


Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) recibió una 
importante donación de la República de China (Taiwán), que 
posibilitará contar con un soporte tecnológico para el desarrollo de 
las auditorías e investigaciones especiales a instituciones que 
conforman el Sector Público.

En un acto oficial celebrado en el ente contralor del Estado, la 
excelentísima embajadora de China (Taiwán), señora Ingrid Hsing, 
concretó la asistencia consistente en 26,500 dólares (unos 664,500 
lempiras al cambio local).

El financiamiento servirá para la adquisición de equipo tecnológico 
que permitirá fortalecer la capacidad institucional del TSC al hacer 
más eficaz y eficiente la labor fiscalizadora en las instituciones del 
Estado. 

La cooperación se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de las 
Capacidades Institucionales del Tribunal Superior de Cuentas”, a 
través de la renovación y adquisición de equipo tecnológico.

“Esta valiosa y oportuna donación representa un impulso a la labor 
contralora que a diario ejercemos los funcionarios y empleados del 
TSC de Honduras, un aporte fundamental de parte de un Gobierno 

REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) FORTALECE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)

amigo para la promoción de la transparencia y la rendición de 
cuentas”, manifestó el magistrado presidente del TSC, Roy Pineda 
Castro.  

Los beneficiarios directos del proyecto y de la asistencia de China 
(Taiwán) son los auditores del TSC que contarán con software y 
equipo informático idóneo para realizar sus trabajos de auditoría 
con calidad, cumpliendo estándares internacionales y le 
permitirán revisar con rapidez los procedimientos administrativos 
de control interno establecidos en el ente auditado.

De esta forma, se logrará una mejor productividad del personal y 
un mejor servicio al ciudadano y a las instituciones del Estado.

Los beneficiarios indirectos serán las 85 instituciones estatales y el 
pueblo hondureño que recibirá el impacto del desarrollo, 
producto de una gestión eficiente del Estado.

Embajadora destaca rol del TSC
En su discurso, la embajadora de China (Taiwán) en Honduras, 
Ingrid Hsing, destacó la gestión del TSC.

“Deseo manifestar mis sinceras felicitaciones al honorable 
Tribunal Superior de Cuentas por conducir una excelente gestión 
en el control y fiscalización de los recursos”, reconoció la 
embajadora.

“Para el pueblo y Gobierno de la República de China (Taiwán) es 
de enorme satisfacción contribuir con este importante proyecto 
'Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Tribunal 
Superior de Cuentas a través de la renovación de equipo 
tecnológico”, expresó.

“Sin duda alguna, esta colaboración permitirá tecnificar las labores 
de auditoría en los diferentes procesos de las gestiones fiscales, 
cabe mencionar que el gobierno de la República de China (Taiwán) 
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La Embajadora de la República de China (Taiwán), Ingrid Hsing y el 
presidente del TSC, Roy Pineda Castro,  firman el acta de donación.

La embajadora de la República de China (Taiwán), Ingrid Hsing, el 
presidente del TSC, Roy Pineda Castro y el magistrado José Juan 
Pineda en el acto oficial de apoyo para adquirir equipo tecnológico.

El cuadro de danza folklórica del TSC, ofreció una calurosa 
bienvenida a la delegación de la Embajada de China (Taiwán), 
externando una muestra de agradecimiento por el apoyo. 
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RNP Y TSC FIRMAN IMPORTANTE 
C O N V E N I O  D E  C O O P E R A C I Ó N 

Las máximas autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y 
del Registro Nacional de las Personas (RNP), suscribieron un 
acuerdo de cooperación interinstitucional.

Por el RNP firmó el convenio el comisionado presidente Rolando 
Enrique Kattan, por el TSC lo suscribió el magistrado presidente, 
Roy Pineda Castro

Tegucigalpa. Las autoridades del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con 
el objetivo de lograr una interacción coordinada y 
complementaria mediante la interconexión de sistemas de 
toda la información de consulta de la base de datos que 
maneja la entidad responsable de la identificación de los 
hondureños.

El Convenio Marco de Cooperación fue suscrito por el 
magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro, y por el 
comisionado presidente del RNP, Rolando Enrique Kattan, 
en un acto oficial celebrado el 15 de noviembre en la sede del 
TSC, con la presencia de autoridades de ambas instituciones.

