


Moscú. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), Roy Pineda Castro, representó exitosamente a la institución 
en el XXIII Congreso de la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), celebrado del 23 
al 28 de septiembre en Moscú, Federación de Rusia.

El magistrado presidente asistió al congreso atendiendo cordial 
invitación que le giró el presidente de la Cámara de Cuentas de 
Rusia y actual presidente de la INTOSAI Aleksei Kudrin. 

La Cámara de Cuentas de Rusia organizó la celebración del XXIII 
Congreso de la INTOSAI, un acto de alto nivel al grado que su 
inauguración estuvo a cargo del presidente ruso, Vladimir Putin

El Congreso de la INTOSAI constituye el mayor foro internacional 
de auditoría, se lleva a cabo cada tres años en diferentes países, es un 
foro de discusión verdaderamente único para la auditoría 
internacional y la comunidad de expertos, representantes de 
empresas y de la sociedad civil, cuyo objetivo es abordar con 
eficacia los problemas más apremiantes de nuestro tiempo.

El Congreso celebrado en Moscú fue uno de los más 
representativos, se registraron más de 600 participantes de 168 
países, es decir, el 85% de los miembros de la INTOSAI; de estos, 
127 fueron jefes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, entre 
ellos el magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro, 
representantes de la Organización de las Naciones Unidas, del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. 

Temas
Cabe señalar que la 72a y la 73a reunión del Comité Directivo se 
celebró dentro del marco del XXIII INCOSAI, abordando temas 
de relevancia para la función fiscalizadora, en la cual el magistrado 
presidente tuvo una participación activa.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARTICIPÓ EN XXIII CONGRESO DE LA INTOSAI

El magistrado presidente, Pineda Castro, participó en una apretada 
agenda del XXIII Congreso de la INTOSAI, que incluyó reuniones 
de trabajo, foros y conferencias con el abordaje de importantes 
temas, el primero se relacionó a las tecnologías de la información en 
el desarrollo de la administración pública.

El mejoramiento de la eficiencia de la introducción de las 
tecnologías de la información en el marco de las actividades de la 
EFS, el desarrollo de nuevos productos digitales, la seguridad de la 
información y el big data.

Además, el papel de las EFS en el logro de las prioridades y metas 
nacionales, impacto y riesgos asociados de programas y políticas 
gubernamentales, la previsión y análisis en EFS: dimensiones 
ambientales y sociales para el desarrollo sostenible.

Para los organizadores existe una necesidad urgente para el 
desarrollo de la EFS, con la tarea principal es contribuir al avance 
continuo de los gobiernos nacionales para alcanzar metas y 
objetivos establecidos y aplicar un enfoque orientado a resultados. 
El cumplimiento de esta condición es obligatorio para el desarrollo 
sostenible de la sociedad y una vida digna para los ciudadanos.

Para formular una visión integral de los desafíos que enfrenta la 
comunidad auditora profesional, además de las sesiones plenarias y 
de discusión, la Cámara de Cuentas de Rusia valoró la intención de 
organizar grupos de discusión en el marco del Congreso con la 
participación de expertos externos que ayudaron a los participantes 
a concentrarse mejor en los desafíos globales y multifactoriales que 
enfrentan las EFS y deben tratar en el futuro. 

Por lo anteriormente expuesto en el Congreso de la INTOSAI se 
ofrecieron otros temas de discusión, entre ellos el Contexto de 
auditoría macroeconómica: desafíos estratégicos para la economía 
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El Magistrado Presidente del TSC, Roy Pineda Castro, participó 
en reuniones de trabajo, foros y conferencias durante el XXIII 
Congreso de INTOSAI.

La Cámara de Cuentas de Rusia organizó la celebración del XXIII 
Congreso de la INTOSAI, un acto de alto nivel al grado que su 
inauguración estuvo a cargo del presidente ruso, Vladimir Putin.
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global y el desarrollo internacional, Desarrollo sostenible en un 
tiempo de gran agitación: ¿Qué soluciones herramientas 
tecnológicas y de administración pública pueden proporcionar a los 
gobiernos?”.

En el Congreso se creó la posibilidad de compartir conocimientos y 
comentarios sobre temas actuales, que puedan utilizar tantos 
participantes del foro. 

En la apertura de la sesión plenaria incluyó la presentación de 
informes del organismo y de las organizaciones regionales 

La agenda incluyó, además, una serie de reuniones de los Comités 
de Normas Profesionales, de Desarrollo de Capacidades y de 
Intercambio de Experiencias.

Adhesión México
Durante el XXIII Congreso se concretó la adhesión de la 
Contraloría General de México a la Organización Centroamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).

Lo anterior se alcanzó luego de conversaciones previas sostenidas 
por las autoridades de ambos organismos.

En un apartado del Congreso se sostuvo una reunión entre el 
Contralor General de Cuentas de Guatemala y presidente de la 
OCCEFS, Edwin Humberto Salazar, con el titular de la Contraloría 
General de México, Juan José Serrano, y el secretario del organismo 
regional centroamericano, Roy Pineda Castro, presidente del TSC 
de Honduras. 

La adhesión de la Contraloría General de México es calificado 
como histórico ya que fortalecerá aún más la gestión de la OCCEFS 
en beneficio del rol de las Entidades Fiscalizadoras.

Traspaso presidencia
La tercera sesión plenaria concluyó con la elección de los miembros 
del Consejo Directivo de la INTOSAI, la discusión y aprobación de 
la Declaración de Moscú.                                                  

El Magistrado Presidente, Roy Pineda Castro, junto al Presidente 
saliente de INTOSAI, Dr. Harib Saeed Al Amimi y el Contralor 
General de Cuentas de Guatemala, Edwin Salazar.

En la celebración del XXIII Congreso se oficializó que la EFS de 
Emiratos Árabes Unidos trasladará la presidencia de la INTOSAI a 
la Cámara de Cuentas de Rusia, representado por su presidente, 
Aleksei Kudrin. 

