
 

      
 

Proyecto financiado por la Unión Europea  

a través de la Agencia de Cooperación Internacional  

para el desarrollo (AECID). 

                                        
 
LA UNIÓN EUROPEA, A TRAVÉS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO (AECID), FORTALECE CAPACIDAD OPERATIVA DEL TSC 
 
Una valiosa donación es entregada en el marco del Programa Eurojusticia- Promoviendo una 
justicia rápida y accesible en Honduras.   
 
Tegucigalpa. La Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), fortalece la labor contralora del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras 
(TSC) mediante una donación, valorada en aproximadamente 83 mil euros (2.5 millones de 
lempiras),  de equipo, mobiliario, vehículo y desarrollo de asistencias técnicas. 
 
El equipo y mobiliario mencionado será distribuido entre las direcciones y departamentos 
directamente involucrados en el cumplimiento de los objetivos del Programa Eurojusticia, 
concretamente en las direcciones de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas, Probidad y Ética, 
Fiscalización, Análisis de Impugnaciones, Legal, Departamento de Capacitación y la Unidad de 
Administración de Proyectos. 
 
El donativo que recibió el TSC se enmarca en las acciones puestas en marcha por el Programa 
Eurojusticia, mediante la ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras para la lucha contra la impunidad y 
apoyo a la transparencia”, dotado con un presupuesto total de 684 mil euros (18 millones de 
lempiras). 
 
El Programa Eurojusticia tiene por objetivo contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la 
impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar el acceso de la población 
hondureña a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad 
social. 
 
Por otro lado, en el presente año el Programa Eurojusticia apoyará al TSC con el desarrollo de 
asistencias técnicas sobre Pliegos de Responsabilidad, Auditoría Forense, Tecnología de 
Información, Técnicas de Auditorías Asistidas por Computador, Ética y sobre Enriquecimiento Ilícito. 
Todas ellas enfocadas a los operadores de justicia con el objetivo de mejorar la transparencia y 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 
 
Estas se sumarán a tres asistencias técnicas desarrolladas en el año 2015, sobre Auditoría de 
Gestión, Control Interno y Auditoría Interna; que incluyeron talleres de capacitación dirigidos a 
funcionarios y empleados del TSC, Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la 
República y Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno. 
 
El acto oficial de entrega del donativo contó con la presencia del excelentísimo embajador de la 
Unión Europea, Ketil Karlsen; el excelentísimo embajador de España, Miguel Albero Suárez; 
magistrados y funcionarios del TSC.  

Proyecto ejecutado por el 

Tribunal Superior de 

Cuentas 



 

 
 

 
 
Reconocimiento 
Dicha cooperación representa un reconocimiento y un impulso a la labor contralora que a diario 
ejerce el TSC, en realizar auditorías que tienen por finalidad confirmar el buen o mal manejo de los 
recursos públicos. 
 
La donación fue recibida por el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, quien 
en nombre de los funcionarios y empleados del ente contralor del Estado agradeció a la Unión 
Europea, y al gobierno de España, por su valioso apoyo, ofrecido a través del Programa Eurojusticia. 
 

“Consideramos valioso y oportuno el apoyo brindado por la Unión Europea, a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien siempre nos brinda su mano amiga 
para enfrentar la impunidad, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la 
administración pública”, expresó Mejía Espinoza.  
 
La donación, añadió, fortalecerá la capacidad operativa del ente contralor del Estado, en su lucha 
contra la corrupción y la impunidad. Tendrá una repercusión importante en la auditoría de la gestión 
pública, al facilitar la producción de informes con altos estándares de calidad y oportunidad.  
 
De esta forma valoró la labor que emprende el Programa Eurojusticia, de promover una justicia 
rápida y accesible en Honduras, finalidad que comparte el TSC en la lucha contra la impunidad de la 
corrupción y el apoyo de la gestión pública con transparencia. 
 
El Programa Eurojusticia plasma el compromiso de la Unión Europea y de España, a través de la 
AECID, con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos como valores 
fundamentales y objetivos que deben promoverse mediante las relaciones con el resto del mundo. 
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