El acuerdo tiene por finalidad lograr una interacción coordinada y 
complementaria mediante la interconexión de sistemas de toda la 
información de consulta de la base de datos del RNP, esta 
interoperabilidad facilitará la función auditora del TSC y de los 
técnicos especializados para el cumplimiento de sus funciones.

Para tal efecto, el RNP proporcionará la interconexión de sistemas 
de toda la información de consulta de la base de datos, así como 
toda la información que facilite la función contralora del TSC.

Tanto el TSC como el RNP se comprometen a mantener absoluta 
confidencialidad, sobre los documentos, datos u otra información 
que hubiere sido directa o indirectamente proporcionada en 
relación con el Convenio. Esto incluye información impresa, 
escrita, oral, contenida en medios electrónicos o en programas de 
cómputo que manejen ambas instituciones.

Además, mediante la suscripción del Convenio el TSC se 
compromete atender los casos de impacto que surgieron del 
Diagnóstico Institucional realizado por la Comisión Permanente 
del RNP, para lo cual ordenará las investigaciones especiales que 
correspondan.

El magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro, valoró la 
importancia del presente convenio al destacar que forma parte de 
un proceso de modernización que permitirá a ambas instituciones 
trabajar de forma coordinada, ágil y efectiva.

Por su parte, el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattan, 
reconoció la relevancia que significa trabajar de manera 
coordinada con el Ente Fiscalizador con el fin de garantizar la 
conducción de una gestión apegada a la legalidad y la 
transparencia.

tiene una sólida cooperación con el honorable Tribunal”, 
agregó.

Para finalizar, la embajadora Hsing reiteró al Pleno del TSC 
“la fuerte voluntad del pueblo y Gobierno de la República 
de China (Taiwán) de continuar contribuyendo y trabajando 
esforzadamente para favorecer el desarrollo sostenible de 
este país hermano”.

El acto contó con la presencia del magistrado presidente, 
Roy Pineda Castro, y el magistrado José Juan Pineda Varela, 
representantes de la Embajada de China (Taiwán), 
funcionarios y empleados del ente contralor del Estado.

El Pleno de Magistrados agradeció a la República de China 
(Taiwán), por el apoyo ofrecido al TSC a partir del año 2011, 
consistente en donación de equipo tecnológico y facilitación 
de componentes de capacitación en temas especializados de 
auditoría.



4

EMBAJADA AMERICANA CONOCE 
A L C A N C E S  D E  R E F O R M A  A  L E Y 
ORGÁNICA DEL TSC

Tegucigalpa. A solicitud de la Embajada de Estados Unidos 
acreditada en Honduras la representación del Pleno de Magistrados 
sostuvo una importante reunión con un representante de la misión 
diplomática, para dar a conocer los alcances de la reforma a la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Las autoridades del TSC respondieron positivamente a la solicitud 
planteada por la Embajada Americana, fijando la celebración de la 
reunión para el martes 26 de noviembre a la 1:00 p.m. en el Salón del 
Pleno. 

Por la Embajada de Estados Unidos asistió a la reunión el señor 
Chase Guinn, Oficial Político en la Sección; por el TSC participó el 
magistrado presidente, Roy Pineda Castro, el magistrado José Juan 
Pineda Varela, y el subdirector de la Dirección Legal, Mario Tinoco.

En el encuentro los representantes del TSC destacaron las 
bondades que contiene la reforma a la Ley Orgánica, 
principalmente en lo relacionado al fortalecimiento del sistema de 
control en las instituciones que conforman el Sector Público.

Al respecto, la reforma incluye la facultad del ente contralor de 
nombrar al personal adscrito a las Unidades de Auditoría Interna de 
las instituciones del Estado, con ello, se optimizará el control 
preventivo y concurrente, evitando la dilapidación de fondos 
públicos.

Se explicó que el nuevo instrumento jurídico posibilitará una 
transformación en el empleo de mayores controles en la 
administración pública, como iniciativa preventiva a que se 
cometan actos de corrupción.

La representación del TSC destacó que mediante las reformas 
legales se pretende que el ente fiscalizador se sujete a un proceso de 
superación institucional, fortaleciendo su capacidad para prevenir 
y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el 
patrimonio público.

