la integración de
la entidad al consejo directivo de la
OLACEFS.
Además, se determinó desarrollar la página
Web de la entidad en vista de encontrarse
desactualizada, implementar las
recomendaciones expresadas en el proyecto
de medición del Índice de Rendición de
Cuentas de las Finanzas Públicas,
desarrollado con fondos del Banco Mundial en
las EFS, a cargo de la Contraloría de Costa
Rica, aprobándose por unanimidad el informe
respectivo.

La delegación costarricense, en ausencia del
representante del Banco Mundial presentó a la
asamblea general, el proyecto de cooperación
“Desarrollo de las Capacidades Institucionales
de las EFS de Centro América” por 500 mil
dólares, siendo aprobado por unanimidad, por
lo cual se llegó a los acuerdos de autorizar a la
presidencia de la OCCES firma el convenio de
donación y aprobar las recomendaciones en
cuanto a las EFS responsables de la ejecución
del acuerdo, designando como contraparte
técnica para la administración de los fondos a la
Contraloría General de Panamá y como
encargado de la fiscalización del proyecto al
Tribuna Superior de Cuentas de Honduras.
Los temas serán abordados en la XXI
asamblea general ordinaria de la OLACEFS
que se celebrará en Caracas, Venezuela en el
mes de octubre próximo.

La participación del Presidente del TSC Jorge Bográn Rivera y la
Magistrada Daysi de Anchecta en la XXXV asamblea de la OCCEFS.
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