INICIA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CAPACITACIONES DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)
Tegucigalpa. El nuevo Ediﬁcio de Capacitaciones del Tribunal
Superior de Cuentas (TSC), para la certiﬁcación de los auditores,
será una realidad.
En un acto oﬁcial el magistrado presidente del TSC, Ricardo
Rodríguez; y el secretario de Estado del Instituto de Desarrollo
Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas-FHIS), Mario René
Pineda, colocaron la primera piedra de lo que será el inmueble.
“Con la colocación de la primera piedra de lo que será el Ediﬁcio de
Capacitaciones del Tribunal Superior de Cuentas se cumple uno de
los principales anhelos del Pleno de Magistrados, de contar con una
estructura de certiﬁcación de nuestro personal y del que labora en
las Unidades de Auditoría Interna”, manifestó el magistrado
presidente.
El acto contó, además, con la presencia del magistrado del TSC,
José Juan Pineda Varela; funcionarios y empleados del Ente
Contralor del Estado y de Idecoas-FHIS.

El Magistrado Presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, coloca la primera
piedra de lo que será el ediﬁcio de Capacitaciones del TSC.

Desde que tomó posesión el actual Pleno de Magistrados se asumió
la responsabilidad de cumplir una ambiciosa agenda de trabajo que
incluye, entre sus prioridades, la profesionalización del recurso
humano del TSC.

En su discurso, el magistrado presidente agradeció al Gobierno de
la República, a través de Idecoas-FHIS, por apoyar al TSC en la
construcción del ediﬁcio.

Bajo esa perspectiva, se visualizó la necesidad de contar con un
centro de certiﬁcación de auditores, con el ﬁn de elevar el perﬁl
institucional y ofrecer una mejor respuesta a la sociedad.

Convenio
El proyecto será realidad gracias a un Convenio de Cooperación
suscrito el pasado 31 de octubre entre los titulares de ambas
instituciones, magistrado presidente Ricardo Rodríguez, por el
TSC; y Mario René Pineda, por Idecoas-FHIS.

El nuevo ediﬁcio se construirá en el predio ubicado frente al parque
vehicular del TSC, en el mismo contará con salones de capacitación
completamente equipadas y con un área de cafetería, para uso del
personal de la institución.

El acuerdo se suscribió con el objetivo de establecer las
condiciones, compromisos, ﬁnanciamiento y roles de ambas
instituciones para hacer realidad el proyecto de infraestructura.
De acuerdo a lo acordado en el Convenio, el proyecto tiene un plazo
estimado de ejecución de 10 meses. El mismo generará 59 empleos.
El ediﬁcio constará de dos niveles, un área de construcción de 1789
metros cuadrados, en el primero constará de la recepción, sala de
capacitaciones, área de cafetería, módulo de baños, oﬁcinas y
estacionamiento.
En el segundo nivel se ubicarán oﬁcinas. Además, constará de un
sótano para oﬁcinas y un área de almacenamiento.
Crecimiento del TSC
Cabe señalar, que en Honduras no existe una carrera universitaria de
auditores; orgullosamente, el TSC se ha convertido en la escuela de
la experiencia para muchos que han contado con el privilegio de
prestar sus servicios en esta noble institución.

El Magistrado Presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, junto al Secretario
de estado de (Idecoas-FHIS), Mario René Pineda y el magistrado José Juan
Pineda Varela.
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TSC SOCIALIZA CON EL CONGRESO
NACIONAL EL INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR
PÚBLICO, PERÍODO FISCAL 2017
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) socializó en
el Congreso Nacional (CN) el Informe “Rendición de Cuentas del
Sector Público de Honduras, período ﬁscal 2017”, incluida las
Municipalidades del país.
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 32 de nuestra
Ley Orgánica, el TSC concluyó y remitió al CN el Informe
“Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras, período
ﬁscal 2017”, incluida las Municipalidades.
El magistrado del TSC, José Juan Pineda Varela apoyó en la colocación
de la primera piedra del ediﬁcio de Capacitaciones del TSC.

“Sin duda alguna vamos por el rumbo correcto para elevar el perﬁl
profesional no solo de los auditores, también de otros profesionales
que laboran en las áreas operativas y administrativas”, expresó el
magistrado presidente.
“Con la colocación de la primera piedra damos un primer paso en el
cumplimiento de un objetivo de nuestro Plan Estratégico, de esta
manera ofrecemos nuestro aporte para el crecimiento del Tribunal
Superior de Cuentas”, agregó.
También dijo se cumplirá un anhelo de los funcionarios y
empleados, ya que este nuevo ediﬁcio contará con un área de
cafetería y atrás quedarán los días cuando tenían que consumir sus
alimentos en condiciones incómodas.
El magistrado Rodríguez destacó que invertir en el recurso humano
del TSC es una prioridad impostergable, porque constituye un pilar
fundamental en el desarrollo de la labor ﬁscalizadora de los recursos
públicos.

Este informe incluye el examen de 87 instituciones públicas sobre el
Comportamiento de las Finanzas del Estado, Liquidaciones del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, la
Deuda Pública, el estado de los bienes patrimoniales, ﬁabilidad de
las Unidades de Auditoría Interna, además les ofreceremos un
infor me relacionado a la situación que presentan las
municipalidades del país, sobre esta misma temática.
Contrario a otros años en esta ocasión el Pleno de Magistrados
consideró que es de suma importancia socializar con diferentes
sectores de la sociedad sus principales hallazgos.
El ejercicio inició con la presentación sucinta del informe a las
autoridades de instituciones que conforman el Gabinete Sectorial
Económico, llevado a cabo el 27 de septiembre en la sede del Banco
Central de Honduras (BCH).
El 6 de noviembre se realizó la segunda reunión de socialización de
dicho Informe, celebrada en el Congreso Nacional, en esta
oportunidad a los Diputados que conforman la Comisión de
Presupuesto.

