


Capacitaciones Organización 
del Estado 

Participación 
ciudadana  y 

Control Social 

Ley de Acceso a la  
Información Pública  y 

Participación  
Ciudadana en el TSC 

Denuncia  
Ciudadana 

Vinculación de la 
Ciudadanía  y 

Organizaciones 
Civiles  a los 

Procesos Auditores  
del TSC  

Seguimiento 

de 
Recomendaciones 
y Plan de Acción 
del Seguimiento 

Ciudadano  

TEMAS ABORDADOS



ESTRUCTURA 

CAPACITACIONES 

Organización del 
Estado 

• Estructura Orgánica del Estado (Poderes del Estado, Órganos Autónomos, Entes 
Fiscalizadores . 

• Labor del  Tribunal Superior de Cuentas 

• La Fusión de la Contraloría General de la Republica y la dirección de Probidad Administrativa 
que es ahora Tribunal Superior de Cuentas 

Participación 
Ciudadana 

• Concepto de Participación Ciudadana.

• Definición de Control Social

• Normativa  sobre Participación  Ciudadana  existente 

• Casos 

• Videos 

Ley de Acceso a la 
Información  

Publica 

• La Ley como una herramienta para mantener informado a la ciudadanía sobre el quehacer 
de cada institución pública. 



Denuncia 
Ciudadana 

•Que es la Denuncia Ciudadana.

•El Sistema de atención de la denuncia Ciudadana 

•El Formato de la denuncia, lugar donde interponer.

•Pasos a seguir de la Denuncia Ciudadana. 

Vinculación de la 
Ciudadanía a los 

procesos auditores 
en el TSC 

•El roll de cada uno de los actores en la vinculación

• Las Etapas del Proceso.

•Presentación de Resultados 

•Compromisos Públicos 

Seguimiento de 
Recomendaciones 
y Plan de Acción 

Ciudadano 

•Plan de Acción de la ciudadanía para brindarle seguimiento a las recomendaciones  
presentadas en los Informes  a la Instituciones investigadas. 

•Responsables,  Actividad y Plazos . 



Todas las presentaciones de dicha

capacitación lo pueden encontrar en el CD

referente a la Dirección de Participación

Ciudadana

(TSC-Honduras) además la Normativa,

Formatos, Fichas de los Planes de Acción

Ciudadanos



DIFICULTADES 

1. La información requerida para el desarrollo

de cada una de las auditorías no es

proporcionada en el tiempo y forma

solicitada por los auditores, de parte de las

autoridades de cada Institución. (Factor

exógeno, se trata de reducirlo mediante la

aplicación de multas Art 100 al 2 de la Ley

Orgánica del TSC)



DIFICULTADES 

2. Cuando se realizan las auditorías y se identifican

irregularidades algunos funcionarios o empleados ya no

se encuentran en funciones situación que obstaculiza el

proceso de la investigación para el aporte de la

información que aclare cada situación, ya que se tiene

que investigar su dirección y otras situaciones y esto

ocasiona perdida de tiempo. (Factor exógeno, se trata de

reducirlo mediante la aplicación de multas Art 100 al 2

de la Ley Orgánica del TSC)



DIFICULTADES

3. No se cuenta con el equipo necesario para

que los Auditores realicen el trabajo de

manera más eficaz y rápida, ya que no se

cuenta con el siguiente equipo: Computadoras

portátiles, computadoras de escritorio,

fotocopiadoras portátiles, scanner, e

impresoras portátiles. (Se realiza el trabajo

encomendado a pesar de las limitaciones de equipo,

debido al bajo presupuesto con que cuenta este

Tribunal el cual no permite la compra inmediata de

equipo nuevo)



4. Falta de capacitación a los servidores públicos en el 

área de auditoría, como en Probidad y Ética.