La reforma a la Ley Orgánica del TSC se aprobó en el Congreso 
Móvil celebrado en la ciudad de Choluteca el 20 de noviembre de 
2019.

Una vez publicadas las reformas en el diario oficial La Gaceta, se 
socializará su contenido y alcance con todos los colaboradores del 
ente fiscalizador.

Los magistrados Roy Pineda y José Juan Pineda y el abogado 
Mario Tinoco, explicaron al representate de la Embajada de 
EEUU, Chase Guinn, los alcances de la reforma a la Ley Orgánica 

T S C  S O C I A L I Z A  I N F O R M E  D E 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR 
PÚBLICO, PERÍODO FISCAL 2018, CON 
EL GABINETE ECONÓMICO 

Tegucigalpa. El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) y su equipo de trabajo socializó el Informe 
“Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras, período 
fiscal 2018”, incluida las Municipalidades, con las autoridades del 
Gabinete de Conducción y Regulación Económica.

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 32 de nuestra 
Ley Orgánica, el TSC remitió al Congreso Nacional de la 
República el Informe “Rendición de Cuentas del Sector Público 
de Honduras, período fiscal 2018”, incluida las Municipalidades.

Este informe incluye el examen de 87 instituciones públicas sobre 
el Comportamiento de las Finanzas del Estado, Liquidaciones del 

El Pleno de Magistrados y su equipo de trabajo, socializó el informe de 
Rendición de Cuentas 2018 a las máximas autoridades del Gabinete de 
Conducción y Regulación Económica.
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El representante del BID en Honduras, Eduardo Almeida, escuchó 
atento los alcances del informe de Rendición de Cuentas del Sector 
Público período 2018, elaborado por el TSC. 

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 se expuso la situación 
que presentan las municipalidades del país, sobre esta misma 
temática.

El Pleno de Magistrados consideró que es de suma importancia 
socializar con diferentes sectores de la sociedad los principales 
hallazgos del Informe, iniciando con representantes del Gabinete 
de Conducción y Regulación Económica y con organismos de 
cooperación internacional. 

El magistrado presidente, Roy Pineda Castro, los magistrados José 
Juan Pineda Varela y Ricardo; acompañados de técnicos de las 
Gerencias de Verificación y de Auditoría del Sector Municipal 
expusieron los hallazgos del Informe a las autoridades de la 
Secretaría de Finanzas, Banco Central de Honduras (BCH), 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y Servicio de 
Administración de Rentas (SAR), en una reunión celebrada el 11 de 
noviembre.

El informe contiene evaluaciones de importancia como el análisis 
descriptivo de las Reformas Tributarias, estudios especiales a 
instituciones de gobierno, análisis comparativo de saldos de las 
cuentas de la Deuda Pública contenidas en los Estados Financieros 
del Sector Público y Gobierno Central, un primer inventario de 
fideicomisos, investigación a los bienes y una evaluación a Unidades 
de Auditorías Internas del Sector Público, entre otros.

Se valoró exponer los principales hallazgos a los titulares de 
instituciones consideradas aliadas estratégicas del TSC. Asimismo, 
se consideró que el informe contiene resultados de impacto y 
podría serviles de herramienta clave en la toma de decisiones 
macroeconómicas del país, corregir y mejorar prácticas 
institucionales. 

Importancia
Una de las prácticas que promueve el Tribunal Superior de Cuentas, 
es la rendición de cuentas y la transparencia en el ámbito 
gubernamental, sobre los bienes y recursos del Estado, 
administrados por funcionarios públicos. 

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.

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.

POR VEZ PRIMERA TSC SOCIALIZA SU 
I N F O R M E  D E  R E N D I C I Ó N  D E 
CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO CON 
EL BID

Tegucigalpa. Por vez primera, el Pleno de Magistrados del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y su equipo de trabajo 
socializó el Informe “Rendición de Cuentas del Sector Público de 
Honduras, período fiscal 2018”, incluida las Municipalidades, con 
las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los resultados del Informe de Rendición de Cuentas los presentó 
el Pleno del TSC, representado por el magistrado Roy Pineda 
Castro, quien lo preside; y el magistrado José Juan Pineda Varela; 
acompañados de su equipo de trabajo.

