
TRIBUNAL SUPERIOR 
DE CUENTAS



ACTIVIDADES A EJECUTAR 
(2014-2015)

Resultado 1: Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del
crimen violento que afectan a los ciudadanos Hondureños.

FECHA DE 
EJECUCIÓN

A.1.1 Mejorar la capacidad operativa del TSC para la presentación de
Pliegos de Responsabilidad y tratamiento en operadores de justicia.

Nov. 2014 a 
May. 2015

A.1.2 Fortalecer la capacidad operativa TSC para la elaboración de una
metodología para la ejecución de Auditorías Forenses.

Nov. 2014 a 
May. 2015

A.1.3 Fortalecer los Operadores de Justicia sobre las actividades que
realiza el TSC en materia de Pliegos de Responsabilidad y viceversa

Ene. 2015 
Mar. 2015

Resultado 3: Fortalecidos los mecanismos de control y auditoría, tanto
internos como externos a los operadores de justicia

A.3.1 Mejorar del Control Interno Institucional (CII) en tres (3) operadores
de Justicia (Ministerio Público, Procuraduría y Corte Suprema de Justicia).

Nov. 2014 a 
May. 2015

A.3.2 Fortalecer la organización y funcionamiento de las Unidades de
Auditoría Interna (UAI) correspondiente a los tres operadores de justicia.

Nov. 2014 a 
May. 2015

A.3.3 Evaluar en forma periódica los avances del control interno
institucional correspondientes a las áreas "claves" de los operadores de
justicia mediante Matrices de Riesgos.

Nov/Dic 2014
May/Jun 2015
Nov/Dic 2015



ACTIVIDADES A EJECUTAR 
(2014-2015)

Resultado 3: Fortalecidos los mecanismos de control y auditoría,
tanto internos como externos a los operadores de justicia (Cont.)

FECHA DE 
EJECUCIÓN

A.3.4 Apoyar la implementación de la "Auditoría de Gestión" en
operadores de justicia.

Nov. 2014 a 
May. 2015

A.3.5 Apoyar la implementación de la "Auditoría de Tecnologías de la
Información y Comunicación“ en operadores de justicia.

Jun/Nov 2015

A.3.6 Apoyar la implementación de "Técnicas de Auditoría Asistidas por el
Computador“ en operadores de justicia.

Jun/Nov 2015

A.3.7 Apoyar la implementación de la "Auditoría sobre Ética“ en
operadores de justicia.

Jun/Sep 2015

A.3.8 Apoyar la implementación de la "Auditoría o Investigación sobre
Enriquecimiento Ilícito" en operadores de justicia.

Jun/Sep 2015

A.3.9 Reforzar las capacidades logísticas del TSC para el desarrollo de las
funciones de auditoría y control.

Nov/Dic 2014
Ene/Feb 2015

Coordinación Técnica del Proyecto - TSC
A.4.1 Acciones de coordinación y supervisión técnica del Proyecto - TSC. Ago .2014 a 

Dic. 2015



ACTIVIDADES COMUNES O COMPARTIDAS A 
EJECUTAR 

(2014-2015)
Tareas relacionadas con las actividades del 

Proyecto PIT-TSC

Entidad relacionada con la cual 
se requiere coordinación y 

colaboración

Mes 
aproximado

Reuniones con el consultor contratado por el Proyecto TSC-
EUROJUSTICIA para conocer y proponer mejoras en el proceso
(TSC) y tratamiento de los Pliegos de Responsabilidad
(operadores de justicia (R.1 – A.1.1).
Se estiman 3 reuniones promedio por operador.

Ministerio Público
Procuraduría General de la
República
Corte Suprema de Justicia

Ene. 2015

Capacitación dictada por el TSC en materia de auditoria forense a
personal del Tribunal y al Ministerio Público (en el último caso, el
personal será propuesto por el consultor contratado por el
Proyecto TSC-EUROJUSTICIA) (R.1 – A.1.2).
La capacitación insumirá 5 días (número de personas del
Ministerio Público a definir en función a su perfil).

Ministerio Público Feb. 2015

Acompañamiento en la ejecución de 3 auditorías forenses
lideradas por el TSC Momento de requerimiento del personal y
tiempo a definir por el consultor contratado por el Proyecto TSC-
EUROJUSTICIA, pero no será constante (R.1 – A.1.2).

Ministerio Público Mar., Abr. o 
May. 2015



ACTIVIDADES COMUNES O COMPARTIDAS A 
EJECUTAR 

(2014-2015)
Tareas relacionadas con las actividades del 

Proyecto PIT-TSC

Entidad relacionada con la cual 
se requiere coordinación y 

colaboración

Mes 
aproximado

Reuniones con el Consultor Coordinador del Proyecto TSC-
EUROJUSTICIA para identificar funciones, actividades y criterios
utilizados por los operadores de justicia a ser tenidos en cuenta
por el TSC en la elaboración de pliegos y que serán objeto de
capacitación posterior (R.1 – A.1.3).
Se estiman 3 a 5 reuniones.