“Estamos convencidos que al contar con este nuevo centro de
capacitación seremos referencia en las Entidades Fiscalizadoras de
América Latina, seremos reconocidos por la certiﬁcación de
nuestros auditores, que se traducirá en un beneﬁcio para la correcta
administración de los bienes y recursos del Estado”, concluyó el
magistrado presidente.
Por su parte, el director de Idecoas-FHIS, Mario Pineda, valoró la
importancia de construir un ediﬁcio para capacitar a los auditores.
Este proyecto permitirá elevar el perﬁl del recurso humano del TSC
y generará ahorros económicos a la institución al no tener que
alquilar hoteles para desarrollar las capacitaciones, indicó el
funcionario.

El Pleno de Magistrados del TSC presentó el Informe de Rendición de
Cuentas del Sector Público en el Congreso Nacional.
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El Pleno de Magistrados del TSC, acompañados de técnicos de las
Direcciones de Fiscalización y Municipalidades, expuso los
hallazgos del Informe a los miembros de la Comisión de
Presupuesto del Legislativo, presidida por el diputado Mario
Alonzo Pérez.
La presentación sucinta ofrecida comprendió cuatro componentes:
Fiscalización de Ingresos, Fiscalización de Ejecución
Presupuestaria, Fiscalización de la Deuda Pública y Rendición de
Cuentas Municipales. Al ﬁnal, los diputados tuvieron la
oportunidad de conocer el profesionalismo con que se elabora el
Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público y
agradecieron el haberles permitido conocer en detalle los hallazgos
más relevantes.
El Pleno de Magistrados valoró exponer los principales hallazgos a
los titulares de instituciones consideradas aliadas estratégicas del
TSC. Asimismo, porque se consideró que el informe contiene
resultados de impacto y podría servirles de herramienta clave en la
toma de decisiones macroeconómicas del país.
Igualmente, el contenido del Informe se ofrecerá en los próximos
días a representantes de la sociedad civil, especialmente a la
Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), por ser actores
principales que deben conocer cómo se encuentra la rendición de
cuentas de los gobiernos locales.
Al concluir esta etapa el TSC realizará un evento público en el que
igualmente se presentarán los principales hallazgos del Informe y se
premiará a la institución que cumplió con los criterios de rendición
de cuentas.

La socialización de este Informe es un primer ejercicio que se
realizará cada año, como un aporte del TSC a la toma de decisiones
orientadas a eﬁcientar y transparentar la gestión pública.
Las normas internacionales de auditoría deﬁnen que la rendición de
cuentas y la transparencia son dos elementos importantes para el
buen gobierno. La transparencia es una fuerza poderosa que,
cuando se aplica de manera coherente, puede ayudar a combatir la
corrupción, mejorar el gobierno y promover la obligación de rendir
cuentas.
Además, contribuye al fortalecimiento de la democracia, al Estado
de Derecho. Por consiguiente, la obligación de rendir cuentas y la
transparencia no se puede separar fácilmente, ambas abarcan a las
mismas acciones, por ejemplo, la presentación de informes al
público.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
A F I N A S U P L A N E S T R AT É G I C O
PERÍODO 2019-2023
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) aﬁna la
estructura de su hoja de ruta sobre las acciones que emprenderán
durante los siguientes cinco años en su labor constitucional de
ﬁscalizar los bienes y recursos del Estado de Honduras.
La agenda de trabajo del actual Pleno, conformado por los
magistrados Ricardo Rodríguez, quien lo preside; Roy Pineda
Castro y José Juan Pineda Varela, incluye la formulación del nuevo
Plan Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, para el período
2019-2023, orientado a ofrecer resultados de impacto.
Para lograr ese propósito en un acto oﬁcial se suscribió en el pasado
19 de febrero un Memorando de Entendimiento ﬁrmado por el
magistrado presidente del TSC, Ricardo Rodríguez; y el contralor
general de la República del Perú, Nelson Shack Yalta.
Luego de la suscripción del Memorando de Entendimiento, se dio
el siguiente paso consistente en la primera visita del Equipo Técnico
de la Contraloría General de la República del Perú, conformado por
Anne García Cagna, como jefe de equipo; Jorge Antonio Sebastián
Calvo y Mirtha Piscoya.

Los Diputados agradecieron al Pleno del TSC el haberles permitido
conocer en detalle los hallazgos más relevantes del Informe.

Importancia
Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los Entes
Fiscalizadores es promover entre el público y la administración una
mejor comprensión de cuáles son sus funciones y tareas en la
sociedad. Como una práctica de rendición de cuentas del que
debemos dar el ejemplo.

Este equipo técnico permaneció en nuestro país en la semana
comprendida del 13 al 17 de agosto, período en el que desarrollo un
cronograma de actividades que incluyó reuniones de trabajo con
funcionarios del TSC y con las partes interesadas externas.
La segunda visita técnica se realizó en la semana comprendida del
15 al 19 de octubre, período en el cual se reunieron con directores,
gerentes, subdirectores, subgerentes, jefes de unidades operativas
con el ﬁn de deﬁnir objetivos estratégicos y acciones a seguir.
La tercera visita se realizó del 19 al 21 de noviembre, período en el
que el Equipo Técnico socializó con el Pleno de Magistrados,
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gerentes y directores del TSC el contenido del nuevo Plan
Estratégico, con el ﬁn de recibir los comentarios u observaciones.
La versión ﬁnal del Plan Estratégico del TSC período 2019-2023
será entregado al Pleno de Magistrados para su aprobación y su
respectiva socialización con todo el personal de la Institución.

Empleados y Funcionarios del TSC mantuvieron jornadas de trabajo junto
al Equipo Técnico de la Contraloría de Perú.

El equipo técnico de la Contraloría de Perú conformado por Anne
García Cagna, Jorge Antonio Sebastián Calvo y Mirtha Piscoya junto al
Pleno de Magistrados del TSC.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
OF R E C E TA L L E R S OBR E G E S T IÓN
M U N I C I PA L PA R A L O S N U E V O S
ALCALDES DE SIETE DEPARTAMENTOS
DE HONDURAS

Beneﬁcios
La Contraloría del Perú ofreció al TSC la asistencia técnica para
orientar los procesos de elaboración y aprobación del Plan
Estratégico 2019-2023 y el Plan de Acción para la implementación
de las Normas Internacionales de Auditoría de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).