“Durante tres años encabezaremos esta organización 
internacional, desarrollaremos un programa para la comunidad de 
auditores, participaremos en el proceso de elaboración de las 
normas internacionales y de los instrumentos metodológicos en 
materia de supervisión financiera y auditoría. Para nosotros no es 
sólo un honor, sino también una gran responsabilidad. No tengo 
dudas de que cumpliremos esta misión de manera digna", expresó 
Kudrin.

CFR-SICA DESIGNA AL MAGISTRADO 
ROY PINEDA PRESENTAR PROYECTO DE 
REGLAMENTO

San Salvador. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a través del 
magistrado presidente, Roy Pineda Castro, participo en la 79 
Reunión del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de 
Integración Centroamericana (CFR-SICA).

La reunión del CFR-SICA se celebró el 12 de septiembre de 2019 
en San Salvador, El Salvador, en la cual participaron las autoridades 
de las Entidades Fiscal izadoras Superiores (EFS) de 
Centroamérica, Belice, Panamá y República Dominicana 
aglutinadas en el organismo regional.

El magistrado presidente asistió en su condición de miembro titular 
enlace entre la EFS de Honduras y el CFR-SICA, en la cual logro 
una provechosa participación.

La 79 Reunión se celebró con el objetivo de someter a 
consideración de los participantes el Proyecto de Reglamento para 
el Pago de la Contrapartida a los Costos de Auditoría del CFR-
SICA.

El magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro junto a la 
Presidenta de la Corte de Cuentas de El Salvador, Carmen Elena Rivas 
Landaverde.
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El magistrado presidente asistió en su condición de miembro titular 
enlace entre la EFS de Honduras y el CFR-SICA.

El Magistrado, Ricardo Rodríguez, participó en la 33ª Reunión 
del MESICIC, realizada en la sede de la OEA en la ciudad de 
Washington, EEUU.

Luego de su discusión y validación la asamblea designó al 
magistrado presidente del TSC de Honduras, Roy Pineda Castro, 
para presentar el proyecto del Reglamento ante el Consejo de 
Ministros del SICA para su posterior aprobación a través de los 
Jefes de Estado del organismo regional.

El magistrado Pineda Castro dijo sentirse muy honrado por la 
designación de representar al CFR-SICA para presentar el 
importante proyecto de Reglamento para ser aprobado por los Jefes 
de Estado de los ocho países miembros.

T S C  E X P ON E  A N T E  C O M I T É  DE 
EXPERTOS DEL MESICIC INFORME DE 
AVANCES EN PREVENCIÓN Y COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN DE GUATEMALA

Washington. Honduras tuvo participación en la 33ª Reunión del 
Comité de Expertos y Expertas del Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana Contra la 
Corrupción (MESICIC), celebrada del 9 al 12 de septiembre, en la 

sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 
Washington, Estados Unidos.

Durante cuatro días los representantes de los países miembros 
intercambiaron buenas prácticas y promovieron la colaboración 
recíproca con el fin de adoptar soluciones conjuntas contra la 
corrupción.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como lo establece el 
Artículo 103 de su Ley Orgánica, es la Autoridad Central para los 
propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
y representa al Estado de Honduras ante el Mecanismo de 
Seguimiento para la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

Por tal razón, el magistrado del TSC, Ricardo Rodríguez, 
acompañado de su equipo de trabajo, efectuó la presentación del 
informe final de la V Ronda de Análisis practicada a la República de 
Guatemala en su condición de miembros del Subgrupo de Análisis 
y en cumplimiento con lo dispuesto en los incisos a), b) y c) del 

El Magistrado, Ricardo Rodríguez, como Experto Titular ante el 
MESICIC y Jorge Medina como Experto Alterno junto a Jorge 
Gargía González, Director de Cooperación Jurídica de la OEA.

El magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro, fue asignado 
para presentar el proyecto del Reglamento ante el Consejo de Ministros 
del SICA para su posterior aprobación.
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artículo 23 del Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité 
de Expertos del MESICIC.

Con los informes del MESICIC los Estados miembros cuentan con 
una herramienta con las recomendaciones que deben implementar 
para mejorar sus mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de la corrupción.

En abril de 2016 el MESICIC realizó una visita In situ al Estado de 
Honduras, con el fin de constatar el seguimiento de 
recomendaciones planteadas en materia de transparencia, 
integridad y rendición de cuentas en el país.
                                                                                                                                                               
Relevancia
El MESISIC es un mecanismo de cooperación entre Estados, 
establecido en el marco de la OEA, en que se analizan los marcos 
jurídico-institucionales de cada país, su adecuación a la Convención 
y los resultados de objetivos. 

A pesar de que los expertos y expertas del MESICIC están en 
contacto, y desde la Secretaría Técnica se promueve el intercambio 
entre ellos, la reunión del Comité, que se realiza dos veces al año, es 
una oportunidad para profundizar las acciones de cooperación, 
para que los países conozcan de primera mano las prácticas que 
están llevando otros y cómo se podrían implementar localmente. 

El MESICIC es el mecanismo anticorrupción de la OEA. Hace 16 
años que los expertos y expertas de este foro llevan adelante el 
análisis de los marcos jurídicos de los Estados Parte del mismo para 
promover la adopción de las medidas presentes en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.

Los consultores de UNODC, Danny Rayman, de Stream House y 
Debra Rodríguez, de Naciones Unidas.

Rodríguez, de Naciones Unidas; y Danny Rayman, de Stream 
House, quienes sostuvieron productivas reuniones con el 
presidente por ley del TSC, José Juan Pineda Varela, y el 
magistrado Ricardo Rodríguez.