(Se brinda capacitación constante dentro de las 

posibilidades del TSC, se trata de actualizar  temática  

conforme a los cambios y a las necesidades)

DIFICULTADES 



5. Dificultades en el seguimiento eficiente y

efectivo de los comités de ética conformados

debido a limitaciones económicas y de

Logística. (Se le brinda apoyo a los Comités

en la medida de nuestras posibilidades)



MECANISMO DE 
CONTROL INTERNO 

Recepción de 
Reclamos, 
quejas o 

denuncias a 
través de 

Participación 
Ciudadana o 

Comité de Ética  

Valoración 
Traslado a la 
Dirección de 

Administración 

Análisis e 
Investigación 

Aplicación de 
Régimen 

Disciplinario  
conforme a los 

hallazgos 



RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO 

TIPO DE FALTA MEDIDA DISPCIPLINARIA

Leves 
Amonestación 
Verbal o Escrita 

Menos Graves 
Suspensión hasta 

por ocho Días 

Graves 
Suspensión hasta 

por 15 días o 
Despido 



ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Todos los casos que se investigan en el Tribunal Superior de

Cuentas son actos de corrupción se en cuanto a la pregunta de

las denuncias los casos se describen a continuación::

En la Dirección  de Participación Ciudadana Actos de 

Corrupción más comunes en la Administración Publica

Irregularidades en los procesos de contratación, ejecución y  

construcción de obras:

1. Decretos de emergencia generados por la falta de 

planificación en las compras por los funcionarios 

públicos que producen perjuicios económicos al Estado, 

sin que estos sean sancionados por la falta de un asidero 

legal.  



ACTOS DE CORRUPCIÓN 

2. En la Ley de Contratación del Estado en lo que concierne a los 
decretos de emergencia, no delimita el tiempo que puede durar una 
emergencia y tampoco establece la diferencia entre una emergencia y 
una urgencia, por lo que existe discrecionalidad en la aplicación de 
este articulo de la Ley, provocando que se abuse del mismo en 
perjuicio del Estado.   

3. Contrataciones dirigidas para favorecer a particulares, que tienen 
anexos con los funcionarios que toman las decisiones en la institución 
contratante.

4. Se crean empresas (de maletín) para proveer de productos y servicios 
a las instituciones o municipalidades sobrevalorando los precios, 
estas empresas al ser investigadas en la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos no están registradas o nunca han pagado impuestos.

5. En las Municipalidades se utilizan los fondos de las transferencias 
para un fin distinto al que fueron asignados, siendo utilizados en 
muchos casos en gasto corriente y no en inversión. 



ACTOS DE CORRUPCIÓN 

6.  Se contratan empresas que únicamente sirven de intermediarias, 

para proveer un producto o servicio encareciendo el costo de los 

mismos. 

7.  Funcionarios públicos dueños o socios de empresas que proveen a 

las instituciones publicas, violando la Ley de Contratación del 

Estado y el Código de Conducta Ética del Servidor Publico.

8.  Fraccionamiento en las contrataciones de obras, para evitar 

cumplir con la Ley de Contratación del Estado y Disposiciones 

Generales del Presupuesto. 

9.  Sobrevaloración de obras publicas. 

10.  Pago de obras inexistentes (existen en papeles pero no en físico).



ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Irregularidades en los procesos de compra de suministros o 
adquisición de servicios:

1. Compra de medicamentos de forma directa amparados en 
Decretos de Emergencia, debido a una falta de planificación en 
las compras, provocando que el Estado compre a precios mas 
elevados y con limitación en las garantías (Cartas de 
Compromiso).

2. Vencimiento de los medicamentos en los almacenes, debido a la 
mala planificación de las compras y a su mal manejo dentro de 
los mismos, provocando grandes perjuicios económicos al Estado 
y la continua escasez de medicamentos en los Hospitales 
Públicos.   

3. Alquileres de edificios son onerosos y cuyo gasto por parte del 
Estado a mediano y largo plazo es muy elevado, debiendo invertir 
el Estado en edificaciones propias para dejar de erogar por estos 
servicio.