La Ceiba. Con el propósito de fortalecer la transparencia y
eﬁciencia en la gestión municipal, el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) ofreció una jornada de capacitación dirigida a los 31 nuevos
alcaldes de siete departamentos del país.

El Plan Estratégico permitirá orientar la gestión del TSC hacia el
logro de los objetivos institucionales durante los próximos cinco
años y estar preparada para desempeñar su rol de Entidad
Fiscalizadora alineada con las normas internacionales de auditoría,
que beneﬁcie a los ciudadanos.

El seminario denominado “Gestión Municipal 2018” lo coordinó
el TSC con apoyo de la Secretaría de Gobernación, Justicia y
Descentralización, y la Asociación de Municipios de Honduras
(Amhon), con el ﬁn de capacitar a los 127 alcaldes que asumieron
por primera vez sus cargos en el pasado mes de enero.

Considerando que para obtener una visión clara y objetiva de las
necesidades de nuestra institución, que sea lo más integral y global
posible, fue necesario recabar información sobre la situación actual
del TSC no solo desde la perspectiva de la parte interesada externa,
sino que también se valoró las propuestas de los mandos
intermedios del Ente Contralor.

En esta oportunidad, el taller se ofreció a los 31 nuevos alcaldes de
los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Gracias a
Dios, Yoro, Cortés y Olancho. Asimismo, a los tesoreros y
contadores de las municipalidades convocadas.

En cada mesa de trabajo y plenarias que se realizaron se plantearon
temas de interés institucional, las que fueron fundamentales para
estructurar un plan estratégico practico y realizable, y, de esta
forma, estar preparados para enfrentar desafíos.
Para la estructuración del Plan Estratégico 2019-2023 se valoró el
cumplimiento de la Constitución de la República, la Ley Orgánica
del TSC y las Normas Internacionales de Auditoría de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).

La actividad instructiva se celebró en la semana comprendida del 5
al 9 de noviembre del presente año, la primera fase dirigida a los
nuevos alcaldes y la segunda a los tesoreros y contadores.
Los participantes fueron instruidos en temas relacionados a la
importancia del control interno, de la auditoría interna municipal, la
rendición de cuentas y el seguimiento de recomendaciones que el
TSC plasma en sus informes de auditorías.
Asimismo, lo referido a la Ley Orgánica del TSC, la legislación
municipal, buenas prácticas, formulación del presupuesto,
procedimiento de compras y adquisiciones del Estado, entre otros
temas.
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El TSC puntualizó temas como la rendición de cuentas, control interno y
el cumplimiento de recomendaciones.

Las autoridades edilicias capacitadas pertenecen a las
municipalidades de La Ceiba, Jutiapa, Tela y Arizona, de Atlántida;
Trujillo, Iriona, Saba, Sonaguera y Bonito Oriental, en Colón;
Roatán, Islas de la Bahía; Puerto Lempira, Ahuas y Wampusirpi,
Gracias a Dios; Yoro, Arenal, Jocón, Sulaco y Yorito, en Yoro;
Potrerillos y La Lima, de Cortés; y Juticalpa, Catacamas, El Rosario,
Esquipulas del Norte, Jano, La Unión, Manto, San Francisco de la
Paz, Santa María del Real, Silca y Yocón, en Olancho.
Apoyo
La jornada fue inaugurada por el magistrado del TSC, Roy Pineda
Castro; quien estuvo acompañado en la mesa principal por el
director de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de
Gobernación, Justicia y Descentralización, Carlos Gerardo Rivera;
y por el alcalde de Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios, en
representación de la junta directiva de la Asociación de Municipios
de Honduras (Amhon).

La nueva gerente de Auditorías del Sector Municipal, Hortencia
Rubio, se presentó ante los nuevos ediles, ofreciéndoles su apoyo en la
conducción de gestiones municipales transparentes.

En su intervención el magistrado Pineda Castro valoró que uno de
los ejes principales que deﬁnió el Pleno de Magistrados del TSC
tiene que ver con fortalecer la administración de los gobiernos
locales, orientado a emplear eﬁcazmente los mecanismos de
control que prevengan hechos que linden con actos de corrupción.
En tal sentido, destacó la ﬁnalidad de capacitar a las nuevas
autoridades edilicias para apoyarles a prevenir se cometan actos
irregulares.
Enseguida agradeció a las autoridades de la Secretaría de
Gobernación, Justicia y Descentralización, a la Amhon y a la
Oncae, por acompañar al Tribunal Superior de Cuentas en este tipo
de iniciativas.
El acto fue propicio para presentar a la nueva gerente de la Gerencia
de Auditorías del Sector Municipal, antes Dirección de
Municipalidades, Hortencia Eduviges Rubio Reyes, quien ofreció
su compromiso de apoyar la conducción de gestiones municipales
transparentes, eﬁcaces y eﬁcientes.
En los pasados meses de septiembre y octubre fueron capacitados
los 96 nuevos alcaldes de los restantes 11 departamentos del país, en
jornadas celebradas en Tegucigalpa, Comayagua y Santa Rosa de
Copán.
Estas jornadas contaron con el apoyo de la Gerencia de Talento
Humano, a través del Departamento de Formación de Personal; y
de la Dirección de Comunicación e Imagen, del TSC.
Transparencia
De esta forma el TSC concluyó el proceso de capacitación para las
127 nuevas autoridades municipalidades del país sobre principios
para una sana administración.

El IV taller Gestión Municipal 2018 fue inaugurado por el magistrado
del TSC, Roy Pineda Castro.

En auditorías efectuadas por el TSC se han encontrado una serie de
debilidades en la gestión edilicia, que ocasionan perjuicios
económicos al municipio.
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Por ello, se consideró necesario instruir a los funcionarios edilicios a
ﬁn de asegurar que los recursos del municipio sean manejados con
transparencia, eﬁciencia y eﬁcacia, para el desarrollo de las
comunidades.
El TSC enfoca sus acciones en combatir la corrupción, la
impunidad y el buen manejo de las cuentas públicas, mediante un
efectivo mecanismo de control, apegado a la objetividad,
responsabilidad, imparcialidad y capacidad.