Por el BID recibieron la presentación del Informe el representante 
del BID en Honduras, Eduardo Marques Almeida, acompañado 
de su equipo de trabajo, en una reunión celebrada el jueves 28 de 
noviembre.

El Pleno de Magistrados consideró que es de suma importancia 
socializar con diferentes sectores de la sociedad los principales 
hallazgos del Informe, en especial con organismos de cooperación 
internacional por ser uno de sus stakeholders. 

Se valoró exponer los principales hallazgos del Informe de 
Rendición de Cuentas a los titulares de instituciones consideradas 
aliadas estratégicas del TSC, tomando en consideración que 
contiene resultados de impacto y podría serviles de herramienta 
clave en la toma de decisiones macroeconómicas del país, corregir 
y mejorar prácticas institucionales. 
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La Gerencia de Auditoría del Sector Municipal del TSC expuso 
diversos temas a las autoridades edilicias de los departamentos 
de Cortés y Santa Bárbara.

TSC CAPACITA A LAS AUTORIDADES DE 
110 MUNICIPALIDADES DEL NORTE, 
CENTRO Y ORIENTE DEL PAÍS 

Tegucigalpa. Con el propósito de afianzar la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas se ofreció tres jornadas 
de capacitación del seminario “Fortalecimiento de la Gestión 
Municipal y Rendición de Cuentas”, para las autoridades de 
110 gobiernos locales de la zona norte, centro y oriente del 
país.

El seminario lo coordina el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), con apoyo de la Secretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización, y la Asociación de Municipios de 
Honduras (Amhon), en el marco del Convenio del Fondo de 
Transparencia Municipal.

Para tal efecto, se convocó a los alcaldes, jefes de 
Contabilidad, de Presupuesto o tesoreros de las 110 
Municipalidades de los departamentos de Cortés, Santa 
Bárbara, Comayagua, La Paz, Francisco Morazán y El Paraíso, 
a tres jornadas de capacitación celebradas durante el mes de 
noviembre.

En la semana comprendida del 11 al 15 de noviembre se 
capacitó a las autoridades edilicias de 40 municipalidades de 
Cortés y Santa Bárbara; del 18 al 22 de noviembre, se ofreció a 
los funcionarios de las 40 alcaldías de Comayagua y La Paz; y 
del 25 al 29 de noviembre se instruyó a los alcaldes y técnicos 
de 30 municipalidades de Francisco Morazán y El Paraíso.  ,

Las tres jornadas fueron inauguradas por el magistrado 
presidente del TSC, Roy Pineda Castro; quien resaltó la 
importancia de conducir gestiones municipales apegadas a los 
principios legales e integridad, para demostrar transparencia y 
profesionalismo.

La primera fase del seminario se desarrolló el lunes y martes, 
dirigida a los alcaldes; la segunda se ofrecerá el miércoles, 
jueves y viernes, para los contadores y jefes de Presupuesto.

Los participantes fueron instruidos en temas relacionados a 
buenas prácticas municipales, presentación de estados 
financieros, sobre el Código de Conducta Ética del Servidor 
Público, la normativa del Control Interno, el seguimiento de 
recomendaciones, la rendición de Cuentas y base legal para 
acceder a la transferencia municipal.

Para ello, se contó con facilitadores expertos en cada materia, 
de las Gerencias de Auditoría del Sector Municipal y  de la 
Dirección de Probidad y Ética, del TSC; de la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descentralización; y de la Amhon. 

Para el desarrollo de los seminarios se contó con el apoyo de 
la Dirección de Comunicación e Imagen y del Departamento 
de Formación de Personal.

Al final de las jornadas el TSC gestionó la entrega de 
diplomas a los participantes, como un reconocimiento por su 
asistencia.

Los alcaldes de los departamentos de Comayagua y La Paz fueron 
capacitados en el Seminario Fortalecimiento de la Gestión 
Municipal y la Rendición de Cuentas 2019.

Programa
El taller “Fortalecimiento de la Gestión Municipal y 
Rendición de Cuentas” se ofrecerá a las autoridades de las 
298 alcaldías del país, en ocho jornadas que se impartirán de 
septiembre a diciembre en Tegucigalpa, Santa Rosa de 
Copán, La Ceiba, San Pedro Sula y Comayagua.

