


Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) oficializó el 
lanzamiento del “Programa de Integridad y Ética Pública”, el cual 
busca edificar la cultura de valores en todos los funcionarios y 
empleados que conforman la administración pública. 

Como un aporte a la sociedad en cimentar una cultura de 
transparencia y la práctica de valores, el TSC creó dicho Programa, 
con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) a través de su Actividad para la 
Transparencia Fiscal. 

Este Programa fue creado gracias al apoyo de USAID para 
fortalecer los mecanismos y herramientas necesarios para 
promocionar y mejorar la cultura de integridad y ética dentro del 
sector público hondureño, cumpliendo así con el mandato 
constitucional encomendado al TSC en su Ley Orgánica. Con esto, 
se fortalece la conciencia pública manifestada en una cultura de 
valores y compromiso pobre en todos los niveles del Gobierno de 
Honduras. 

Mediante su implementación, se espera fortalecer, promover y 
mejorar la práctica de valores de integridad y ética en el sector 
público, contribuir en la reducción de los índices de corrupción 
prevalecientes en el país y disminuir la impunidad del flagelo, 
principalmente en casos de enriquecimiento ilícito. El mismo, es 
aplicable para toda la Administración Pública. 

La Dirección de Probidad y Ética del TSC ejecuta seis proyectos 
que serán impulsados con el Programa: Jornadas de capacitación en 
temas relativos a la integridad, ética pública, transparencia, 
conflicto de intereses y denuncias; La conformación de Comités de 

CON APOYO DE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL (USAID) EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) OFICIALIZA 
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Probidad y Ética en instituciones gubernamentales; La feria de 
promoción de valores y principios éticos; Diagnósticos de sistemas 
de gestión y ética institucional; Programa Educando para Rescatar 
Valores y Fiscalizaciones éticas a entidades públicas. 

La Ley Orgánica del TSC establece que uno de los cuatro 
componentes que comprende el sistema de control, es la probidad y 
ética pública, que tiene por objeto establecer las condiciones para 
asegurar el ejercicio correcto de las actuaciones de los servidores 
públicos, a fin de que estén enmarcadas en principios de legalidad y 
valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, 
responsabilidad y de eficiencia. 

Mediante un efectivo control de la probidad y la ética, se posibilitará 
un adecuado servicio a la colectividad, así como salvaguardar el 
patrimonio del Estado, previniendo, investigando y sancionando a 
los servidores públicos que se valgan de sus cargos, empleos o 
influencias para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos de 
corrupción.

El acto contó con la presencia del pleno de magistrados del TSC, 
conformado por Roy Pineda Castro, quien lo preside; José Juan 
Pineda Varela y Ricardo Rodríguez; el Director de la USAID en 
Honduras, Fernando Cossich; funcionarios del Gobierno de la 
República; instituciones operadoras de justicia y miembros de la 
sociedad civil, entre otros invitados especiales. 

“LES DESEO ÉXITO Y CUENTEN CON EL APOYO 
DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS”, 
F E R N A N D O  C O S S I C H ,  D I R E C T O R  U S A I D -
HONDURAS
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El Pleno del TSC, Roy Pineda Cas, José Juan Pineda y Ricardo Rodríguez; 
junto al director de USAID, Fernando Cossich y Martha Doblado, de la 
Coordinación General del Gobierno.

El Programa de Integridad y Ética Pública fue presentado a 
representantes de los tres poderes del Estado, cuerpo diplomático y 
sociedad civil.
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El director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Fernando Cossich, destacó el lanzamiento 
del Programa de Integridad y Ética Pública, reafirmando el apoyo 
del gobierno de los Estados Unidos hacia el Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC). 

“Les deseo un gran éxito y cuenten con nosotros y el apoyo del 
gobierno de los Estados Unidos”, expresó Cossich en su discurso.

“Sabemos que el Tribunal Superior de Cuentas está dispuesto a 
avanzar hacia una Honduras más transparente y próspera, hemos 
visto ya la apertura que tienen con los implementadores y les 
agradezco por el gran trabajo en conjunto para transformar la 
administración pública, en la rendición de cuentas y el combate 
contra la corrupción”, manifestó el funcionario.

A su vez reflexionó que es obligación de todas las instituciones del 
Estado brindar una respuesta documentada y satisfactoria sobre la 
gestión de sus presupuestos, políticas y en general del quehacer 
público, es la tarea que los ciudadanos exigen en la rendición de 
cuentas de su gobierno.

