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1. CUESTIONES DE ACTUALIDAD MÁS RELEVANTES SOBRE EL SECTOR AL QUE SE REFIERE LA
ACTUACIÓN PRODUCIDAS DURANTE ESE PERIODO
EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL DE LA
REPÚBLICA APROBÓ EL DECRETO NO. 110-214, CONTENTIVO DE LA REFORMA A LA LEY
DEL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADA CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES A LA
ADECUADA GESTION INSTITUCIONAL EN LO RELATIVO A LA DEPENDENCIA JERARQUICA Y
UNIDAD DE ACTUACIONES QUE DEBE OBSERVARSE EN LA GESTION FISCAL, CON EL
PROPOSITO DE ASEGURAR UN ADECUADO EJERCICIO ADMINISTRATIVO Y EL USO DE LA
AUTONOMÍA EN LOS RELATIVO AL MANEJO ADECUADO DE LA INFORMACION UTILIZADA
PARA GARANTIZAR LA PERSECUCION EFECTIVA DEL DELITO Y LA DISMINUCION DE LA
IMPUNIDAD.
EN EL MARCO DE LAS DECISIONES CON INCIDENCIA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE
ACTUACIÓN EFECTIVA DEL MINISTERIO PUBLICO, EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROCEDIÓ A LA CREACION DE LA DIVISIÓN LEGAL, MEDIANTE ACUERDO NO. FGR-02-2015
DE FECHA 14 DE ENERO DE 2015, LA MISMA CUMPLIRA CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER
UNA ADECUADA Y TOTAL COORDINACION DE LA ESTRUCTURA JURIDICA INTERNA Y
EXTERNA, VISIBILIZANDO LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LA LEGALIDAD EN TODAS LAS
ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS Y RESOLUCIONES QUE SEAN REQUERIDOS PARA
ATENDER LAS PETICIONES Y PROBLEMÁTICA JURIDICA EN EL AMBITO ADMINSITRATIVO E
INSTUCIONAL.
LA EXPECTATIVA ES QUE TANTO LA REFORMA, COMO LA CREACIÓN DE LA DIVISIÓN
LEGAL, INTRODUZCAN UNA DINAMICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL QUE IMPULSE LA
EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DEL PROGRAMA EUROJUSTICIA Y EL ALCANCE DE SUS
OBJETIVOS.
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2.
RESUMEN DEL DESARROLLO DE CADA ACTIVIDAD, MEDIDAS ADOPTADAS PARA
IDENTIFICAR A LA UE COMO FINANCIADORA, GASTOS INCURRIDOS POR ACTIVIDADES
a)

Introducción general sobre el desarrollo de todas las actividades realizadas.

El Programa EuroJusticia componente para el Ministerio Público fue aprobado mediante
subvención de fecha 1/febrero/ 2014, asimismo recibió su primer desembolso en fecha
5/Mayo/2014, sin embargo ha iniciado su ejecución operativa a partir de la contratación de
coordinación técnica en octubre de 2014 con la aprobación el 4/Noviembre/2014 de POA y PAC
para el trimestre noviembre 2014 a enero 2015.
Se desarrollo durante el primer trimestre una planificación estratégica mínima para el
trimestre, considerando que durante este período se generaran los insumos técnicos de
respaldo necesarios para realizar una planificación de la vida de proyecto con respaldo en la
visión a largo plazo del Ministerio Público y la cuantificación adecuada para la distribución de
los recursos a ejecutar.
Como principales productos de gestión para el período se pueden referir: MEJORAR
REDACCION INCORPORANDO CRITERIOS QUE FACILITEN LOS CONCRETABLES.

Apoyo técnico y administrativo especializado y profesional para asegurar la
puesta en marcha y ejecución del proyecto dentro del Departamento de Cooperación
Externa del Ministerio Público, a través de la contratación de la coordinación técnica y
administración del Programa EuroJusticia Componente MP.

Acceso a órdenes de compra exentas, a través del proceso de cumplimiento de
requisitos, solicitud, certificación, capacitación y uso de PIN para procesar órdenes de
compra exentas en línea.

80 operadores del sector Justicia capacitados en Delitos en Flagrancia (64
fiscales, 12 jueces, 4 Policía Nacional), en taller desarrollado los días 17 y 18 de
noviembre de 2014 en Tegucigalpa.