TSC COORDINÓ V FERIA DE COMITÉS
DE PROBIDAD Y ÉTICA DEL SECTOR
PÚBLICO

instituciones estatales, en su labor de promover en los funcionarios
y empleados la práctica de valores, como la honestidad, la
transparencia, manifestó el magistrado.
Por su parte, el magistrado Pineda Varela indicó que el TSC tiene,
entre sus funciones principales, la tarea de incentivar conductas que
prevengan actos de corrupción, de evitar que se dilapide el
patrimonio del Estado.
Destacó que el TSC considera como una prioridad de atención el
optimizar el sistema de control en la administración pública.
Las 27 instituciones que participaron en la V Feria de Comités
pertenecen a instituciones estatales situadas en las ciudades de
Tegucigalpa (26), San Pedro Sula (4), La Ceiba (1) y Comayagua (1).

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) coordinó la
V Feria de Comités de Probidad y Ética 2018, la cual contó con la
participación de 25 Comités de la administración pública, como una
iniciativa de fomentar la práctica de valores en los empleados y
funcionarios.

Al ﬁnal del evento se entregó un reconocimiento al Comité de
Probidad y Ética de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por
su mejor proyección y gestión, seleccionado por todos los
miembros de los Comités participantes.

La actividad fue inaugurada por los magistrados Roy Pineda Castro
y José Juan Pineda Varela, celebrado en los predios del Club de
Oﬁciales de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), de 9:00 a.m. a 2:00
p.m.

Para su selección se tomó en cuenta criterios como la recepción,
investigación y cierre de denuncias, tiempo de conformación del
Comité, elaboración y difusión de documentos institucionales,
programación de charlas y capacitaciones, elaboración de informes
de resultados y difusión a nivel institucional y compromiso por
parte de los miembros del Comité, entre otros.

Se desarrolló con el ﬁn de incentivar la labor que realizan los
Comités de Probidad y Ética de las instituciones gubernamentales,
en su tarea de desarrollar estrategias que estimulen y orienten la
práctica de la transparencia, el buen uso de los recursos y bienes del
Estado, y contribuir en la cultura de la denuncia de hechos
irregulares en la administración pública.
El magistrado del TSC, Roy Pineda Castro, instó cumplir el Código
de Conducta de los Servidores Públicos, a dar el ejemplo en sus
actuaciones, en el marco de la probidad y la ética.

Además, el TSC entregó medallas de reconocimiento a los
miembros de los 25 Comités presentes en la Feria.
Relevancia
El TSC, en cumplimiento a su Ley Orgánica, promueve la creación
de los Comités de Probidad y Ética en las entidades públicas, las que
están reguladas por el Código de Conducta Ética del Servidor
Público y su Reglamento.

La Feria es una actividad que coordina el TSC con el ﬁn de
i n c e n t iva r l o s C o m i t é s d e P r o b i d a d y É t i c a d e l a s

Los magistrados del TSC, Roy Pineda Castro y José Juan Pineda
Varela, inauguraron la V Feria de Comités de Probidad y Ética.

27 instituciones estatales situadas en las ciudades de Tegucigalpa, San
Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua participaron de manera dinámica en
la V Feria de Comités.
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Tienen la facultad de prevenir, investigar y sancionar a los
servidores públicos que se valgan de sus cargos, empleos o
inﬂuencias para cometer actos de corrupción.

MAGISTRADO PINEDA CASTRO VISITA
REGIONAL DEL TSC EN LA CEIBA

La Feria de Comités de Probidad y Ética se celebra desde el año
2011, bajo la coordinación de la Dirección de Probidad y Ética del
TSC, como un estímulo por promover los valores en las
instituciones que representan.

La Ceiba. El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
Roy Pineda Castro, visitó la Oﬁcina Regional del Ente Contralor del
Estado situada en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, como una
iniciativa para respaldar la labor que realiza el personal asignado a
esta entidad.
En el mes anterior, el magistrado presidente del TSC, Ricardo
Rodríguez, instruyó a la Dirección de Administración atender los
requerimientos básicos de las Oﬁcinas Regionales del TSC con el
propósito de mejorar las condiciones laborales de dichas sedes, que
posibiliten ofrecer un mejor servicio.
Como parte de esa política el magistrado Pineda Castro visitó la
sede regional del TSC del Litoral Atlántico, el lunes 5 de noviembre,
donde se entrevistó con el personal asignado.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) recibió un reconocimiento
por mejor proyección y gestión, seleccionado por todos los miembros de
los Comités participantes.

El magistrado llegó acompañado de la nueva gerente de Auditorías
del Sector Municipal, Hortencia Rubio Reyes; luego de inaugurar el
IV Taller sobre Gestión Municipal 2018, ofrecido a los 31 nuevos
alcaldes y demás autoridades edilicias de siete departamentos del
país.
La delegación fue recibida por Gabriela Puerto Matamoros,
coordinadora de la Regional del TSC en La Ceiba.
“Llegó a ﬁn de conocer lo que es la Regional y el personal con el que
cuenta”, informó la coordinadora Puerto Matamoros.
En la visita el magistrado Pineda Castro conoció la sede regional, las
condiciones en que se labora y necesidades que requieren ser
atendidas.
Asimismo, ratiﬁcó al personal asignado en dicha sede la voluntad
del Pleno de Magistrados de apoyarles en la labor contralora y
gestionar la atención de necesidades que requieren atención
prioritaria.

La actividad contó con momentos amenos, entre ellos la
presentación de un cuadro de danzas y la demostración del
adiestramiento de perros de la Secretaría de Defensa Nacional.

El magistrado Roy Pineda Castro, visitó la regional del TSC en La Ceiba
para atender los requerimientos básicos de las Oﬁcinas Regionales del Ente
Contralor.
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Lo que se pretende es desarrollar sus actividades con mayor
efectividad, dentro de su radio de acción; lo anterior permitirá
prestar un mejor servicio, de beneﬁcio a la ciudadanía.

Cada taller fue impartido por un período de una semana, el primero
del 12 al 16 de noviembre en el municipio de Choluteca y el segundo
del 26 al 30 de noviembre, en La Ceiba.