La USAID apoya programas relacionados a la transparencia y la 
rendición de cuentas, para una labor eficiente en los servicios 
públicos.

“No subestimamos ninguno de los organismos que son parte de 
este programa, cada uno de los Comités de Probidad y Ética, la 
Dirección de Probidad, el Tribunal Superior de Cuentas, las 
direcciones, gerencias, jefaturas, gabinetes, secretarías, todas las 
instituciones, municipalidades y la Presidencia de la República, 
todos deben apuntar a una correcta ejecución de este Programa”, 
indicó Cossich.

Mediante firma de convenio el TSC asistirá a la Contraloría 
General del Ecuador en proceso de reestructuración. El 
magistrado presidente participó en Seminario Internacional 
donde fue conferencista.

Quito. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas 
de Honduras (TSC), Roy Pineda Castro, realizó una provechosa gira 
oficial de trabajo en la República del Ecuador.

El abogado Pineda Castro fue invitado por la Entidad Fiscalizadora 
Superior (EFS) del Ecuador, quien patrocinó el traslado y la estadía 
del Magistrado Presidente, para suscribir acuerdos y participar 
como expositor.

En primer lugar, el TSC formalizó un Convenio de Cooperación 
Técnica con la Contraloría General del Estado de la República del 
Ecuador.

El documento fue suscrito por el magistrado presidente del TSC  
Roy Pineda Castro y el Contralor General del Estado Pablo Celi de 
la Torre, en un acto celebrado en la Contraloría General de ese país.

Ambos funcionarios acordaron el interés de trabajar 
conjuntamente en pro del desarrollo de las relaciones de 
cooperación bilaterales, así como para fomentar el intercambio de 
información, conocimientos y experiencias profesionales entre 
ambas instituciones; y en tal virtud.

El convenio tiene por objeto promover relaciones de cooperación 
técnica entre la Contraloría General del Estado del Ecuador y el 
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras, 

Alexis Laínez, de la Dirección de Probidad y Ética del TSC, explicó los 
alcances del nuevo Programa de Integridad y Ética Pública.

PRODUCTIVA CONTRIBUCIÓN DEL 
M AGISTRADO PRESIDENTE ROY 
PINEDA CASTRO EN ECUADOR

El magistrado presidente, Roy Pineda Castro participó en el Seminario 
Internacional “Tribunales de Cuentas y Control Público” en Quito, 
Ecuador.
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intervención explicó el diagnóstico institucional que se realizó 
sobre el trabajo de la Contraloría y que concluyó con la necesidad de 
cambiar la figura de la entidad por la de un Tribunal de Cuentas.

Para el contralor del Estado, esta modificación es necesaria para 
fortalecer la democracia en el país y permitirá armonizar la actividad 
de control sobre los recursos públicos con el sistema jurídico 
vigente en el país.

Por tal motivo se valoró invitar al magistrado Pineda Castro y otros 
representantes de los organismos de control público de El 
Salvador, República Dominicana, Brasil, Uruguay, Portugal, 
España, Italia y Francia, quienes explicaron la experiencia de las 
Cortes y Tribunales de Cuentas en sus respectivos países. 

En la sesión temática “Tribunal de Cuentas: la experiencia de 
América Latina” el presidente del TSC explicó el funcionamiento 
del Ente Fiscalizador y su relación con otras instancias del Estado.

Tanto el magistrado Roy Pineda Castro como los demás 
representantes de las EFS expusieron las particularidades del 
sistema de fiscalización en sus países, lo que permitió contrastar la 
experiencia latinoamericana con la del viejo continente, de manera 
que se enriquezca la discusión sobre la propuesta de cambio 
institucional de la Contraloría ecuatoriana.

Otras discusiones planteadas en el seminario trataron sobre la 
auditoría pública, normas y procedimientos internacionales, 
determinación de responsabilidades en el control de los recursos 
públicos, auditoria publica, control social y participación 
ciudadana. 

En la sesión final, que tuvo como tema “El Tribunal de Cuentas: 
propuesta de reforma institucional del modelo de gestión de la 
Contraloría General del Estado”, participaron los ex 
vicepresidentes León Roldós y Alberto Dahik.

con el fin de fortalecer el desarrollo de las actividades de control 
externo, mediante los proyectos y programas que se estime 
pertinente adoptar para estos efectos.