3 consultorías con cargo al programa adjudicadas y en proceso de contratación.

2 órdenes de compra emitidas para adquisición de modulares para la oficina de
Supervisión Nacional, equipo de cómputo y fotocopiado para el Departamento de
Cooperación Externa.
INCORPORAR INDICADORES
Cuadro de resumen de avances de acuerdo a indicadores de programa
Presupuesto
% Avance
Resultado
Indicador RE por cada Institución
anual
Anual
previsto
R1: Fortalecidas la Reducir
el
porcentaje
de
0
persecución
y sobreseimientos.
condena de la (De un 37% a un 27%)
corrupción y del Incrementar las resoluciones fiscales
0
crimen
violento en un 10%
3

Presupuesto
anual
ejecutado

Resultado

Indicador RE por cada Institución

que afecta a los Número de casos de delitos contra la
ciudadanos
vida con sentencia definitiva.
Hondureños.
(Tiempo transcurrido promedio entre
el requerimiento fiscal y la sentencia
definitiva)
35% de las denuncias con expediente
investigativo y presentados los casos
en los Tribunales, en un plazo de 1
año.
(Proyecto AECID, Ministerio Público:
Fiscalías locales Santa Bárbara y Danli)
50% incrementada las sentencias
favorables a las pretensiones del
Ministerio Público en plazo de 1 año.
(Proyecto AECID Ministerio Público:
Fiscalías Locales Santa Bárbara y
Danli)
R2: Ampliando el Tiempo promedio de Judicialización de
acceso a la Justicia las denuncias reducido en un 50%.
para
grupos (% del total de denunciantes que
vulnerables,
a reciben atención social en centros de
través de un mejor atención a víctima.)
servicio
al
ciudadano.
R3: Fortalecidos Incrementar de 72% a 90% de los
los mecanismos de procesos disciplinarios finalizados.
auditoría, control
interno y veeduría
social
de
los
operadores
de
Justicia.
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% Avance
Anual
0

0

0

0

0

Presupuesto
anual
previsto

Presupuesto
anual
ejecutado

Medidas de visibilidad y comunicación, con referencias específicas a:
Para garantizara el respeto a las disposiciones pertinentes en materia de visibilidad,
establecidas en virtud de la Resolución de subvención y el manual de visibilidad, se han
sometido a aprobación de la AECID y en los casos correspondientes diligenciadas a la Unión
Europea lo pertinente a uso de logos y mensajes en documentos a publicar como ser:

Nota de prensa para taller sobre flagrancia

Términos de Referencia para concursos publicados para las siguientes
consultorías:
a)
Plan estratégico consejo ciudadano,
b)
Base conceptual de centros integrados,
c)
Diagnostico y línea base del Programa EuroJusticia Ministerio Público, y
d)
Plan básico de formación para operadores del Ministerio Público.

Aprobación de contenido para publicar en web del Ministerio Público
información sobre el Programa EuroJusticia.

Aprobación de artes a utilizar para el tiraje de 5 banners y 1,000 cuadernillos de
apuntes.
Se adjuntan los vínculos para verificar las medidas referidas
Información de Proyecto:
https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:programa-eurojusticia&catid=51:departamento-de-cooperacion-externa
Publicación de consultorías, ajustaron a los lineamientos del manual de visibilidad:
https://www.mp.hn/Consultorias/Tdrs_Plan_Estrategico_Consejo_Ciudadano_051214.pdf
https://www.mp.hn/Consultorias/Tdrs_diseu00F1o_modelo_centros_integrados_051214.pdf
https://www.mp.hn/Consultorias/Tdrs_diagnostico_linea_base_programa_EUROJUSTICIA_MP
_051214.pdf
Taller sobre Delitos en Flagrancia
https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1050%3Acomunicadode-prensa&catid=1%3Alatest-news&Itemid=37
Tipo de
actividad
Comunicado
de prensa

Cuadro resumen de acciones de publicidad del proyecto
Fecha de
Destinatarios/participante
Actividad del POA a la
elaboración
s
que se vincula
16/Nov/15
Público en general.
Actividad
1.4.
Desarrollar formación
en
proceso
de
reformas del Código
Procesal Penal en lo
relativo a los juicios
expeditos.
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Cobertura de prensa del taller sobre delitos en flagrancia:
http://www.diarioelarticulista.com/2014/11/mp-desarrollara-taller.html
http://www.poderjudicial.gob.hn/Noticias/Paginas/OperadoresDeJusticia.aspx
http://www.aecid.hn/portal/noticias/node/660
Actividad
Taller
flagrancia

de

Cuadro resumen cobertura de medios actividades del proyecto
Medio de
Registro de la misma
comunicación
Periódico
http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/8403capacitan-a-fiscales,-jueces-y-magistrados
Pagina
web
institucional
www.mp.hn