Asimismo, participaron los titulares de las áreas encargadas 
de la gestión de las Declaraciones Juradas, la coordinadora 
general del TSC, Carmen Pineda; el secretario general y 
adjunto, Santiago Reyes y Marco Madrid, respectivamente; la 
subgerente de Informática, Sarahí Lagos; la jefe de la Unidad 
de Administración y Trámite de Declaraciones, Enma Ponce.

En la agenda de reuniones se abordaron una serie de aspectos 
trascendentales con  la finalidad  de revisar y validar los 
requerimientos de información y establecer actividades 
preparatorias para contar con un Sistema de Declaraciones 
Juradas más robusto y moderno.

Dicha cooperación responde al resultado de las gestiones 
realizadas en el marco de la asistencia de los magistrados  José 
Juan Pineda Varela y Ricardo Rodríguez en una reunión 
realizada en la ciudad de Panamá en el mes de Julio del 2018,  
en el marco de la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción.

En ese entonces, se conversó sobre la generación de 
capacidades a los países de la región para el cumplimiento de 
los aspectos relativos a la Convención, siendo uno de ellos el 
contar con sistemas de declaraciones juradas de los 
funcionarios y empleados públicos, uno de los más 
importantes en la prevención de la corrupción y el buen 
control del uso de los  recursos públicos.

Una de las prioridades que contempla la agenda de trabajo del 
Pleno de Magistrados refiere a la optimización del Sistema de 

TSC EMPRENDE PROYECTO PARA 
M O D E R N I Z A R  S I S T E M A  D E 
DECLARACIÓN JURADA

Tegucigalpa. Con apoyo internacional, el Pleno de 
Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) puso en 
marcha un proyecto con el fin de robustecer y modernizar el 
Sistema de Declaración Jurada de Activos y Pasivos.

Las gestiones se iniciaron con la Organización de las 
Naciones Unidas, para lograr facilitar el apoyo y alcanzar una 
de las metas plasmadas en el Plan Estratégico Institucional 
2019-2024.

Para ese efecto, en el período comprendido del 25 al 27 de 
septiembre se realizaron sendas reuniones preparatorias de 
consulta y exploración, entre representantes de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y 
autoridades de la institución, para una asistencia técnica 
orientada a la mejora del Sistema de Declaraciones Juradas.

Se recibió la visita de los consultores de UNODC, Debra 
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Los Magistrados, José Juan Pineda Varela y Ricardo Rodríguez; la 
coordinadora general del TSC, Carmen Pineda; el secretario general 
y adjunto, Santiago Reyes y Marco Madrid, respectivamente; la 
subgerente de Informática, Sarahí Lagos; la jefe de la Unidad de 
Administración y Trámite de Declaraciones, Enma Ponce, se 
reunieron con los consultores.

la Declaración Jurada de Bienes, que comprende la 
modernización del servicio que vendría a fortalecer la 
rendición de cuentas, la transparencia y una mejor atención al 
usuario.

PLENO Y BID ABORDAN AVANCES DE 
APOYO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
CUENTAS

Tegucigalpa. El Pleno de Magistrados y representantes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) sostuvieron una reunión de 
trabajo con el fin de abordar avances de proyectos para el 
fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Por el TSC participó el magistrado presidente, Roy Pineda Castro; y 
los magistrados, José Juan Pineda Varela y Ricardo Rodríguez, la 
jefe del Departamento de Auditoría en Apoyo a Organismos 
Internacionales (DAPOI), Carmen Rodezno; en representación del 
BID, Nadia Rauschert.

La reunión se celebró el martes 3 de septiembre en el Salón del 
Pleno del TSC, en la cual se abordaron el avance de proyectos de 
relevancia para el fortalecimiento de las capacidades en labor 
fiscalizadora.

Entre ellos, se conoció el avance del apoyo del BID relacionado a 
optimizar el servicio de la Declaración Jurada de Activos y Pasivos.

Asimismo, lo que respecta al fortalecimiento del DAPOI 
relacionado al ofrecimiento de una consultoría para optimizar los 
procesos que realiza a las operaciones financiadas por el BID.

Otro apoyo consiste en elevar el perfil profesional del DAPOI 
consistente en el ofrecimiento de un taller de capacitación sobre 

Plan de Auditoría Basada en Riesgo y Diseño Efectivo de Informes 
de Auditoría, el cual se desarrollará del 23 al 27 de septiembre en 
Lima, Perú.

En la agenda de trabajo está prevista una reunión entre una 
representación del Pleno de Magistrados del TSC con Roberto 
Demichelis, del BID, a celebrarse en Washington, Estados Unidos, 
en la segunda semana del próximo mes de octubre.

En dicha reunión se afianzará el apoyo del BID al TSC al revisar la 
cooperación de hojas de trabajo para fortalecer la función 
fiscalizadora, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

El Pleno de Magistrados agradeció a la representante del BID por el 
invaluable apoyo que ofrece al TSC, a la vez comprometerse a 
continuar trabajando de manera conjunta para optimizar el sistema 
de control y fiscalización de los recursos públicos.

El magistrado presidente, Roy Pineda Castro; y los magistrados, 
José Juan Pineda Varela y Ricardo Rodríguez; Nadia Rauschert, en 
representación del BID y Carmen Rodezno, de DAPOI.
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El presidente del TSC, Roy Pineda, inauguró el seminario 
Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Rendición de Cuentas 2019.

Apoyo
Los talleres se ofrecen mediante un trabajo conjunto entre el TSC, 
la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y de la 
Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), en el marco del 
Fondo de Transparencia Municipal.

Se pretende que las autoridades municipalidades del país afiancen 
sus conocimientos sobre principios para una sana administración, a 
fin que los recursos públicos sean manejados con transparencia y 
eficiencia. 

Los participantes serán 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 contará con facilitadores expertos en cada materia, de 
las Gerencias de Auditorías del Sector Municipal y  de Gestión de la 
Probidad y la Ética, del TSC; de la Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización y de la Amhon.