Como producto del acuerdo se propiciara el intercambio de 
información con el objeto de conocer la estructura y el 
funcionamiento del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, 
particularmente en lo relacionado a su función jurisdiccional, 
considerando que la Contraloría General del Estado del Ecuador 
presentó un proyecto de ley para estructurarse como Tribunal de 
Cuentas con función jurisdiccional.

Asimismo, se propiciará la permanente colaboración e intercambio 
de ideas e información. En este contexto, las partes podrán 
organizar conjuntamente programas de estudio, capacitación y/o 
intercambio técnico, con la finalidad de analizar temas relativos a la 
fiscalización superior y/o auditoría.

Adicionalmente, las partes podrán efectuar consultas y cooperar en 
otras áreas de interés mutuo, a través tanto de la celebración de 
seminarios y conferencias, como del intercambio directo de 
experiencias profesionales, contando para estos propósitos con la 
participación de expertos en materias concernientes al control 
gubernamental.

Expositor 
Por aparte, el magistrado presidente, Roy Pineda Castro participó 
en el Seminario Internacional “Tribunales de Cuentas y Control 
Público”.

Las actividades académicas del evento se  celebraron en la 
Universidad Andina Simón Bolívar, el jueves 21 y viernes 22 de 
febrero.

El contralor general del Ecuador, Pablo Celi, brindó la primera 
charla magistral en el paraninfo universitario. Durante su 

El Magistrado Roy Pineda Castro entre los participantes del Seminario 
Internacional “Tribunales de Cuentas y Control Público”.El Magistrado Presidente del TSC, Roy Pineda Castro junto a la 

Presidenta de la Corte de Cuentas de El Salvador, Carmen Elena Rivas 
y parte de su comitiva en el Seminario Internacional en Ecuador. 



5

Quito. En una ceremonia especial el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Roy Pineda Castro, fue 
declarado Huésped Ilustre de Quito, Ecuador.

La distinción la otorgó el alcalde del Distrito Metropolitano de 
Quito, Mauricio Rodas Espinel; y el Secretario General del Consejo 
Metropolitano de Quito, Renato Delgado Merchán.

“El señor Roy Pineda. Magistrado Presidente del TSC de 
Honduras, honra con su presencia a la ciudad de San Francisco de 
Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, para asistir al 
seminario Internacional “Tribunal de Cuentas y Control Público”, 
evento que se realizará en Quito el 21 y 22 de febrero de 2019, 
organizado por La Contraloría General del Estado ecuatoriano”, 
cita el pergamino.

Este Seminario Internacional constituyó un espacio de debate 
académico de alto nivel, acerca de los elementos doctrinales, 
jurídicos y de gestión de los modelos de control público que 
convergen en la figura del Tribunal de Cuentas en Europa y 
América Latina.

“Es deber de  la Municipalidad y sus autoridades, dejar constancia 

expresa de su satisfacción por la presencia en el Distrito 
Metropolitano de Quito de personalidades como Roy Pineda, 
augurándole el mayor bienestar durante su período de estadía en 
nuestra ciudad”, concluye el pergamino.
 
De acuerdo a una Ordenanza Metropolitana el Consejo 
Metropolitano declara Huésped Ilustre de Quito a personalidades 
internacionales que hayan demostrado ser un referente mundial en 
el desarrollo de sus actividades, con el fin de hacer patente la 
satisfacción por su presencia y fortalecer los lazos de hermandad y 
acercamiento con los países de origen o instituciones que 
representan. 

La ceremonia de clausura del Seminario Internacional “Tribunales 
de Cuentas y Control Público” conto con la intervención del doctor 
Cesar Montaño, Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y 
se declaró Huéspedes Ilustres de la ciudad de Quito a los 
representantes internacionales de las Cortes y Tribunales de 
Cuentas que participaron en el evento.

M A G I S T R A D O  P I N E D A  C A S T R O 
DECLARADO “HUÉSPED ILUSTRE DE 
QUITO”

El Presidente del TSC, Roy Pineda Castro fue reconocido 
como personalidad que demuestra ser un referente mundial 
en el desarrollo de sus actividades en Quito, Ecuador. 

TSC APLICA PRIMERA HERRAMIENTA 
D E  A U T O E V A L U A C I Ó N  D E  L A 
I N T E G R I D A D  ( S A I N T )  E N  U N A 
INSTITUCIÓN ESTATAL

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), 
implementó por primera vez en una institución del Estado la 
herramienta internacional denominada Autoevaluación de la 
Integridad (SAINT) con el fin de afianzar los valores en el 
sector público.