Número de visitantes
247,327

Invitaciones cursadas a la AECID y la Unión Europea (a través de la AECID) para asistir
a eventos
Cuadro resumen invitaciones remitidas a la AECID
nombre de la
Fecha
lugar de su
Destinatario de la
actividad
realización
invitación
Taller
17 y 18 de
Hotel Honduras
Laurent Sillano,
Interinstitucional
noviembre de
Maya,
Jefe
de
Delitos
en
2014.
Tegucigalpa,
Cooperación.
Flagrancia
Honduras.
Miguel Gonzales
Gullon, AECID.

Publicaciones realizadas por el proyecto

Publicación

Cuadro resumen publicaciones del proyecto
Fecha de
Destinatarios/participantes
publicación

Actividad del
POA

No
hay
publicaciones.
Utilización del logotipo de la UE en la documentación y en los bienes adquiridos con cargo al
proyecto
La cláusula de exención de responsabilidad de la UE ha sido incorporada en los términos de
referencia de consultorías publicadas, en nota de prensa de taller y en las artes aprobadas para
7

el próximo tiraje de materiales de promoción, cumpliendo lo estipulado en el manual de
comunicación y visibilidad deben llevarla.
Actividades realizadas para el logro de los resultados:
Se adjunta breve descripción de la actividad y los productos generados ó su estado actual en
caso de encontrarse en desarrollo.

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

Cuadro resumen de actividades y gastos
PRODUCTOS
GASTO INCURRIDO1
ACTIVIDAD
GENERADOS
1 € =25.6104
Actividad 1.1 Sistematizar, socializar e Términos
de En
proceso,
sin
referencia
desembolsos.
implementar una Política Institucional de
aprobados para
persecución penal.
remitir a Fiscalía
En el marco de esta actividad se está de España.
desarrollando con los buenos oficios de la
AECID en Honduras, gestiones ante la
Fiscalía de España, con el propósito de
recibir asistencia técnica durante los
procesos de reglamentación que se están
desarrollando en el Ministerio Público, la
capacitación una vez concluidos estos
instrumentos, así como el seguimiento y
evaluación de las mejoras obtenidas con
su implementación. Actualmente el
proceso está con términos de referencia
entregados a la AECID, a la espera de
tener la terna de expertos y una vez
seleccionados tener la primera visita en
Honduras para el mes de abril 2015.
Actividad 1.3 Diseñar e implementar una
curricula de formación integral del
operador de Justicia en el Ministerio
Público.

Términos
referencia
aprobados.

Actividad 1.4. Desarrollar formación en
proceso de reformas del Código Procesal

Informe de taller
realizado. / 80

1 Todos los datos económicos del informe deben aparecer en euros.
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de En
proceso,
desembolsos.

sin

L.226,074.56
8,827.45€

RESULTADO

ACTIVIDAD

Penal en lo relativo a los juicios
expeditos.

RESULTADO
2:
Ampliando el acceso a
la justicia para grupos
vulnerables, a través
de un mejor servicio al
Actividad 2.1: Construir instalaciones
ciudadano.
físicas para el funcionamiento de los
centros de acceso a la justicia

GASTO INCURRIDO
1 € =25.6104

En
proceso,
desembolsos.

sin

En
proceso,
desembolsos.

sin

Actividad 2.3 : Mejorar las condiciones de
trabajo y atención al público en las
oficinas del Ministerio Público en la sede
central de Tegucigalpa.

En
etapa
de En
proceso,
diseño
de desembolsos.
especificaciones
técnicas.

sin

Actividad 3.1: Diseñar y ejecutar
estrategia
de
fortalecimiento
e
involucramiento del Consejo Ciudadano
en sus funciones consultivas, de asesor y
apoyo a la gestión del Ministerio Público.