Además del presidente del TSC, acudió el ministro de la Secretaría 
de Gobernación, Justicia y Descentralización, Héctor Leonel Ayala 
y autoridades de la Amhon.

Amplían capacitaciones
Por aparte, en la semana del 9 al 13 de septiembre se desarrolló el 
primer seminario sobre el “Sistema de Administración Municipal 
Integrado (SAMI)”, de cuatro que coordina realizar en este año el 
TSC, en Tegucigalpa,  para los representantes de 80 
municipalidades, de 16 departamentos del país.

La segunda jornada de capacitación sobre esta materia se ofreció en 
la semana comprendida del 23 al 27 de septiembre.

Finalmente, en octubre y noviembre el TSC coordinará la 
realización de dos capacitaciones sobre el tercer componente de 
capacitación, denominado la “Auditoría Interna”, el cual será 
dirigido a los auditores internos de 19 Municipalidades, de 5 
departamentos, y de una Empresa Municipal.

En la primera jornada se convocó a funcionarios edilicios de 30 
municipalidades El Paraíso y Choluteca.

TSC INAUGURA PROGRAMA INTEGRAL 
DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER 
L A  G E S T I Ó N  M U N I C I PA L  Y  L A 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Tegucigalpa. Con el propósito de afianzar la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal, el 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inauguró el programa de 
capacitación dirigido a los 298 alcaldes del país.

El magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro, inauguró el 
seminario denominado “Fortalecimiento de la Gestión Municipal y 
Rendición de Cuentas”, el cual se ofrecerá en ocho talleres que se 
impartirán durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre, en las ciudades de Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, La 
Ceiba, San Pedro Sula y Comayagua.

Durante el período el TSC convocará a los alcaldes, jefes de 
Contabilidad, Presupuesto o tesoreros de las 298 municipalidades 
del país, para participar en las jornadas de instrucción.

La primera jornada de la capacitación se desarrolló durante la 
semana del 2 al 6 de septiembre, en Tegucigalpa, período en el que 
fueron capacitados 30 alcaldes y demás funcionarios edilicios de 
igual número de Municipalidades de Choluteca y El Paraíso.

La segunda se desarrolló en Santa Rosa de Copán, en la semana del 
16 al 20 de septiembre, donde fueron convocados 42 alcaldes de los 
departamentos de Copán, Intibucá y Lempira.

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

Las restantes seis jornadas instructivas serán dirigidas al personal de 
las restantes 226 Municipalidades de las zonas centro, sur, norte, 
oriente y occidente del país.
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LAS 72 MUNICIPALIDADES CONVOCADAS AL 
P R I M E R  Y  S E G U N D O  S E M I N A R I O 
“FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS”

CHOLUTECA (16)
Choluteca, Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, 
El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigüe, Orocuina, Pespire, 

Al final de la jornada las instituciones involucradas 
entregaron diplomas de participación.

La delegación del TSC y de la Secretaría de Gobernación, 
clausurando la segunda jornada de capacitación ofrecida en 
Santa Rosa de Copan.

Ambos seminarios se realizarán en las ciudades de San Pedro Sula y 
Comayagua.

El ofrecer la capacitación sobre estos tres componentes es un 
ambicioso proyecto que el TSC coordina con el apoyo de la 
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y la 
Amhon, en el marco del proyecto Transparencia Municipal.

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.

San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón y 
Santa Ana de Yusguare.

EL PARAÍSO (14)
Yuscarán, Alauca, Danlí, El Paraíso, Güinope, Jacaleapa, Liure, 
Morocelí, Oropolí, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, 
San Matías y Soledad.

COPÁN (23)
Santa Rosa de Copán, Cabañas, Concepción, Copán Ruinas, 
Corquín, Cucuyagua, Dolores, Dulce Nombre, El Paraíso, Florida, 
La Jigua, La Unión, Nueva Arcadia (La Entrada), San Agustín, San 
Antonio, San Jerónimo, San José, San Juan de Opoa, San Nicolás, 
San Pedro, Santa Rita, Trinidad y Veracruz.

INTIBUCÁ (17)
La Esperanza, Camasca, Colomoncagua, Concepción, Dolores, 
Intibucá, Jesús de Otoro, Magdalena, Masaguara, San Antonio, San 
Isidro, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito, Santa 
Lucía, Yamaranguila y San Francisco de Opalaca.

LEMPIRA (2)
Gracias y Belén.

POR DÉCIMO TERCERA OCASIÓN 
CONSECUTIVA EL TSC DESTACA CON 
UN 100 % EN TRANSPARENCIA

Tegucigalpa. Por décimo tercera ocasión consecutiva el Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) recibió un galardón por ser una 
institución ejemplo de excelencia al demostrar transparencia en su 
gestión.

El Ente Contralor del Estado fue premiado por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP), en el marco de la 
presentación del Informe de Verificación de la Información de 
Oficio en Portales de Transparencia de las Instituciones Obligadas, 
correspondiente al I Semestre del año 2019. 

En la segunda jornada celebrada en Santa Rosa de Copan, se 
convocó a los alcaldes de 42 municipalidades de Copán, Intibucá 
y Lempira.



9

El acto tuvo lugar el 18 de septiembre en un hotel de la capital, el 
que contó con la presencia del magistrado presidente del TSC, Roy 
Pineda Castro; representantes de otras instituciones del Estado, 
miembros de la sociedad civil, entre otros invitados especiales.

El Informe muestra los resultados de la verificación de la 
información pública contenida en los Portales de Transparencia de 
304 instituciones del Estado de Honduras obligadas a cumplir con 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LTAIP), correspondiente al período de enero a junio de 2019.

Cabe destacar que de las 304 instituciones públicas evaluadas 145 
obtuvieron una calificación en nivel de Excelente por el interés de 
cumplimiento de la LTAIP; entre ellas el TSC.