La visita del magistrado Pineda Castro y los demás funcionarios que
le acompañaron, fue recibida con agrado por el personal de la
Oﬁcina Regional del TSC del Litoral Atlántico, quien se
comprometió a seguir desempeñando sus funciones en aras de
cumplir el objetivo de elevar el perﬁl institucional mediante la
prestación de un mejor servicio, apegado a la objetividad,
profesionalismo y motivación.

Durante la actividad académica se abordaron temas de relevancia
para la ﬁscalización de la gestión municipal, como la Auditoría
Interna, Independencia de la Auditoría Interna, Funciones y
Responsabilidades de las Unidades de Auditoría Interna, el Marco
Rector de la Auditoría Interna, el Control Interno y Métodos de
Evaluación y la Auditoría Especíﬁca (cuentas, partidas o elementos
concretos de un estado ﬁnanciero).

TSC C APACITA A LOS AUDITORES
INTERNOS DE 37 MUNCIPALIDADES

La modalidad fue teórico y práctico, a ﬁn de que los participantes
pudieran asimilar el contenido de cada uno de los temas abordados.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fortalece el
accionar de las Unidades de Auditoría Interna de las
Municipalidades del país.
La Gerencia de Auditoría del Sector Municipal ofreció dos jornadas
del “Taller de Auditoría” celebrados en Choluteca, Choluteca y La
Ceiba, Atlántida, dirigido a 37 Auditores Internos que laboran en
municipalidades de ocho departamentos del país.
El taller se ofreció con el objetivo de reforzar los conocimientos
teóricos y prácticos con que cuentan los participantes, sobre
evaluación de controles internos y auditoría, a ﬁn de mejorar la
calidad de los trabajos que les corresponde realizar a las Unidades
de Auditoría Interna. De esta manera, podrán contribuir a la mejora
de la gestión municipal a través de las recomendaciones que las
referidas Unidades formulan en sus informes de auditoría.

El taller desarrollado en Choluteca contó con la participación de 15
auditores internos de municipalidades de tres departamentos:
Choluteca, Valle y Francisco Morazán.
Se ofreció a los auditores internos de las municipalidades de
Choluteca, Concepción de María, El Corpus, El Triunfo, Marcovia,
Namasigue, Orocuina, Pespire y San Marcos de Colón, del
departamento de Choluteca; Nacaome, Amapala, Goascorán,
Langue, San Lorenzo, de Valle; y San Buenaventura, de Francisco
Morazán.
Mientras tanto, el segundo taller, celebrado en La Ceiba, contó con
la participación de 22 auditores internos municipales de cinco
departamentos del país.

El diseño del taller y la facilitación estuvo a cargo de la licenciada
Yessy Marlene Rubio, subgerente de Auditoría del Sector
Municipal.

El segundo taller se realizó en La Ceiba, dirigido a 22 auditores internos
municipales de cinco departamentos.

El primer taller se desarrolló en Choluteca, con la participación de 15
auditores internos municipales de tres departamentos del país.

Se ofreció a los auditores de las municipalidades de La Ceiba, El
Porvenir, Esparta, Jutiapa, La Masica, Tela y Arizona, del
departamento de Atlántida; Trujillo, Balfate, Iriona, Sabá, Santa Fe,
Sonaguera, Tocoa y Bonito Oriental, Colón; de Puerto Lempira y
Brus Laguna, Gracias a Dios; de Roatán, Guanaja, José Santos
Guardiola y Utila, Islas de la Bahía; de Catacamas, Olancho.
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Además, en el taller participó un técnico de la Regional Litoral
Atlántico del TSC.

Igualmente, exhortaron a los nuevos miembros de los Comités
cumplir sus funciones con compromiso, apegados a la normativa.

Ambos talleres fueron desarrollados con ﬁnanciamiento del Fondo
de Transparencia Municipal (FTM).

Los 29 Comités de Probidad pertenecen a instituciones ubicadas en
los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Comayagua,
Choluteca, Lempira y Olancho.

Estas jornadas contaron con el apoyo de la Gerencia de Talento
Humano, a través del Departamento de Formación de Personal; y
de la Dirección de Comunicación e Imagen, del TSC.

SEGUNDA JORNADA DE INDUCCIÓN A
NUEVOS COMITÉS DE PROBIDAD

La jornada contó, además, con la participación de representantes de
Comités de Probidad que cuentan con un buen nivel de experiencia
en el desempeño de su función, ubicadas en la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), del Instituto Nacional
de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del
Poder Ejecutivo (Injupemp) y de la Procuraduría General de la
República (PGR).
Ellos fueron invitados con el ﬁn de compartir a los participantes sus
experiencias, instándoles a desempeñar sus nuevos cargos con
motivación.
Promoción
En el pasado mes de octubre la Dirección de Probidad y Ética
ofreció la primera jornada de inducción y motivación a 120
servidores públicos que forman parte de 23 Comités de Ética, de
igual número de instituciones del Estado.

El Magistrado Presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, inauguró la
jornada de inducción para miembros de 29 Comités de Probidad y
Ética.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ofreció una
jornada de inducción y motivación a los miembros de 29 nuevos
Comités de Probidad, de igual número de instituciones del Sector
Público.

El TSC, en cumplimiento a su Ley Orgánica, promueve la creación
de los Comités de Probidad y Ética en las entidades públicas, las que
están reguladas por el Código de Conducta Ética del Servidor
Público y su Reglamento. Tienen la facultad de prevenir, investigar y
sancionar a los servidores públicos que se valgan de sus cargos,
empleos o inﬂuencias para cometer actos de corrupción.
Por consiguiente, la agenda de trabajo del TSC contempla, entre sus
prioridades, la promoción de valores éticos y morales en los
funcionarios de las instituciones del Estado, como mecanismo de
prevención de actos irregulares y elevar el perﬁl humano de
probidad de los servidores públicos.

