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Reglamento de la Dirección General
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Programación CCET

El Embajador de España en Honduras, Sr. Miguel Albero, el Coordinador General de
la Cooperación Española en Honduras, Sr. Miguel González Gullón, y el Presidente
de la República de Honduras, Sr. Juan Orlando Hernández, inauguraron la
rehabilitación del Paseo “Juan de Medina”, construido en el centro histórico del
municipio de Trujillo.
El Paseo “Juan de Medina” se construyó con el financiamiento de la Cooperación
Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), y la Municipalidad de Trujillo. El Paseo servirá como punto de
referencia de la localidad y área de esparcimiento de los pobladores, mientras se
preserva de igual forma las edificaciones coloniales localizadas alrededor del mismo.
El Embajador, Sr. Miguel Albero aseguró que sin duda Trujillo
está destinado a tener un desarrollo grande; “todo el que viene
a esta bahía sabe que eso será así”. Sin embargo, advirtió que
lo importante es que ese desarrollo se realice en forma
ordenada.

ALERTA
Deseamos alertar al público en
general sobre comunicaciones
fraudulentas que se realizan en
nombre
de
la
Cooperación
Española o AECID.
más
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Alianzas para Fomentar el Emprendimiento Juvenil en el Valle
de Comayagua
Esta iniciativa es auspiciada por la Unión Europea
y la Cooperación Española en el marco del
“Programa Eurolabor-Fomento del empleo juvenil y
prevención de la migración en el Valle de
Comayagua” el cual es ejecutado por la Alcaldía
Municipal de Comayagua.

El Alcalde de Comayagua, Sr. Carlos Miranda,
representantes de instituciones regionales y nacionales,
representantes de la Cooperación Española y Unión
Europea en Honduras firmaron y presentaron, ante los
medios
de
comunicación,
los
acuerdos
interinstitucionales para fomentar el emprendimiento juvenil
y el emprendimiento cultural y sus empresas en el Valle de
Comayagua.
A través de la firma de un Memorándum de Entendimiento
entre la Alcaldía Municipal de Comayagua, el Centro
Universitario Regional del Centro de la UNAH y el Centro de
Desarrollo Empresarial MIPYME de Valles de Comayagua se
promoverá la formación, orientación y acompañamiento para
el emprendimiento juvenil de jóvenes estudiantes y/o
egresados universitarios en el Valle de Comayagua.

Dicho proyecto tiene una duración de cuatro años y
cuenta con un presupuesto de 1.690.600 euros
(aproximadamente 43 millones de lempiras) de los
que el 91% corresponde a aportes de la Unión
Europea y el 9% a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). La Alcaldía de Comayagua realizará un
aporte inicial en 2016 de 0,8 millones de lempiras
como contrapartida directa a las actividades del
proyecto.
Por otro lado, se formalizó una Carta de
Intenciones que involucra a la Alcaldía Municipal de
Comayagua, el Centro Universitario Regional del
Centro de la UNAH, la Dirección de Cultura de la
UNAH,la AEICD y el Centro Cultural de España en
Tegucigalpa.
Dicha Carta tiene como principal propósito
establecer una alianza estratégica a largo plazo
para el fomento y promoción de las industrias
culturales y el emprendimiento cultural en el Valle
de Comayagua.

Durante el primer año se espera acompañar a unos 50
jóvenes a quienes se brindará formación y acompañamiento
técnico en aras de avanzar en la consolidación de ideas de
negocio.
Asimismo, se espera fortalecer las capacidades
institucionales de la Universidad y del Centro de Desarrollo
Empresarial MIPYME como actores estratégicos que
fomentan y acompañan el desarrollo económico local,
especialmente en los aspectos de emprendimiento.
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Mancomunidades de NASMAR y MAFRON firman Carta de
Entendimiento
Las Mancomunidades NASMAR y MAFRON, de Valle y Choluteca,
firmaron Carta de Entendimiento con la Asociación de Municipios
de Honduras (AMHON) con el propósito de ejecutar el proyecto
“Fortalecimiento de la estrategia de gestión descentralizada en
municipios y mancomunidades con enfoque de género”, el cual es
financiado por la Cooperación Española.
El objetivo del proyecto es lograr incidencia en la generación de
políticas públicas nacionales de descentralización, y contribuir a
alcanzar un gobierno moderno y eficiente.
El proyecto lo ejecuta técnica y administrativamente AMHON con
financiamiento y acompañamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Se trabajarán acciones que inciden en el marco regulatorio y de
políticas públicas para el impulso descentralizado del desarrollo, y
en el nivel local por medio del fortalecimiento institucional de
municipalidades y sus mancomunidades, mejorando su capacidad
de inversión y sus mecanismos de participación ciudadana
equitativa.
El Proyecto promueve la transversalización del enfoque de género
y derechos humanos, a fin de que todas las metodologías
utilizadas por el proyecto cuenten con dicho enfoque.

RESULTADOS ESPERADOS:
Resultado 1: mejorar la capacidad de
generación participativa y consensuada
de propuestas de normativas de
descentralización.
Resultado 2: Fortalecidos institucionalmente los Municipios y Mancomunidades
con herramientas de planificación y
gestión administrativa financiera
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Fiscales de todo el país se capacitan sobre el Reglamento de
la Dirección General de Fiscalía
En el marco del Programa Eurojusticia y la Planificación
Estratégica 2015 – 2020, el Ministerio Público desarrolla un
programa de capacitación sobre el Reglamento de la
Dirección General de Fiscalía, dirigido a más de 300
operadores fiscales de todo el país. La realización y puesta
en vigencia a partir del 8 de agosto de 2016 de este
instrumento, marca un hito histórico para la investigación
de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública.
El Reglamento de la Dirección General de Fiscalía tiene
trascendencia jurídica y social en virtud del carácter
profesional, técnico, científico y especializado que revisten
las actuaciones de la gestión fiscal durante todas las etapas del proceso penal, identificadas desde la
investigación y juzgamiento, hasta la conclusión del mismo.
De este modo se persigue el propósito de garantizar la confianza de la sociedad hondureña en el
combate del delito por parte de todos los fiscales de tribunales que se desempeñan en los diversos
despachos de fiscalía. La nueva reglamentación permitirá que los trámites, investigaciones y el
juzgamiento de casos con relevancia jurídico penal cuenten con protocolos, procedimientos y métodos
que desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo permiten medir objetivamente el desempeño de
los fiscales, siendo ello, concordante con el objetivo fundamental que da existencia jurídica al Ministerio
Público.
Estos esfuerzos institucionales son apoyados técnica y financieramente por el Programa
EUROJUSTICIA, “Promoviendo una Justicia rápida y accesible en Honduras”, que se lleva a cabo con
financiación de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).
EUROJUSTICIA es una iniciativa de la Unión Europea, la AECID, y el Estado de Honduras que tiene
como objetivo principal 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.
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Carrera Administrativa Municipal
La Secretaría Técnica de la Carrera Administrativa Municipal (SETCAM), quien ha
contado históricamente con el apoyo de la AECID, hizo oficial el lanzamiento de la
Ley de Carrera Administrativa,con el propósito de fortalecer, acompañar, asesorar,
capacitar y profesionalizar la academia del personal municipal.

2231-0237 /2232-2019

www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras
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