El nivel de Bueno de interés en cumplir la LTAIP lo obtuvieron 29 
instituciones obligadas, en nivel Malo 23 y en Deficiente 107. 

La Dirección de Comunicación e Imagen mantuvo actualizado el 
Portal de Transparencia del TSC, alimentándola con toda la 
información requerida por la LTAIP.

Por tal razón, el IAIP entregó al Ente Contralor un Pergamino de 
Reconocimiento por su excelencia en la demostración del ejercicio 
transparente en su gestión, que fue recibido por el Oficial de 
Información Pública, Ever Josué Bueso Aguilar.

“El Instituto de Acceso a la Información Pública otorga el presente 
Reconocimiento al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Por el 
cumplimiento en la Publicación de la Información de oficio en su 
Portal de Transparencia “Transparencia Activa”, Art. 4 y 13 de la 
LTAIP”, cita el pergamino.

El informe se publica en cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 4 y 13 de la LTAIP y a los principios de transparencia y 
rendición de cuentas de la Política Pública Nacional de 
Transparencia. 

El Magistrado Presidente del TSC participa en la presentación de 
Informe de Verificación de Portales de Transparencia y recibe 
copia del Informe por parte de la Comisionada del IAIP.

Los portales son evaluados según los apartados siguientes: 
Estructura Orgánica con 15%, Planeación y Rendición de Cuentas 
40%, Finanzas 35%, Normativa 5% y Participación Ciudadana 5%. 

Cabe destacar que desde el 2012 el TSC obtiene una calificación de 
excelente en el manejo del su portal de transparencia.

Al respecto, el TSC mantendrá su firme compromiso de avanzar 
con el proceso transparente en su gestión contralora. 

Tegucigalpa. Miembros de la junta directiva y de administración 
del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Inpreunah), 
recibieron una charla sobre el contenido y aplicación del Código de 
Conducta Ética del Servidor Público, impartida por el Tribunal 
Suprior de Cuentas (TSC).

La charla se impartió en el salón “José Trinidad Cabañas” el 25 de 
septiembre de 2019, en horario de 9:00 a 11:00 a.m. al que asistieron 
15 miembros del Inpreunah.

La misma, estuvo a cargo de Alexis Arnoldo Laínez Zelaya, jefe de 
Promoción de la Ética, dependiente de la Gerencia de Gestión y 
Promoción de la Probidad y Ética del TSC.

Laínez Zelaya, manifestó que, “tratamos sobre la buena 
administración pública a través de la regencia de valores como la 
honestidad, transparencia, integridad y el buen uso de los recursos 
públicos”. Explicó que el Código contiene un conjunto de valores y 
prácticas útiles, sobre el buen uso de los recursos públicos en 

Una vez más el TSC obtiene 100% de calificación en su Portal de 
Transparencia; el Oficial de Información Pública, Ever Josué 
Bueso Aguilar, recibió el pergamino de reconocimiento.

TSC IMPARTE CHARLA A MIEMBROS 
DEL INPREUNAH SOBRE EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA ÉTICA DEL SERVIDOR 
PÚBLICO
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manos de los servidores. Por su parte, Raúl Estrada, gerente del 
Inpreunah, calificó de positiva la instrucción, ya que considera que 
son las bases donde se están inculcando la ética para que la pongan 
en práctica los gerentes, autoridades y colaboradores de esa 
institución.

Anunció que en los próximos días otro grupo de personal del 
Inpreunah también recibirá otra capacitación similar para que 
conozcan los pormenores del contenido de ese Código de 
Conducta Ética del Servidor Público con el fin de ser aplicado en 
sus respectivos puestos de trabajo.

Miembros de la junta directiva y de administración del 
Inpreunah junto al facilitador de la charla, Alexis Laínez.

mancomunidad. Los auditores operativos del TSC realizarán 
labores de fiscalización en 15 alcaldías de los departamentos de 
Cortés, Atlántida, Yoro, Santa Bárbara, El Paraíso y Olancho. En 
este último, la auditoría también incluye a una mancomunidad.

La actividad de supervisión y de control financiero a los entes 
edilicios está contemplada en el Plan Estratégico Institucional del 
TSC, del período 2019-2024, en la búsqueda de logros y objetivos, 
para un manejo eficaz, transparente y correcto de los recursos del 
Estado.

Las municipalidades que serán auditadas en el departamento de 
Olancho son: Salamá, Jano, Guata y la Mancomunidad de 
Municipios del Norte de Olancho (Mamno); en Cortés: Pimienta, 
San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, San Manuel y 
Potrerillos.

En el departamento de Yoro se auditarán los gobiernos locales de 
Jocón, Victoria y Yoro; en Santa Bárbara: Nueva Celilac y Atima; en 
El Paraíso: Trojes; y, la municipalidad de La Ceiba, Atlántida.

Al concluir la revisión de las administraciones edilicias los auditores 
retornarán a la sede del TSC con el fin de redactar los informes 
correspondientes y será cuando se conocerá si procede o no la 
notificación de Pliegos de Responsabilidad, sean de tipo civil, 
administrativo o penal.

Inducción
Previo al desplazamiento de los primero auditores, se realizó una 
jornada de inducción con el propósito de concienciar al personal 
operativo sobre el alto grado de responsabilidad que significa 
representar al TSC en la labor fiscalizadora. 

La charla estuvo a cargo de Alejandrina Quiñónez y Karla Ferrera, 
de la Gerencia de Talento Humano, quienes enfatizaron sobre el 
correcto ejercicio de sus funciones, a desempeñarlas con 
responsabilidad, profesionalismo y el respeto que deben de adoptar 
ante las autoridades edilicias. 

Los auditores recibieron una inducción antes de viajar a 
supervisar 15 municipalidades de 6 departamentos del país.

La charla estuvo a cargo de Alexis Arnoldo Laínez Zelaya, jefe de 
Promoción de la Ética, dependiente de la Gerencia de Gestión y 
Promoción de la Probidad y Ética del TSC.