La evaluación SAINT se aplicó a la Secretaria de Educación 
en un taller que se llevó acabo el 25 y 26 de febrero en el salón 
Cabañas del TSC, contando con la participación de 20 
funcionarios de esa dependencia estatal.

La actividad fue dirigida por los facilitadores Braulio Ortiz y 
Nicolás Lagos de la Contraloría General de la República de 
Chile, promovido por la Dirección de Probidad y Ética.

La herramienta SAINT es un instrumento diseñado por el 
Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, en colaboración con 
el Ministerio del Interior y la Oficina de Integridad de la 
ciudad de Ámsterdam. 

El propósito de esta iniciativa es asegurar que el personal de 
una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) no esté expuesto a 
instigaciones, así como de crear un ambiente laboral abierto, 
crítico y transparente, en el que la Alta Dirección actúe con el 
ejemplo, se promueva la confianza y se proyecte una imagen 
congruente con su mandato.



6

El Magistrado Presidente del TSC, Roy Pineda Castro, destacó la 
aplicación de la herramienta SAINT, como aporte para fortalecer la 
integridad de la Secretaría. 

ofrecimiento de resultados en corto tiempo, lo que evidencia 
la calidad de los expertos. Asimismo, se comprometieron a 
trabajar atendiendo las recomendaciones plasmadas en el 
informe para afianzar la integridad, trasparencia y rendición 
de cuentas en la Secretaria de Educación. 

Se valoró aplicar por primera vez la herramienta SAINT en la 
Secretaría de Educación en virtud de contar con mayor 
número de empleados, asciende a  más de 60 mil; y lo asignado 
equivale al 30% del Presupuesto General de la República. 

Los funcionarios de la Secretaría de Educación participantes 
en el taller laboran en las áreas de Planificación, Presupuesto, 
Talento Humano, Contabilidad, Administración, Compras y 
de las Direcciones Departamentales de Educación de 
Francisco Morazán, Choluteca, Olancho y Yoro.  

Se desarrolló con el objetivo de reflexionar sobre los riesgos 
en la Secretaria, vulnerables a la integridad y perfeccionar sus 
procesos y controles internos. Al concluir el taller los 
expertos chilenos elaboraron un informe que contiene 
aspectos generales, resultados, análisis de brechas y 
recomendaciones.

El magistrado presidente Roy Pineda Castro y los dos 
expertos chilenos entregaron el informe  a los representantes 
de la Secretaría de Educación, Adolfo Pacheco asesor y 
Kathia Funez, en representación del ministro Arnaldo Bueso.

Apoyo 
El Presidente del TSC destacó la aplicación de la herramienta 
SAINT, como un aporte para fortalecer la integridad de la 
Secretaria.

Asimismo, agradeció el aporte de los dos expertos de la 
Contraloría General de Chile, el que califico de fundamental. 
Valoro que la República de Chile es autoridad en materia de 
integridad y trasparencia.

Finalmente, ofreció el apoyo a las autoridades de Educación a 
fin de promover la probidad y la ética en dicha cartera 
ministerial.

Las autoridades de Educación  agradecieron al TSC y a los 
facilitadores chilenos por gestionar y aplicar la herramienta 
SAINT. Igualmente, reconocieron el trabajo realizado y el 

Los moderadores chilenos junto al presidente del TSC, Roy Pineda 
Castro, entregando el informe a los representantes de la Secretaría 
de Educación.

Funcionarios de la Secretaría de Educación participantes en la aplicación 
de la herramienta SAINT junto a expositores y organizadores del TSC.
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Alcaldes Municipales, Presidentes de Mancomunidades y Gerentes 
de Empresas Municipales, donde les recuerda la presentación de 
dicho informe.

“Recordamos que el Artículo 164 de las Disposiciones Generales 
del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República año 2018 
establece: el 30 de abril de 2019 como fecha máxima para la 
presentac ión del  Infor me de Rendic ión de Cuentas 
correspondiente al año 2018”, cita la Circular.

Por lo antes expuesto se hace un llamado a las municipalidades, 
mancomunidades y empresas municipales que aún no han 
presentado el informe de Redición de Cuentas año 2018 ha cumplir 
con este mandato legal dentro del plazo establecido y así evitar 
sanciones posteriores.

La práctica de rendir cuentas abona a la transparencia y credibilidad 
en la gestión institucional.