Ministerio Público
Procuraduría General de la
República
Corte Suprema de Justicia

Nov. a Dic. 
2014

Capacitación dirigida al personal del TSC sobre funciones,
actividades y criterios de los operadores de justicia en el
tratamiento de los Pliegos de Responsabilidad, dictada por
personal de dichos operadores y bajo directrices del Coordinador
Técnico del Proyecto TSC-EUROJUSTICIA. (R.1 – A.1.3).
La capacitación insumirá 1 día.

Ministerio Público
Procuraduría General de la
República
Corte Suprema de Justicia

Ene. 2015

Capacitación dirigida al personal de los operadores de justicia
sobre funciones, actividades y criterios del TSC en la elaboración
de Pliegos de Responsabilidad, dictada por el TSC y bajo
directrices del Coordinador Técnico del Proyecto TSC-
EUROJUSTICIA (R.1 – A.1.3). La capacitación insumirá 1 día (15
personas por operador de justicia aproximadamente).

Ministerio Público
Procuraduría General de la
República
Corte Suprema de Justicia

Mar. 2015



ACTIVIDADES COMUNES O COMPARTIDAS A 
EJECUTAR 

(2014-2015)
Tareas relacionadas con las actividades del 

Proyecto PIT-TSC

Entidad relacionada con la cual se 
requiere coordinación y 

colaboración

Mes 
aproximado

Taller dirigido al personal de los operadores de justicia (a definir
por el consultor) sobre las Guías de implementación del control
interno institucional emitidas por la ONADICI, liderado por un
consultor contratado por el Proyecto TSC-EUROJUSTICIA. (R.3 –
A.3.1).El Taller insumirá 5 días (20 personas por operador en promedio).

Ministerio Público
Procuraduría General de la
República
Corte Suprema de Justicia
ONADICI (a cargo de la actividad)

Ene. 2015

Implementación del Control Interno Institucional (bajo asistencia
de un consultor contratado por el Proyecto TSC-EUROJUSTICIA y la
ONADICI) según las Guías emitidas por la ONADICI, en el marco del
“Sistema Nacional de los Recursos Públicos” del TSC. Requerirá la
atención del consultor y personal de la ONADICI (R.3 –A.3.1).

Ministerio Público
Procuraduría General de la
República
Corte Suprema de Justicia
ONADICI (a cargo de la actividad)

Feb. a May. 
2015

Taller dirigido los auditores internos de los operadores de justicia
sobre las Guías de Unidades de Auditoría Interna (UAIs) emitidas
por la ONADICI, liderado por un consultor contratado por el
Proyecto TSC-EUROJUSTICIA. (R.3 –A.3.2)
El Taller insumirá 5 días (en total 30 auditores pertenecientes a los
operadores de justicia).Son personas diferentes a las que se
necesitan para implementar el control interno.

Ministerio Público (UAI)
Procuraduría General de la
República (UAI)
Corte Suprema de Justicia(UAI)
ONADICI (a cargo de la actividad)

Ene. 2015



ACTIVIDADES COMUNES O COMPARTIDAS A 
EJECUTAR 

(2014-2015)

Tareas relacionadas con las actividades del 
Proyecto PIT-TSC

Entidad relacionada con la cual 
se requiere coordinación y 

colaboración

Mes 
aproximado

Implementación de las Guías de Unidades de Auditoría Interna
emitidas por la ONADICI en el marco del “Sistema Nacional de los
Recursos Públicos” del TSC; bajo asistencia de un consultor
contratado por el Proyecto TSC-EUROJUSTICIA y la ONADICI.
Requerirá la atención del consultor y personal de la ONADICI (R.3
–A.3.2)
Días, personas y duración de la atención diferentes y variables,
pero no constante. Son personas diferentes a las que se necesitan
para implementar el control interno.

Ministerio Público (UAI)
Procuraduría General de la
República (UAI)
Corte Suprema de Justicia (UAI)
ONADICI (a cargo de la actividad)

Feb.a May. 
2015

Elaboración de Matrices de Riesgo de los procesos directamente
vinculados a Pliegos de Responsabilidad, a cargo de personal de la
ONADICI. . (R.3 –A.3.3)
Requerirá la atención del personal de la ONADICI, Días, personas y
duración de la atención diferentes y variables, pero no constante.

Ministerio Público
Procuraduría General de la
República
Corte Suprema de Justicia
ONADICI (a cargo de la actividad)

Nov. a Ene. 
2014

Jun. a Jul. 2015
Nov. a Dic. 

2015