TSC DESPLAZA 121 AUDITORES A 
FISCALIZAR 15 MUNICIPALIDADES DE 
SEIS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició el 
desplazamiento de 121 auditores para fiscalizar a 15 
municipalidades de seis departamentos del país, incluyendo a una 
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Tegucigalpa. El Pleno de Magistrados, funcionarios y empleados 
del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) vivieron con fervor y 
civismo la celebración del 198 Aniversario de Independencia Patria.

En el inicio del mes consagrado a la patria se celebró un acto 
solemne en la sede de la institución conmemorando el 1 de 
septiembre el Día de la Bandera Nacional de Honduras. 

La ceremonia estuvo presidida por el magistrado del TSC, José Juan 
Pineda Varela, quien hizo entrega a un grupo de cadetes de la 
Academia Militar “General Francisco Morazán”, el Pabellón 
Nacional, los que procedieron a su izamiento mientras los 
asistentes entonaban las notas gloriosas del Himno Nacional de 
Honduras.

Pineda Varela expresó que, “en esta fresca mañana nos enorgullece 
ver el Pallón Nacional de Honduras reluciente en la sede del 
Tribunal Superior de Cuentas, una invitación a que igual de 
reluciente deben ser nuestras actuaciones como funcionarios 
públicos y en nuestra vida personal”. 

“Estamos plenamente convencidos que la transformación 
verdadera de Honduras solo puede ser posible cuando reforcemos 
las bases de la honestidad y la transparencia, mediante el 
establecimiento de controles en la administración pública, la cultura 

La ceremonia del Día de la Bandera Nacional estuvo presidida por el 
magistrado del TSC, José Juan Pineda Varela, quien hizo entrega del 
Pabellón Nacional a un grupo de cadetes de la Academia Militar 
“General Francisco Morazán”.

TSC HONRA A LA PATRIA EN EL 198 
ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA

de rendición de cuentas, del correcto manejo de los recursos 
púbicos, viviendo apegados a la probidad y la ética”, agregó el 
magistrado.

Recordó, que en esa oportunidad se cumplieron 24 años en que los 
hondureños conmemoran el 1 de septiembre el Día de La Bandera 
Nacional, el cual se instituyó mediante la promulgación del Decreto 
84-95, emitido por el Honorable Congreso Nacional de la 
República.  

Desde la creación del TSC como ente rector del sistema de control 
de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa 
de los Poderes del Estado por mandato expreso de la Constitución 
de la República, sus autoridades superiores y funcionarios, año tras 
año expresan muestras de fervor y patriotismo la independencia 
nacional.

“En el mes dedicado a la Patria les invito a renovar nuestro 
compromiso de cumplir sin reserva la tarea de vigilar el correcto 
uso de los bienes y recursos del Estado. Esto nos pide la Patria, 
enorgullecerla con nuestras actuaciones, cumplir con la Ley en 
cualquier estrado en que se nos llame”, exhortó el magistrado 
Pineda Varela. 

Por otra parte, en la culminación de los actos de reverencia a la 

Además, les recordaron que el TSC es el ente rector del sistema de 
control de los recursos públicos, por lo tanto, es imperativo 
enmarcarse a lo estipulado en la Constitución de la República, la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el Código de 
Conducta Ética del Servidor Público y su reglamento.

La instrucción se realizó el 3 de septiembre de 2019, en el salón 
“José Trinidad Cabañas” de la institución en horario de 2:00 a 4:00 
p.m.

En la culminación de las festividades del aniversario de la 
Independencia Patria; el TSC cerró con broche de oro, con el 
debut del grupo de Danzas Folclóricas de la institución, para 
exaltar los valores y la cultura nacional.
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Tegucigalpa. Personal de áreas operativas y administrativas del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fue capacitado en “Redacción 
de Informes Técnicos” en una instrucción de 20 horas que impartió 
el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

El objetivo de la jornada fue proporcionar al personal principios 
generales de redacción para la elaboración de informes eficaces y de 
calidad cuando deban presentarlos al concluir las auditorías, 
investigaciones y otros trabajos asignados por la institución.

La capacitación contó con 26 participantes del TSC, misma que se 
desarrolló en horario de 8:00 a 11: 40 a.m. del 2 al 6 de septiembre 
de 2019, cuya facilitadora fue María Auxiliadora Rodríguez del 
Infop.

El personal que recibió la capacitación pertenece a la Gerencia de 
Talento Humano; Gerencia de Auditoría Gobernabilidad, 
Inclusión Social y Prevención, Seguridad y Cooperación 
Internacional; Gerencia de Verificación y Análisis; Gerencia de 
Auditoría Sector Municipal y Secretaría General.

La instrucción la coordinó y ejecutó el Departamento de 
Formación de Personal, de la Gerencia de Talento Humano del 

Personal de áreas operativas y administrativas del TSC fueron 
capacitados en “Redacción de Informes Técnicos” en una instrucción de 20 
horas que impartió el Infop.

PERSONAL DE ÁREAS OPERATIVAS DEL 
TSC SE CAPACITARON EN REDACCIÓN 
DE INFORMES TÉCNICOS

ente contralor, actividad que está contemplada en el Plan 
Estratégico Institucional del TSC, del período 2019-2024, que 
contempla el cumplimiento de metas y objetivos para los próximos 
cinco años.

Temas impartidos
Durante el desarrollo del curso se ofrecieron temas importantes, 
entre ellos principios generales de redacción, fundamentos del 
mensaje eficaz y redacción de informes. 

En su contenido también se incluyó los puntos importantes en la 
redacción, materiales auxiliares, sus características, tipos de frases, 
etapas en la redacción de un texto, elaboración de un plan, 
recomendaciones, informe general, informe técnico, clasificación y 
categorías.