ACTOS DE CORRUPCIÓN 

4. Compras de suministros que no ingresan a la Institución
Publica, sin embargo se realizan los pagos, debido a
deficiencias de control interno o colusión de los funcionarios o
servidores públicos con los proveedores.

5. Compras excesivas de combustible en muchas ocasiones
utilizando facturas alteradas.

6. Publicidad pagada con fondos del Estado para exaltar la
imagen de funcionarios públicos, que no brinda ningún
beneficio a la población.

7. Mantenimiento de vehículos del Estado en talleres mecánicos,
sobrevalorando los precios de las reparaciones.-

8. Contratación de organismos o empresas internacionales para
administración de fondos en Instituciones Publicas, para
evitar cumplir con la Ley de Contratación del Estado en las
compras y contrataciones, pagándose valores onerosos,
existiendo personal para realizar esta función. (SCAD)



ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Pagos o gastos indebidos en perjuicio del Estado:

1. Pago de maestros que no cumplen sus funciones docentes o administrativas 
y existe duplicidad de pagos para una misma plaza.

2. Pagos de colaterales de forma indebida a maestros.

3. Pagos a periodistas con fondos del Estado, que no cumplen ningún beneficio 
para la Institución, más que evitar que el periodista cuestione la gestión del 
funcionario que la dirige o por el contrario exalte la misma.

4. Pago oneroso a consultores, en contratos cuyo producto no es de relevancia,   
calidad debida y por lo cual finalmente no cumple ningún propósito o 
beneficio para el Estado.

5. Pagos por Demandas en contra del Estado: Funcionarios Públicos que 
dirigen Instituciones que son demandadas por particulares, y que permiten 
que los casos fenezcan en los Tribunales provocando grandes perjuicios 
económicos al Estado.

6. Pagos de salarios caídos y duplicidad de pago a empleados que son 
reintegrados por sentencia de los juzgados, debido a la negligencia (abuso de 
poder) de los funcionarios públicos en llevar a cabo un proceso de despido 
en forma legal, y no existe un asidero legal para proceder en contra de estos 
funcionarios por el perjuicio económico al Estado.

7. Pagos de viáticos para realizar viajes o giras de trabajo injustificadas o que 
no se realizan, presentando facturas falsas al momento de liquidarlos.



ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Irregularidades en los procesos de contratación y selección de

personal:

1.Contratación de personal supernumerario que no cumple ninguna

función en las Instituciones Públicas.

2.Contratación de personal que no cumple el perfil del cargo,

provocando ineficiencia en los servicios que presta el Estado.

3.Contratación de abogados por instituciones públicas para que lleven

casos legales, teniendo personal de planta para atender los mismos.

4. Bienes públicos vendidos en procesos viciados desvalorizando su

precio. (ENEE)

Violaciones a normas de conducta ética:

1. Nepotismo

2. Conflicto de intereses

3. Las faltas anteriormente descritas pueden ser cometidas por acción

u omisión del servidor público en el ejercicio de sus funciones.



CUADRO INFORMACIÓN

AÑOS VALOR EN LPS. 

2007

VALOR EN 

LPS. 2008

VALOR EN 

LPS. 2009

VALOR EN LPS. 

2010

VALOR EN 

LPS. 2011

RESOLUCIONES CON RESPON. 

CIVIL Y ADMTVAS 2.329,647.61

RESOLUCIONES CON RESPON. 

CIVIL 42.465,956.83 296.410,578.14

$ 48.440

276.725,815.79 755,499.24 1,904,487.807.50

RESOLUCIONES SIN RESPON. CIVIL

93.145,931.40 111,095,451.76

RESOLUCIONES SOLVENTES POR 

HABER REALIZADO EL PAGO AL 

TSC.