T S C  C O N T I N Ú A  R E C I B I E N D O 
I N F O R M E S  D E  R E N D I C I Ó N  D E 
CUENTAS

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), continúa 
recibiendo los Informes de Rendición de Cuentas de las 
Municipalidades correspondientes al año 2018.

Según el reporte del departamento de Rendición de Cuentas, de la 
Gerencia de Auditorías del Sector Municipal, en los meses de enero 
y febrero se recibieron un total de 167 informes de Rendición de 
Cuentas, de igual número de Municipalidades.

Lo anterior representa el 56 por ciento del total de las 298 
Municipalidades del país, restan 131 por cumplir el deber legal.

Asimismo, se recibieron seis informes de Mancomunidades, que 
representan el 13 por ciento del total. Cuatro empresas municipales 
ya cumplieron con este mandato.

Para la presentación del Informe de Rendición de Cuentas año 2018 
todas las Municipalidades, Mancomunidades y Empresas 
Municipales, deberán adjuntar la documentación soporte solicitada 
por el Ente Fiscalizador. 

Legalidad 
El Informe de Rendición de Cuentas los recibe el TSC en 
cumplimiento a la disposición constitucional que le delega el ser el 
ente rector del sistema de control, con la función de fiscalizar a 
posteriori los bienes y recursos administrados por los poderes del 
estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, 
incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, las Municipalidades y de cualquier otro órgano 
especial o ente público o privado que reciba o administre recursos 
públicos de fuentes internas o externas.

El magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro, firmó en 
enero la Circular  No. O01/2019-Presidencia, dirigido a los 

Empleados públicos esperando para ser atendidos por técnicos del TSC 
en el departamento de Rendición de Cuentas. 

El departamento de Rendición de Cuentas, de la Gerencia de Auditorías 
del Sector Municipal, continúa recibiendo informes de Rendición de 
Cuentas de Municipalidades año 2018. 

TSC CAPACITA AUDITORES INTERNOS 
DE 22 MUNICIPALIDADES

Comayagua. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ofreció un 
seminario a los auditores internos de 22 municipalidades de seis 
departamentos del país, sobre el manejo de paquetes informáticos. 

El curso propedéutico sobre “Computación Básica” se llevó a cabo 
en el hotel Golf  Club, ubicado en el municipio de Comayagua, en la 
semana comprendida del lunes 18 al viernes 22 de febrero del 2019. 

En la jornada instructiva participaron 22 auditores internos de 22 
municipalidades pertenecientes a los departamentos de La Paz, 
Copán, Comayagua, Ocotepeque, Lempira y Santa Bárbara; fue 
ofrecido por la Gerencia de Auditoría Sector Municipal, con apoyo 
del Departamento de Formación de Personal del TSC.
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Asistieron al curso los auditores de las alcaldía de Santa María, San 
Antonio del Norte, Chinacla y Cabañas, en el departamento de La 
Paz; Concepción Copán, Veracruz, Corquín, en el departamento de 
Copán; Sensenti en Ocotepeque; Villa de San Antonio en 
Comayagua; Gracias, Las Flores y Erandique, en Lempira.

Asimismo, participaron los auditores internos de las alcaldías de 
Petóa, San José de Colinas, Ceguaca, Azacualpa, San Marcos, 
Trinidad, Concepción Sur, El Nispero, Nuevo Celilac y Protección 
en el departamento de Santa Bárbara.
 
El curso se ofreció con el objetivo de que los auditores puedan 
desenvolverse en el entorno de Microsoft Office, con la capacidad 
de solucionar problemas aplicables en sus labores cotidianas.

Diplomado 
Es de hacer notar que los asistentes en este curso participaran en el 
Diplomado en Evaluación de Controles Internos y Fiscalización 
Municipal que iniciará el lunes 4 de marzo y concluirá el 28 de junio 
de 2019.

La Gerencia de Auditoría del Sector Municipal consideró necesario 
capacitar a los auditores en Microsoft Office, previo a participar en 
el Diplomado.

El Diplomado pretende que los participantes sean capaces de 
desarrollar procesos de evaluación de control interno y 
fiscalización municipal con independencia de criterio a fin de 
mejorar la gestión municipal.
Por otra parte, se reforzaran los conocimientos teóricos y prácticos 
con que cuentan los auditores internos, sobre evaluación de 
controles internos y fiscalización municipal, y elevar la calidad de 
los trabajos desarrollados por los participantes en su ambiente 
laboral.