A los participantes también se les instruyó sobre las etapas en la 
redacción de un texto, organización de ideas en un texto, el informe 
general y sus partes, recomendaciones para redactar la 
introducción, recomendaciones para redactar el resumen, informe 
técnico y sus partes, cuerpo o texto principal, conclusiones y 
recomendaciones, así como las partes suplementarias, entre otros.

Tegucigalpa. Un grupo de empleados de diferentes áreas del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reforzó sus conocimientos en 
algunos temas contenidos en el Código del Trabajo de Honduras.

El propósito del curso sobre Derecho Laboral fue el actualizar al 
personal de la institución sobre aspectos relevantes en la materia, 
iniciativa surgida de la evaluación de desempeño y el Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación aplicados a funcionarios y empleados 
del TSC.

La actividad fue impartida por Juan Manuel Borjas Ávila, José 
Antonio Hernández Rodas y Jorge Bográn Perdomo, de la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, quienes intercambiaron 
experiencias y vivencias con los participantes en la capacitación 
pertenecientes al ente contralor del Estado.  

Borjas Ávila expuso sobre: Derecho y Garantías Laborales, 
Derechos de la Mujer en Materia Laboral, Formas de Contratación, 
Procesos Disciplinarios (obligaciones y prohibiciones), Despidos 
Injustificados y Justificados y Derechos y Deberes de Personal 
Nombrado por Contrato.

Bográn Perdomo instruyó sobre: Conflictos de Trabajo, Formas de 
Contratación y Casos de Estudio; mientras que Hernández Rodas 
enfocó su charla en Pasos para la elaboración de cálculo de 
prestaciones e indemnizaciones laborales.

P E R S O N A L  D E L  T S C  R E F U E R Z A 
CONOCIMIENTOS EN DERECHO 
LABORAL 

Patria en el mes de su independencia, los miembros del Comité de 
Probidad y Ética del TSC, se sumaron a la efeméride, con la doble 
presentación del cuadro de danzas de la institución con una 
magnífica actuación que fue del agrado de los presentes.

El grupo folclórico, dirigido por Denis Rodas, dejó una grata 
impresión en su debut, al recibir sonoros aplausos, felicitaciones y 
admiración, ya que sus miembros y su director son empleados de 
diferentes dependencias del ente contralor y, su objetivo, es dejarlo 
en forma permanente para una proyección institucional.  
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La actividad educativa fue realizada a iniciativa del Departamento 
de Formación de Personal, misma que está contemplada dentro del 
Plan Estratégico Institucional del TSC del período 2019-2024, y 
contó con la asistencia de 30 empleados y funcionarios.

Los participantes pertenecen a la Gerencia de Auditoría Sectorial 
Desarrollo y Regulación Económica, Infraestructura Productiva, 
Recursos Naturales y Ambientales, Gerencia de Auditoría Sectorial 
Gobernabilidad e Inclusión Social, Prevención y Seguridad 
Nacional y Cooperación Internacional, Gerencia de Asesoría 
Legal, Gerencia de Auditoría Sector Municipal, y de la Unidad de 
Responsabilidad Administrativa.

La capacitación se desarrolló en el salón “José Trinidad Cabañas” el 
9 y 10 de septiembre de 2019, de 9:00 a.m. a 4: 00 p. m. 

Funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
intercambiaron experiencias y vivencias con los participantes en la 
capacitación pertenecientes al ente contralor del Estado.  

Los empleados del TSC reforzaron sus conocimientos en algunos 
temas contenidos en el Código del Trabajo de Honduras.

CUERPO DE BOMBEROS INSTRUYE A 
P E R S O N A L  D E L  T S C  S O B R E 
EMERGENCIAS ORIGINADAS POR 
I N C E N D I O S  Y  F E N Ó M E N O S 
NATURALES

Tegucigalpa. El Cuerpo de Bomberos de Honduras instruyó a un 
grupo de empleados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre 
emergencias que pudieran originarse debido a incendios o 
fenómenos naturales.  

La charla denominada “Evacuación Segura” fue impartida por 
Allan Martínez Figueroa, especialista sobre el tema, perteneciente a 
la benemérita institución y, al que asistieron 21 empleados de 
diferentes dependencias.

La orientación fue coordinada por la Gerencia de Talento Humano 
del ente contralor del Estado, se focalizó en varios temas 
importantes tales como: evacuación de emergencias debido a 
incendios, manifestaciones, terremotos, inundaciones, huracanes y 
otros fenómenos naturales y, algunas situaciones no previstas que 
amenacen la seguridad de las personas.

El facilitador hizo énfasis en una serie de medidas y acciones que 
hay que tomar para salvaguardar la integridad física de las personas 
amenazas por la presencia de los eventos antes enunciados.

Según Martínez Figueroa es indispensable contar con un plan de 
emergencia en la institución y su actualización anual es obligatoria. 

Explicó, que, en caso de incendio o terremoto, hay que guardar la 
calma y que se debe de conocer las rutas de evacuación 
predeterminadas; sin gritar, evitar las avalanchas humanas y, que, en 
cada piso del edificio, debe de existir un líder que sea capaz de 
aplicar las medidas de seguridad recomendadas para tener éxito en 
el rescate de sus compañeros.

La charla denominada “Evacuación Segura” fue impartida por 
Allan Martínez Figueroa, especialista sobre el tema.
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Otros de los puntos importantes tratados en la charla fue que es 
obligatorio que toda edificación tiene que contar con el 
señalamiento respectivo de todas las rutas de escape, así como 
también, que cuente con un sistema de alarma que sea efectivo, al 
igual que la distribución y ubicación de extintores en lugares 
estratégicos y, saber en qué casos se deben utilizar y sobre todo 
conocer respecto a su manipulación.

Durante la jornada se realizaron una serie de ejercicios y simulacros 
sobre la manera de cómo se debe actuar ante la presencia de 
incendios o terremotos. 