La primera jornada de la capacitación se desarrolló en 
Tegucigalpa en la semana del 2 al 6 de septiembre, período en 
el que fueron capacitados alcaldes y demás funcionarios 
edilicios de 30 municipalidades de Choluteca y El Paraíso.
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El presidente del TSC, Roy Pineda, inauguró los tres seminarios, 
observan autoridades de Gobernación y de la Amhon.

El magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro, formó parte 
de los expositores del foro “El Estado hondureño frente a la 
corrupción”, auspiciado por la UNAH.

La segunda y tercera jornada se ofreció en Santa Rosa de 
Copán, donde fueron capacitados los funcionarios de las 84 
municipalidades del occidente del país. La cuarta se celebró 
en La Ceiba, para las autoridades de las 39 alcaldías del Litoral 
Atlántico.

Con ofrecer este tipo de talleres se pretende que las 
autoridades municipalidades del país afiancen sus 
conoc imientos  sobre  pr inc ip ios  para  una  sana 
administración, a fin que los recursos públicos sean 
manejados con transparencia, eficiencia y eficacia. 

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.

MAGISTRADO PRESIDENTE PARTICIPA 
EN FORO “EL ESTADO HONDUREÑO 
FRENTE A LA CORRUPCIÓN”

Tegucigalpa. El magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), Roy Pineda Castro, tuvo una 
destacada participación en el foro “El Estado hondureño 
frente a la corrupción”, auspiciado por la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La actividad se celebró el 25 de noviembre, en el auditorio 01 
del Edificio 02, de la UNAH, bajo la coordinación de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología.

Participaron como expositores del foro, además del 
magistrado presidente del TSC, el abogado y exfiscal general, 
Edmundo Orellana Mercado; el coordinador de Reforma 
Legal de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (Maccih), Rigoberto Portillo; el 

abogado Omar Menjivar, el profesional del Derecho, 
Joaquín Mejía.

En su disertación, el magistrado presidente valoró la 
importancia del acercamiento del TSC con la academia, en 
cumplimiento al nuevo Plan Estratégico Institucional, para 
abordar temas de incidencia nacional, en especial la 
adopción de mecanismos de control y fiscalización en el 
sector público, para prevenir y combatir la corrupción.

Ilustró sobre la función fiscalizadora del TSC, al realizar 
auditorías a posteriori en instituciones del sector público, 
emitiendo los informes correspondientes. Además, sobre el 
prioridad de enfocar sus acciones en el sistema de control, 
para evitar que se incurran actos de corrupción.

En su disertación, profundizó sobre los tres factores que 
inciden en el flagelo de la corrupción, siendo ellos el 
peculado, el nepotismo y el conflicto de interés.

Al final, enfatizó que la agenda del Pleno de Magistrados que 
preside conduce acciones tendientes a ofrecer respuestas 
contundentes y oportunas a la sociedad, respetando el 
debido proceso, la Constitución y las leyes.

Previo a concluir el Foro, el magistrado presidente 
respondió las consultas efectuadas por los estudiantes 
universitarios, interesados en el quehacer del Ente 
Fiscalizador del Estado de Honduras.

En su disertación el magistrado presidente, Roy Pineda Castro, destacó el 
rol fiscalizador del Tribunal Superior de Cuentas.
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Los participantes de los cursos virtuales y presenciales 
fortalecen sus capacidades en diferentes áreas, en la gráfica la 
jefe del departamento de Formación de Personal, Tatiana 
Medina, recibiendo su diploma.

Un grupo de funcionarios y empleados del TSC recibieron sus diplomas 
de participación en cursos virtuales y presenciales.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL TSC 
RECIBIERON CERTIFICADOS POR 
P A R T I C I P A C I Ó N  E N  C U R S O S 

Tegucigalpa. Empleados y funcionarios del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) recibieron certificados por haber 
recibido diferentes cursos virtuales durante el 2019, los que 
fueron gestionados por la Dirección de Desarrollo 
Institucional.