Un total de 125 servidores públicos que conforman dichos
Comités fueron recientemente juramentados para desempeñar sus
nuevas funciones, estipuladas en el Código de Conducta Ética del
Servidor Público y su Reglamento.
Todos acudieron a la sede del TSC para recibir una jornada de
capacitación y motivación, actividad celebrada el viernes 16 de
noviembre, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p. m., en el salón “José
Trinidad Cabañas”.
La actividad fue coordinada por la Dirección de Probidad y Ética
del TSC, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del
Ente Contralor que manda promover la conformación de los
Comités de Probidad en las instituciones del Sector Público.
Personal adscrito a dicha Dirección ofreció a los participantes los
principios básicos del Código de Conducta Ética del Servidor
Público y su Reglamento, como los lineamientos a seguir para la
estructuración del Plan de Trabajo.

El personal de la Dirección de Probidad y Ética exhortó a los miembros
de los Comités a cumplir sus funciones con compromiso y apegadas a
la normativa.
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FUNCIONARIOS DE PRONADERS
CONOCEN ALCANCES DEL CÓDIGO DE
ÉTICA Y SU REGLAMENTO
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a través de la
Dirección de Probidad y Ética, socializó con funcionarios del
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(Pronaders) los alcances del Código de Conducta Ética del Servidor
Público y su Reglamento.
La charla educativa la inauguró el presidente del Ente Contralor del
Estado, magistrado Ricardo Rodríguez, quién exaltó la importancia
del empleado y funcionario público de conducir sus acciones en
forma correcta.
La actividad formativa tuvo lugar en el salón “José Trinidad
Cabañas” del TSC, el 2 de noviembre del presente año, en horario
de 10:00 a.m. a 12 m. la cual contó con una asistencia de 16
funcionarios de Pronaders.
En alusión al nombre del salón de la institución, el magistrado
presidente Rodríguez exaltó al prócer José Trinidad Cabañas como
una ﬁgura ética y proba, que prestigió al país por su trayectoria
intachable como administrador del tesoro público.
El jefe de Ética de la Dirección de Probidad, Alexis Arnoldo Laínez
Zelaya, fue el encargado de socializar el contenido del Código a los
participantes de Pronaders, enfatizando la importancia de ponerlo
en práctica en sus actividades públicas.
Al ﬁnalizar la enseñanza los participantes ﬁrmaron un documento y
prestaron juramento ante funcionarios del TSC,
comprometiéndose a cumplir con lo estipulado en el Código de
Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento.

Alexis Laínez, parte de la Dirección de Probidad y Ética, explica los
alcances del Código a funcionarios de Pronaders.

E N T R E G A N C E RT I F I C A D O S A 3 6
FUNCIONARIOS POR CURSOS
VIRTUALES
Tegucigalpa. En un acto oﬁcial 36 funcionarios y personal de
diferentes áreas operativas y administrativas del Tribunal Superior
de Cuentas (TSC) recibieron certiﬁcados por cursos virtuales
recibidos en el 2018.
El acto de entrega de certiﬁcados fue presidido por el magistrado
presidente del TSC, Ricardo Rodríguez y el también magistrado,
Roy Pineda Castro; se realizó a las 10:00 a.m. el 29 de noviembre en
el salón “José Trinidad Cabañas” de la institución.
La capacitación sobre esta novedosa y efectiva enseñanza, es una
oportunidad valiosa para los propósitos y objetivos del accionar del
ente contralor del Estado, misma que es auspiciada por la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) y la Organización
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
A partir de este año, la Olacefs a través de su Comité de Creación de
Capacidades ha puesto en marcha el Sistema de Gestión
Educacional (SGE), una plataforma informática dedicada a la
administración y divulgación del conocimiento, que ha venido a
repuntar y fortalecer los aprendizajes virtuales en el TSC.
Los cursos fueron impartidos por expertos de Entidades
Fiscalizadoras Superiores de Brasil, México, Costa Rica, Colombia
y Ecuador.
Algunos de los temas impartidos reﬁeren a Auditorías en Zonas de
Frontera, de Desempeño, de la Seguridad, de Sistemas de Gestión
de Calidad, Seguridad de la Información en Auditoría, Marco
Integrado Control Interno, Evaluación de Proyectos, Tutoría en
Línea, Normativa Internacional, Fundamentos de Muestreo,
Proceso General Administración de Riesgos y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y las EFS, entre otros.

El acto de entrega de certiﬁcados fue presidido por el Magistrado Presidente,
Ricardo Rodríguez, acompañado por el magistrado Roy Pineda Castro, la
Directora de Desarrollo Institucional, Myrna Castro y el Gerente de Talento
Humano, Juan Carlos Yánez.
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acuerdo a “nuestro ritmo y estilo” y con un papel mucho más activo
como responsables directos del proceso de formación.
En el caso del TSC, que al tener presupuesto limitado para
capacitaciones presenciales y por lo oneroso que resultan, la Intosai
y la Olacefs, han sido y son un soporte fundamental para lograr que
funcionarios y empleados fortalezcan sus capacidades en el área
ﬁscalizadora y en otras de vital importancia para los objetivos de la
institución.
Desde el 2010 a la fecha se han capacitado 655 funcionarios y
empleados en 188 cursos internacionales, en sus tres modalidades,
virtual, presencial y local, de los cuales 355 que representa un 54 %,
lo hizo en línea.
La formación de los 36 funcionarios y personal del TSC permite optimizar
la labor ﬁscalizadora del Ente Contralor.

TSC OPTIMIZA PROCESO Y ATENCIÓN A
LA DENUNCIA CIUDADANA

Los 36 diplomas fueron entregados a servidores pertenecientes a
18 dependencias de la institución, con la formación del recurso
humano se busca optimizar la labor ﬁscalizadora del Ente
Contralor.

Tegucigalpa. Auditores y personal de áreas operativas del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fueron capacitados sobre el
Proceso y Atención a la Denuncia Ciudadana.

La implementación de cursos virtuales para funcionarios y
empleados del TSC es una actividad coordinada por la Dirección de
Desarrollo Institucional.

La actividad educativa se desarrolló en el salón “José Trinidad
Cabañas” del TSC los días 5, 6, 7, 12 y 13 de noviembre, en horarios
matutinos y vespertinos.

