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ANTECEDENTES DEL PAFICORP

Fortalecimiento del Control Interno
en las Adquisiciones Públicas

Necesidad de contar con una adecuado
Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos

para albergar los esfuerzos en materia de CI



ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS REC. PÚBLICOS

TRIBUNAL SUPERIOR
DE CUENTAS        

(CRH: ART. 222, y 
ART . 205-Num.38)

CONTROL EXTERNO

PRESIDENCIA 
DE LA 

REPUBLICA
(CRH: ART. 245-

Num.19) 
CONTROL INTERNO 

Poder Legislativo
(CRH: Art. 205-Num.40)

Poder Ejecutivo
(CRH: Art. 371)

OBJETIVO
Entidades

administrando 
adecuadamente los
recursos públicos



PRINCIPALES DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

A nivel conceptual
✓ Inadecuada conceptualización del control interno y en especial del “control”.
✓ Ejercicio de “controles previos” por personas o unidades diferentes al responsable.

A nivel técnico
✓ Necesidad de desarrollo de la competencia rectora del TSC.
✓ Ausencia de medios para desarrollar el CI en cada entidad en concordancia con las 

normas del TSC.
✓ Débil composición y función de las UAIs.

A nivel de complementariedad e interrelación
✓ Falta de interlocutor válido entre el TSC y los sujetos pasivos LOTSC.
✓ Débil interrelación del CI y AI con los objetivos institucionales.

A nivel de capacitación
✓ Falta de una adecuada capacitación continua en control externo e interno.
✓ Ausencia de una adecuada infraestructura de capacitación y entrenamiento 

permanente en control interno y externo.



PAFICORP - Objetivos

Lo mencionado motivó el diseño de un

“Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento Integral del 
COntrol de los Recursos Públicos” (PAFICORP)

con  el propósito de:

lograr la organización, desarrollo y funcionamiento del

SIstema NAcional de COntrol de los Recursos Públicos (SINACORP) 
y así:

contribuir a mejorar tanto el 
Control Externo a cargo del TSC como el Control Interno Institucional 

y, por ende, 
la administración  de los recursos públicos.



SINACORP – ¿Qué es?

El SINACORP es un sistema y como tal está
integrado por partes

que se
coordinan, interrelacionan y se complementan.

el control externo,  
que constitucionalmente

le compete al 
TSC

el control interno, 
que legalmente están 
obligados a aplicar los 
entes públicos (LOTSC)

Esas partes o elementos son:

Para la adecuada interacción de las partes se crea un organismo 
técnico especializado en el ámbito del Poder Ejecutivo denominado

Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno 
(ONADICI)



SINACORP –¿Qué es? (Cont.)

• principios, 
• preceptos, 

• normas generales,
• normas específicas 
• otros instrumentos y 

mecanismos

• dirección,
• orientación,
• organización,
• ejecución, y 
• supervisión de 

los controles 
externo e interno 

de los recursos 
públicos

• complementaria,
• interrelacionada,
• coherente y 
• coordinada, 

a fin de lograr los
objetivos del Sistema

Un 
conjunto

de: 

Para
la:

Para
su

aplicación:



SINACORP – Objetivos generales

Asegurar razonablemente:
❑ El adecuado manejo de los recursos públicos y los objetivos institucionales.
❑ La presentación razonable de información financiera y operativa, confiable,

pertinente, útil y oportuna.
❑ La rendición de cuentas, tanto de la forma como se han usado los recursos públicos

como de los resultados obtenidos.

Desarrollar y fortalecer una cultura de administración y control en el
sector público hondureño.

Desarrollar y fortalecer un sistema de transparencia, probidad y ética
en la gestión de los servidores públicos

Asegurar la adecuada ejecución del control externo y el diseño y 
funcionamiento de los controles internos, sobre bases técnicas 
uniformes.

Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad del país.



SINACORP – ¿Cómo se ejecuta?

Se ejecuta a través de los siguientes 
componentes institucionales:

TSC
- ONADICI

- UAIs
- Sujetos pasivos

de la LOTSC

Interactúan a través de un
COMITÉ DE ENLACE

representado por:

Autoridad del TSC Director ONADICI, en representación del:
- Presidente de la República
- UAIs
- Sujetos pasivos del Poder Ejecutivo
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SINACORP – ¿Cómo funciona?

TSC ONADICI Entidades UAIs

PODER 
LEGISLATIVO

PODER 
EJECUTIVO

Comité
de Enlace

Control Externo Control Interno

Emite
Normas Rectoras 

para el Control 
Interno y Externo, 
aplica las últimas

y evalúa la 
efectividad del  CI.
Capacita y entrena 

(CENCACORP)

Adoptan
las Guías 

de la ONADICI, 
desarrollan

los procedimientos 
de CI, 

aplican los mismos y 
los 

auto-evalúan.

Evalúan la 
aplicación 

de las 
Normas y 

Guías 
y la 

efectividad del 
Control 
Interno

Desarrolla
Normas 

rectoras a
través de 

Guías y da 
seguimiento a 
su aplicación.

Capacita y 
entrena.



PAFICORP – Estructura

Implantación 
del

SINACORP

Establecimiento del SINACORP

Establecimiento de la ONADICI

Fortalecimiento de la capacidad rectora del TSC

Fortalecimiento
del 

control interno

Fortalecimiento del control interno institucional

Fortalecimiento de la auditoría interna

Fortalecimiento institucional del TSC

Fortalecimiento de la función de CE del TSC

Fortalecimiento
del 

control externo