Los actos fueron presididos por el magistrado presidente del 
TSC, Roy Pineda Castro y el también magistrado José Juan 
Pineda Varela, así como por la directora de Desarrollo 
Institucional, Myrna Castro Rosales y el gerente de Talento 
Humano, Juan Carlos Yánez.

Los participantes fueron capacitados en diferentes áreas que 
elevan el perfil del personal auditor en el desarrollo de 
auditorías de desempeño, mejores prácticas en control de 
contratación pública, evaluación de proyectos, modelos de 

control de gobierno abierto y otros temas, que contribuirán al 
fortalecimiento, desempeño y accionar del ente contralor del 
Estado.

La impartición de los diferentes cursos virtuales, fueron 
conducidos por expertos internacionales en la materia de 
Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, mientras que 
cuatro empleados lo recibieron en forma presencial, dos en 
Guatemala y los otros en Brasil.

El magistrado presidente, Roy Pineda Castro, destacó la 
relevancia de elevar el perfil profesional de los auditores a 
través de participación de cursos virtuales o presenciales, 
refiriendo el cumplimiento de uno de los objetivos del Plan 
Estratégico Institucional relacionado a la profesionalización 
del recurso humano.

Las instrucciones fueron implementadas a través del Sistema 
de Gestión Educacional (SGC) al personal del TSC, 
dependencia de la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y 
de la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Fueron un total de 53 los funcionarios y empleados que 
recibieron sus respectivos diplomas por haber culminado 
exitosamente los cursos en sus respectivas áreas. 

La actividad de desarrolló en el salón “José Trinidad 
Cabañas” de la institución a las 10 de la mañana del 29 de 
noviembre de 2019.
. 

La auditora interna, María Lastenia Aguilar; el presidente del TSC, 
Roy Pineda Castro; y el gerente de Talento Humano, Juan Carlos 
Yanez, coincidieron en la necesidad de incrementar las capacitaciones 
al personal
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C H A R L A  S O B R E  “ M A N E J O  Y 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
METABÓLICAS”

Tegucigalpa. Personal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), 
recibió una charla sobre “Manejo y Prevención de Enfermedades 
Metabólicas”, orientada al tratamiento de pacientes diabéticos y 
prediabéticos con hipertensión e hipotiroidismo.

La exposición estuvo a cargo del facultativo Luis Enrique Sánchez, 
médico Especialista en Medicina Interna y Enfermedades 
Metabólicas quien labora en el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS).

La actividad la gestionó la doctora Wendy Geraldina Tenorio 
Moncada, encargada de la Cínica de la institución y contó con el 
apoyo de la Gerencia de Talento Humano del TSC, en 
cumplimiento de la política institucional de velar por la salud de 
quienes laboran en el Ente Fiscalizador Superior. 

La asistencia fue de 50 empleados y funcionarios, la mitad de los 
asistentes se les aplicó el examen de índice de Masa Corporal. 

La charla se impartió el 26 de noviembre de 2019, en el salón “José 
Trinidad Cabañas” del ente contralor, en horario de 9:00 a 10:30 
a.m.

Un significativo número de empleados del TSC recibió la charla sobre 
Manejo y Prevención de Enfermedades Metabólicas.
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DIMINUTIVOS: Si la palabra lleva , la conserva en su diminutivo. “S”

Ejemplo: hueso/huesito- casa/casita- vaso/vasito- paso/pasito

Si la palabra lleva  u otras letras; su diminutivo será con “Z” “C”.

Ejemplo: botón/ botoncito- amor/amorcito- arroz/arrocito- panza/pancita- corazón/ 
corazoncito- mamá/mamacita-.

NO ES CORRECTO decirle “mamacita” a una mujer hermosa para demostrarle su 
admiración, porque “mamacita” es diminutivo de “mamá”.

DECEMBRINO/DECEMBRINA

Diciembre, “duodécimo” Calendario Gregoriano es el y último mes del año en el y, tiene 31 días.

Su nombre de haber sido el décimo mes del  y, proviene del  deriva Calendario Romano latín 
“decem” “diez”. que significa  

En tal sentido , significa perteneciente o relativo a diciembre, “decembrino” o “decembrina”
característico a este mes. En tal sentido, es correcto pronunciar “decembrino o 
decembrina”.
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