En los cursos virtuales impartidos por el SGE en 2018, se
recibieron 30 invitaciones, de las cuales se participó en 25 de ellos
con una inscripción de 66 funcionarios y empleados. La aprobación
fue de un 70 %.

El subdirector de Participación Ciudadana, Gustavo Adolfo
Aguilar López, fue el encargado de impartir los conocimientos
sobre el tema a 240 auditores y personal de apoyo de la institución.

El 30 % fueron reprobados o no se presentaron a la plataforma una
vez inscritos, lo que llamó la atención del magistrado Rodríguez,
por lo que advirtió que debería existir más compromiso de parte de
los postulantes, quienes dejan sin oportunidad a otros compañeros
que podrían tener disposición adiestrarse.

El objetivo que persigue la jornada es que el personal caliﬁcado que
se desempeña en diferentes áreas operativas de la institución, y que
tienen acceso a públicos internos y externos, tengan los
conocimientos necesarios para orientar a la población sobre la
importancia de denunciar supuestos actos de corrupción en
instituciones estatales.

En tal sentido, anunció que está por aprobarse un reglamento de
capacitación que incluye sanciones para aquellos que se inscriban
en los cursos y no los concluyan, sin una excusa realmente
justiﬁcada.
Beneﬁcios
El magistrado Rodríguez resaltó la importancia que tienen los
conocimientos adquiridos por el personal de la entidad, tomando
en cuenta que la educación virtual, gracias a los avances de las
tecnologías, permiten romper barreras y dar mayores posibilidades
de acceso a quienes de una u otra manera, tienen la posibilidad de
estudiar utilizando herramientas modernas de comunicación.
Entre algunos beneﬁcios que son obtenidos con esta práctica,
valoró el funcionario, el ahorro de tiempo y dinero al evitar
desplazamientos, un acceso más fácil y rápido a diferentes fuentes
del conocimiento, así como poder desarrollar las actividades de

Auditores y personal de áreas operativas del TSC se capacitaron en el
Proceso y Atención a la Denuncia Ciudadana.
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De esta forma se podrá prestar un mejor servicio y se contribuirá a
que la ciudadanía tenga más conﬁanza en realizar sus respectivas
denuncias y que las mismas tengan una respuesta satisfactoria.

Formación de Personal, coordinó la jornada instructiva, el cual fue
ofrecido a personal de tres dependencias del Ente Contralor del
Estado.

“Esta iniciativa surge para darle a conocer a todos los servidores
públicos y de nuestra institución cuál es el proceso sobre la
denuncia ciudadana para que la conozcan y que de alguna manera la
puedan utilizar y que surja un efecto multiplicador, para cuando
salgan interrogantes sobre las denuncias ciudadanas, puedan dar
una respuesta correcta mediante las diferentes vías que tenemos”,
explicó el facilitador.

El curso sobre el Siaﬁ se dirigió a 22 funcionarios y empleados de
Fiscalización de Deuda, Fiscalización de Ingresos y de la Dirección
de Tecnología.

Aparte de socializar y de promover la denuncia ciudadana, también
se busca proyectar una cultura de transparencia, integridad y que los
servidores públicos, tengan en la rendición de cuentas una
oportunidad de dar respuesta al mal endémico de la corrupción.

Se realizó en el salón “José Trinidad Cabañas” del TSC, del 19 al 23
de noviembre, con una duración de 17 horas, de lunes a jueves 1:15
p.m. a 4:30 p.m. y el viernes de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
Como instructora participó la licenciada Janeth Contreras, de la
Secretaría de Finanzas.

Formas
En el taller se dio a conocer las diferentes formas en que un
ciudadano puede formalizar su denuncia contra algún funcionario
o exfuncionario, en primera instancia avocarse a las oﬁcinas del
TSC donde hay una oﬁcina especial para atenderles y orientarles
sobre los pasos a seguir.
También se puede formular una denuncia por la vía telefónica, con
algunas especiﬁcaciones por su propia naturaleza; además, se puede
presentar en la página web del TSC, explicó el expositor.
En cada caso se maneja bajo estricta conﬁdencialidad la identidad
del denunciante.
El funcionario informó que se reciben de 300 a 500 denuncias al
año, de las cuales a cada una se le hace el respectivo análisis técnico
legal para determinar si procede su investigación o desestimarla por
carecer de fundamento.
Resaltó, que como consecuencia de la denuncia ciudadana se
recuperan al año unos 20 millones de lempiras.
Enfatizó que como parte del accionar de la Dirección de
Participación Ciudadana en el año 2017 se visitaron 39
municipalidades del país, entes estatales y centros educativos
públicos y privados, para coordinar el ofrecimiento de
capacitaciones sobre este tema, como un aporte para incentivar la
cultura de la denuncia y promover la transparencia.

OFRECEN CURSO SOBRE SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INTEGRADA (SIAFI)
Tegucigalpa. Personal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
recibió un curso sobre alcances del Sistema de Administración
Financiera Integrada (Siaﬁ).

El curso sobre el Siaﬁ fue recibido por 22 funcionarios y empleados de
Fiscalización de Deuda, Fiscalización de Ingresos y de la Dirección de
Tecnología.

El curso se impartió con el objetivo de brindar a los participantes
los conocimientos para comprender el alcance, características y
beneﬁcios del Siaﬁ, permitiéndoles desarrollar las habilidades y
competencias básicas para conceptualizar el uso y aplicación del
mismo en el contexto de la administración de los recursos del
Estado.
Mediante la aplicación del Siaﬁ se busca lograr que la gestión
pública se realice de forma eﬁcaz y eﬁciente, en un marco de
absoluta transparencia, generando información conﬁable,
completa y oportuna para la toma de decisiones.
Con los conocimientos adquiridos, el personal operativo del TSC
contará con mayores herramientas para el desarrollo de sus
auditorías en las distintas dependencias de la administración
pública.
Este curso fue contemplado en el plan de capacitación del
Departamento de Formación de Personal, surgió del diagnóstico de
necesidades de capacitación.