666,660.73 2.541,869.52

RESOLUCIONES SOLVENTES POR 

HABER REALIZADO EL PAGO A LA 

PGR

778,509.81 150,779.91

RESOLUCIONES POR PRESUNCION 

ENRRIQUECIMIENTO ILICITO 6.161,053.90 28.106,613.75 43.007,108.18

RESOLUCIONES SIN PRESUNCION 

ENRRIQUECIMIENTO ILICITO 782,027.87



PORCENTAJES 

Porcentaje sobre el Número de  Resoluciones 

emitidas con responsabilidad en relación al total de 

resoluciones emitidas por el TSC.

42,465,956.83

296,410,578.14

276,725,815.79

755,499.24

2,329,647.61

1,904,487.807.50

2,523,175,305.11  (Valor Total del perjuicio 

económico que tiene Resoluciones con 

responsabilidad del 2007 al 2011, este   valor no 

incluye los  $48,440.00)



PORCENTAJES

93.145,931.40

111,095,451.76

204,241,383.16  (Valor Total del perjuicio económico que 
tiene Resoluciones sin Responsabilidad)

2,523,175,305.11

204,241,383.16

L. 2,727,416,688.27  (Valor Total del Perjuicio económico 
y sobre el cual se emitieron  Resoluciones por el TSC)

2,523,175,305.11 /2,727,416,688.27 = 92.5%



PORCENTAJES

Este 92.5% es el porcentaje sobre el cual el TSC

emitió resoluciones con responsabilidad o con

perjuicio económico, en relación al total de

resoluciones emitidas o vistas.



PORCENTAJES

Porcentaje Recuperado

666,660.73

2.541,869.52

3,208,530.25   (Valor recuperados por Resoluciones 
solventes por haber realizado el pago al TSC.)

778,509.81

150,779.91

929,289.72  (Valores recuperados por Resoluciones 
solventes por haber realizado el pago a la 
Procuraduría)



PORCENTAJES

3,208,530.25

929,289.72

4,137,819.97 (Total recuperado por haber realizados
pagos al TSC y a la Procuraduría General de República)

4,137,819.97 / 2,523,175,305.11 = 0.16%

Este 0.16% este es el porcentaje de lo que actualmente se
ha recuperado en relación a las resoluciones emitidas por
el TSC, y se dice actualmente ya que todas las
resoluciones llevan un proceso de impugnación el cual
esta fuera del TSC y lleva su tiempo resolver.



PORCENTAJES

Porcentaje sobre el Número de resoluciones 
emitidas Sobre Enriquecimiento Ilícito con 
responsabilidad en relación al total de 
resoluciones emitidas por el TSC.

6,161,053.90

28,106,613.75

43,007,108.18

77,274,775.83  Valores con Resoluciones por 
presunción de Enriquecimiento Ilícito



PORCENTAJES

782,027.87  Valores con Resoluciones SIN 
presunción de Enriquecimiento Ilícito

77,274,775.83  

782,027.87

78,056,803.70   Valor Total con 
resoluciones vistas por enriquecimiento 
Ilícito



PORCENTAJES

77,274,775.83/ 78,056,803.70 = 99%

Este 99% es el porcentaje en que 

resolvió el TSC, sobre todos los casos 

revisados, que existe Enriquecimiento 

ilícito.



ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS 

En las Memorias de Tribunal Superior de Cuentas aparece la Información solicitada

son la información sobre los Informes, Responsabilidades Civiles y Administrativas

como Expedientes remitidos a la Procuraduría General de la República al Ministerio

Público y los montos de recuperación por años.

 Año 2007 pagina 12 http://www.tsc.gob.hn/Memorias/memoria_2007.pdf

 Año 2008 página 17 http://www.tsc.gob.hn/Memorias/memoria_2008.pdf

 Año 2009 página 16 http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2009.pdf

 Año 2110 página 17http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria2010.pdf

 Año 2011 página 6 http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2011.pdf

http://www.tsc.gob.hn/Memorias/memoria_2007.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Memorias/memoria_2008.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2009.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria2010.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Memorias/Memoria_2011.pdf


¡Gracias!