La actividad se realizó en el salón “José Trinidad Cabañas” del TSC 
el 5 de septiembre de 2019, en horario de 1:00 a 4:00 p.m.

21 empleados del TSC aprendieron una serie de medidas y acciones 
que hay que tomar para salvaguardar la integridad física de las 
personas ante amenazas que se pueden dar en la institución.

Tegucigalpa. A iniciativa del magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), Roy Pineda Castro, funcionarios y 
empleados del ente contralor del Estado recibieron charlas 
educativas para prevenir la violencia y el acoso sexual.

La actividad fue inaugurada por el magistrado Pineda Castro y tuvo 
como propósito, concienciar y sensibilizar a los participantes sobre 
el grado de responsabilidad que deben de asumir en el desempeño 
de funciones, tanto en las instituciones públicas como en la 
observancia de normas de conducta apropiada en la vida privada. 

La instrucción estuvo a cargo de la facilitadora Alma Yaneth Coello 
Domínguez, experta en el tema, quien pertenece al Instituto 
Nacional de la Mujer (Inam), la charla fue coordinada por el 
Departamento de Formación de Personal del TSC.

Los conocimientos y recomendaciones fueron impartidos en tres 
jornadas que fueron dirigidas a diferente personal del ente 
contralor.

CHARLA PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA Y EL ACOSO SEXUAL

La primera se realizó el martes 17 de septiembre, de 1:00 a 4:00 p. m. 
en la cual participaron 59 gerentes, sugerentes, directores, jefes, 
subjefes y asistentes de gerencias. 

La segunda se ofreció el miércoles 18 de septiembre, de 1:00 a 4:00 
p.m. orientado a 55 empleados de áreas operativas de auditorías. La 
tercera charla se impartió el jueves 19 de septiembre, para 43 
empleados de áreas administrativas.

En total fueron 157 funcionarios y empleados del TSC los que 
recibieron la charla educativa en el salón “José Trinidad Cabañas”, 
misma que procura sensibilizar sobre los daños que provoca en las 
personas la violencia y el acoso sexual, como sus efectos en la vida 
laboral y privada.

Alma Yaneth Coello Domínguez, experta en el tema, quien 
pertenece al Instituto Nacional de la Mujer (Inam) brindó la 
charla para prevenir la violencia y el acoso sexual. 

La charla tuvo como propósito concienciar y sensibilizar a los 
participantes sobre el grado de responsabilidad que deben asumir en 
el desempeño de sus funciones públicas como en la vida privada. 

REGIONAL DEL TSC CAPACITA A 430 
EMPLEADOS DE MUNICIPALIDAD DE LA 
CEIBA EN CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA

La Ceiba. La Oficina Regional de la Zona Atlántica del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) capacitó a 430 empleados y 
funcionarios de la Municipalidad de La Ceiba, Atlántida, en lo 
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La Oficina Regional de la Zona Atlántica socializó el Código de 
Conducta Ética del Servidor Público a 430 empleados y 
funcionarios de la Municipalidad de La Ceiba.

referente al Código de Conducta Ética del Servidor Público. 
La actividad forma parte del plan que emprende dicha Oficina 
Regional con el fin de promover los valores éticos en los servidores 
públicos de las distintas instituciones.

La socialización del Código de Conducta Ética del Servidor Público 
se realizó en varias charlas, en el salón de la Municipalidad de La 
Ceiba, al final los participantes firmaron un acta de compromiso de 
lo establecido en la normativa.

Relacionado al tema, en el pasado mes de agosto el magistrado José 
Juan Pineda Varela, las autoridades de la Dirección de Probidad y 
Ética y de la Oficina Regional de la Zona Atlántica ofrecieron una 
socialización del Código de Conducta Ética del Servidor Público 
para las autoridades de la Municipalidad de La Ceiba, al final del 
mismo éstos firmaron un acta de compromiso de la normativa.

Lo anterior se realizó en el marco de la Feria de Comités de 
Probidad y Ética de Atlántida, que coordinó la Oficina Regional de 
la Zona Atlántica y la Dirección de Probidad y Ética, con la 

Al final de la charla los participantes firmaron un acta de 
compromiso de cumplimiento del Código de Conducta Ética.

participación 18 instituciones, con el fin de incentivarlos en su labor 
de desarrollar estrategias que estimulen y orienten la práctica de la 
transparencia, el buen uso de los recursos y bienes del Estado.

El TSC, a través de la Dirección de Probidad y Ética, y las Oficinas 
Regionales, cumplen la Ley Orgánica al 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.

Una de las funciones principales del TSC es el fomentar 
mecanismos de control, incentivando la práctica de valores, para 
prevenir actos de corrupción y evitar que se dilapide el patrimonio 
del Estado.
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ABREVIATURA:

Según el Diccionario de la lengua española; es la presentación gráfica reducida de una palabra o 
de un grupo de palabras, obtenida mediante un procedimiento de abreviación en que se 
suprimen letras finales o centrales, cerrada generalmente con punto y raramente con barra.

· De Estado Unidos es: EE. UU. 
Las letras dobles EE y UU significan que está en plural.

· De América Central es: Am. Cen.
SIGLA: es abreviación gráfica formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión 
compleja.

Ejemplo: de Estados Unidos de América es; EUA sin punto.
De la Organización de las Naciones Unidas es; ONU sin punto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AÚN: es todavía; se fue hace mucho. AÚN le sigo esperando.
AUN: es incluso, hasta, también. Todos están invitados. AUN los nuevos empleados.
AQUÍ: este lugar.
AHÍ:    ese lugar (cercano).
ALLÍ:   aquel lugar (más lejano).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OÍR: significa percibir con el sentido del oído las palabras que se hablan.
ESCUCHAR: es cuando percibimos, captamos y, otras funciones cognitivas entran en juego. 
Poner atención, pensar, recordar, razonar.
VER: es percibir por los ojos.
MIRAR: es poner atención a lo que se ve..
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