La Gerencia de Talento Humano, a través del Departamento de
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PERSONAL RECIBE CURSO SOBRE
RELACIONES INTERPERSONALES
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) promueve la
convivencia armónica en el personal operativo y administrativo de
la institución.
La Gerencia de Talento Humano, a través del Departamento de
For mación de Personal, ofreció el curso “Relaciones
Interpersonales”, dirigido a 23 empleados y funcionarios del TSC.
Se realizó en el salón “José Trinidad Cabañas” del TSC, del 19 al 22
de noviembre, con una duración de 14 horas, en jornada matutina
de 8:30 a 12:00 meridiano.
El curso se impartió con el objetivo de concienciar al empleado
sobre la importancia de asumir y aplicar técnicas de convivencia y
trato social de una manera armónica y basada en el respeto mutuo.
Los participantes están asignados a Fiscalización de Ejecución
Presupuestaria, Seguimiento de Proyectos, Veriﬁcación de
Recomendaciones de Auditoría, Organización y Métodos,
Gerencia de Auditoría Sectorial, Desarrollo y Regulación
Económica, Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y
Ambientales; Gerencia de Auditoría Sectorial, Gobernabilidad e
Inclusión Social, Prevención, Seguridad y Cooperación
Internacional; y Seguimiento de Denuncias.
Asimismo, de Administración General (Contabilidad, Compras y
Suministros), Auditoría Sector Municipal, Gerencia de Talento
Humano, Unidad de Lucha contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito y Declaración Jurada.

TSC PROMUEVE EN SU PERSONAL LA
PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE
LA DIABETES
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) promovió
entre sus empleados la prevención, manejo y control de la diabetes.
La actividad educativa y preventiva en el área de la salud se
desarrolló en ocasión de conmemorarse el “Día Mundial de la
Diabetes”, el 14 de noviembre del presente año.
Las jornadas consistentes en charlas y toma de glucosa fueron
programadas y coordinadas por la Gerencia de Talento Humano
del TSC, a iniciativa de la doctora Wendy Geraldina Tenorio
Moncada, jefa de la Clínica de la institución.
La charla sobre la diabetes contó con una asistencia de 47
empleados a quienes se les entregaron folletos ilustrativos sobre la
manera de cómo tener un mejor control y prevenir la enfermedad.
Fue desarrolla en las instalaciones polideportivas del ente contralor
del Estado en horario de 9:00 a 11:00 a.m.
La jornada instructiva estuvo a cargo de la doctora María Beatriz
Toro Tábora, con especialidad en Nutriología, especialidad
relacionada con el estudio sobre la alimentación humana y su
relación con los procesos químicos, biológicos y metabólicos, así
como su relación con la composición corporal y estado de salud
humana.
Le acompañaron personal del equipo educativo de la Clínica
Periférica 3 de la colonia Kennedy de la ciudad capital, encabezada

El curso fue impartido por la licenciada Socorro Hernández, del
Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). Este curso
fue incluido en el plan de capacitación del Departamento de
Formación de Personal, surgió del diagnóstico de necesidades de
capacitación.

El curso impartido permitirá aplicar técnicas de convivencia y
trato social de una manera armónica y basada en el respeto mutuo.

El TSC promovió entre sus empleados la prevención,
manejo y control de la diabetes.
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por Jesenya Espinal, como parte del Programa Apoyo al Sistema
Médico Empresa, del Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS).
Otra actividad que se realizó en el marco del “Día Mundial de la
Diabetes” fue la toma de glucosa a 50 empleados del TSC, como
acción de control preventivo.
Durante la jornada se promovió en el personal contralor sobre el
manejo, prevención y control de la diabetes, con las respectivas
recomendaciones y explicaciones sobre la forma de cómo convivir
con la enfermedad y lograr una calidad de vida, siguiendo con
disciplina algunos hábitos alimenticios y realizando actividades
físicas, entre otras.

La doctora Wendy Geraldina Tenorio Moncada, jefa de la Clínica de
la institución tuvo la iniciativa de invitar a una charla por el “Día
Mundial de la Diabetes”.

La Clínica del TSC practicó pruebas de glucosa al personal de la
institución, como acción preventiva por la diabetes.
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¡!SIGNOS DE PUNTUACIÓN¿?
CONCEPTO
Son las pausas más o menos largas que nos dan a conocer el sentido de la oración. Aclara la lectura y le dan
ritmo y entonación a la misma.
EL PUNTO
Es un signo que sirve para señalar el ﬁnal de un período sintáctico u oración gramatical.
· Sirve para terminar una frase con sentido completo.
· El punto y seguido se usa cuando terminamos un concepto y seguimos razonando sobre el mismo tema.
· El punto y aparte indica que ha terminado el párrafo. Puede ser porque se inicia un asunto diferente al tratado
en el párrafo anterior; o porque se va a tratar de otro aspecto diverso.
· El punto ﬁnal se reﬁere al punto colocado al ﬁnal de un escrito.
EL PUNTO Y COMA: este signo señala una pausa más intensa que la coma pero menos que el punto y
seguido. Puede separar oraciones gramaticalmente autónomas, pero muy relacionadas por el sentido y tiene
una especial utilidad para separar enumeraciones de frases o sintagmas complejos.
DOS PUNTOS: sirven para hacer resaltar lo que sigue a continuación. Después de dos puntos se escribe letra
mayúscula o minúscula indistintamente, aunque se preﬁere la minúscula cuando el texto sigue en la misma
línea (salvo que entre una voz distinta) y la mayúscula cuando sigue aparte otra línea.
Se usa dos puntos en los siguientes casos:
· En el encabezamiento de las cartas: Estimado Señor:
· En el saludo al comienzo de un discurso: Distinguido público: Me place comunicar…
· En los documentos públicos, después de expresiones como: Hago saber: declaro: certiﬁco: ordeno:.
· Para iniciar una enumeración: Podemos visitar también: San Pedro Sula, La Ceiba y El Progreso.
· Para reproducir palabras textuales propias o ajenas: Julio César dijo: “Llegué, vi, vencí”.
· En los memorandos: PARA: DE: ASUNTO: FECHA:

Fuente:
Curso de Técnicas Ortográﬁcas del Instituto
Nacional de Formación Profesional (Infop).
Texto: Aprendamos Ortografía.
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