Auditores internos de 22 municipalidades de seis departamentos del país 
recibieron un seminario sobre el manejo de paquetes informáticos por parte 
del Tribunal Superior de Cuentas. 

Tegucigalpa. Un total de 57  empleados y funcionarios del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) participó en el curso de Excel 
básico y Excel Intermedio-Avanzado.

El curso de Excel Básico se llevó a cabo del 4 al 8 de febrero, con 21 
participantes; el Excel Intermedio-Avanzado se ofreció en dos 
jornadas, del 11 al 15 de febrero y del 25 al 01 de marzo, ambos con 
36 asistentes.

Las jornadas instructivas se realizaron en el aula virtual de la 
Escuela Judicial, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la 
coordinación del Departamento de Formación de Personal, de la 
Gerencia de Talento Humano.

El curso tuvo una duración de 30 horas por cada grupo, con un 
horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. dirigido por la instructora Belkis 

PERSONAL DEL TSC SE CAPACITA EN 
EXCEL BÁSICO Y EXCEL INTERMEDIO-
AVANZADO

Auditores internos de 22 municipalidades de seis departamentos del país 
recibieron un seminario sobre el manejo de paquetes informáticos por parte 
del Tribunal Superior de Cuentas. 

El curso se ofreció con el objetivo de que los auditores puedan 
desenvolverse en el entorno de Microsoft Office, con la capacidad de 
solucionar problemas aplicables en sus labores cotidianas.

El curso de Excel Básico se ofreció a 21 participantes.
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Velasquez, de la Gerencia de Tecnología del TSC. Los 57 
participantes laboran en la Gerencia de Auditoria Sectorial 
Desarrollo y Regulación Económica, Infraestructura 
Productiva, Recursos Naturales y Ambiente, y en la Gerencia 
de Auditoria Sectorial Gobernabilidad e Inclusión Social 
Prevención y Seguridad Nacional y Cooperación 
Internacional.

El curso fue solicitado por las dos gerencias  de las 
Auditorías Sectoriales  del TSC  como una formación 
propedéutica  en el área de tecnología, previa al desarrollo de 
los talleres sobre el Manual y Guías Técnicas de Auditoría 
Financiera y Cumplimiento en base a las ISSAI.

El grupo de Excel Intermedio-Avanzado se ofreció a 19 
funcionarios y empleados.

El tercer curso de Excel Intermedio-Avanzado incluyó a 
egresados del básico.
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DIVISIÓN DE LAS PALABRAS EN SÍLABAS

SÍLABA: es el sonido vocal simple o modificado por una o más consonantes.
Au – re - o - la   /  ho – je – ar  / pe – rio – dis – ta    /    úl – ti – ma

La sílaba que recibe la fuerza o sea la intensidad del acento se llama tónica y las restantes átonas.
Te  -       cla       /    guar -   dar         / fre  -    ír
Tónica  átona   /   átona    tónica   / átona   tónica

Nuestro idioma tiene catorce diptongos formados por una vocal débil y una fuerte, una fuerte y una débil y 
dos débiles. Dos vocales fuertes no forman diptongo.

Las vocales débiles son: i u            Las fuertes son: a  e  o
Las fuertes y débiles:
A i, e i, o i / a u, e u, o u (6)
Débiles y fuertes:
I a, i e, i o / u a, u e, u o (6)
Dos débiles:
I u, u i (2) para un total de 14 diptongos.

Cuando en una palabra se forma un diptongo, este no se separa al hacer la división de palabras en sílabas.
Duen – de         / pier – na  / viu -  dez /     cua – dro

Hay palabras en que la vocal débil va acentuada, en este caso el diptongo se disuelve, ya no existe el diptongo y 
se pueden separar las vocales en sílabas.
Ma – rí – a  /  te – ní – a  /  ba – úl  / pú – a  /   ma – ú – lla  /  rí – o 

Recuerden que cuando en una palabra se unen dos vocales fuertes no hay diptongo y estas se escriben 
separadas.
Sol – fe – o  /  ca – no – a  /  pe – a – tón   /  bo – a/ 

Encontramos casos en que hay una vocal débil y una fuerte y la fuerte es la tildada, en esta situación el 
diptongo siempre existe y la división se hace así: 
Man – sión  /  cáus – ti – co  / huér – fa – no  / ca – mión / 

Fuente: Curso de Técnicas Ortográficas impartido por el Instituto Nacional de Formación Profesional 
(Infop).
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