Proceso
En
proceso,
adjudicado y en desembolsos.
proceso
de
contratación

sin

Actividad 3.2: Mejorar la capacidad de
respuesta institucional para la gestión de
controles y evaluación de resultados de

Proceso
En
proceso,
adjudicado y con desembolsos.
orden de compra

sin

Actividad 2.2: Precalificación de empresas

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

PRODUCTOS
GENERADOS
operadores del
sector
Justicia
capacitados
en
Delitos en la
gestión de delitos
en Flagrancia (64
fiscales,
12
jueces, 4 Policía
Nacional)
En
etapa
de
diseño
de
especificaciones
técnicas.
Proceso
adjudicado y en
proceso
de
contratación de
consultoría para
diseño de base
conceptual de los
centros
integrados.
Pliego
de
precalificación
listo para ser
publicado.
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RESULTADO

PRODUCTOS
GENERADOS
emitida.

ACTIVIDAD
los operadores fiscales.

Resultado 4: Provistos
Actividad 4.1: Desarrollo de actividades
los
requerimientos
técnicas para la coordinación
y
técnicos,
administrativos
y administrativa del proyecto
logísticos
para
desarrollar en tiempo
y forma la ejecución
del proyecto.

L.320,544.27
12,516.18€

sin

Actividad 4.2 Planificación, monitoreo y
evaluación de la gestión de ejecución del
Componente.

Proceso
En
proceso,
adjudicado y en desembolsos.
proceso
de
contratación
consultoría
nacional
para
diagnóstico
y
línea
base
Programa
EuroJusticia
Ministerio
Público.

Actividad 4.3: Fortalecer las capacidades
logísticas y de gestión de la unidad de
cooperación internacional del MP

Proceso
En
proceso,
adjudicado y con desembolsos.
orden de compra
emitida.

sin

Proceso cotizado, En
proceso,
pendiente
de desembolsos.
adjudicar y emitir
orden de compra.

sin

Actividad 4.4: Diseñar y
estrategia de comunicación.

Proceso
con En
proceso,
propuestas
desembolsos.
recibidas
para
proveer servicios
de auditoría.

sin

ejecutar

Actividad 4.5: Desarrollar auditorias del
programa

3.

Contrato
de
Coordinación
Técnica
y
Administrador.

GASTO INCURRIDO
1 € =25.6104

DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS

Para ejecutar según la planificación del trimestre, nos hemos encontrado con algunos retos
propios de la institución importantes de referir, como ser:
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La capacidad institucional con limitaciones para proveer respaldo técnico
suficiente y oportuno para avanzar en diseño proceso de precalificación y
especificaciones técnicas para las readecuaciones y el diseño de los centros integrado,
resuelto con la contratación de profesional de arquitectura.

Las agendas saturadas limitan los tiempos de salida oportunos con relación a
solicitudes de acompañamiento, aprobaciones y firmas, por lo que las comunicaciones
se están girando con firma del Fiscal General para darle la atención necesaria.

Feriado programado de fin de año de las autoridades y operadores fiscales, lo
cual incide en tiempos “sin avance”, aunque hubiesen actividades programadas.
En el contexto es pertinente referir, la duración excesiva del trámite de exoneración de
impuestos, con inicio de gestión el 10/Noviembre/14 y primera emisión de órdenes de compra
el miércoles 28/Enero/15.
Se ha encontrado respaldo a nivel institucional para superar las dificultades encontradas y
garantizar el logro de los resultados y productos esperados, con lo cual las autoridades han
tomado importantes decisiones como ser:

Contratación de profesional de la arquitectura con dedicación exclusivamente a
proveer los insumos requeridos para desarrollar las actividades a financiar con el
Programa EuroJusticia componente Ministerio Público.
Cuadro resumen de dificultades y medidas correctivas adoptadas
CAMBIOS EN
MEDIDAS
COMUNICACIONES
DIFICULTAD
PLANIFICACIÓN
ADOPTADAS
A AECID
INICIAL
Falta
de
Contratación de
Pendiente
de
En reuniones de
capacidad para
arquitecto
incorporar en el
seguimiento.
generar
dedicado a dar
plan
operativo
especificaciones
acompañamient
anual 2015.
técnicas
o y generar
insumos en el
Programa
EuroJusticia.
En fecha viernes 13 de febrero de 2015, se recibió en el Despacho de la Fiscalía General visita
de autoridades de la Cooperación Española y Embajada de España al Fiscal General, como
resultado de dicho intercambio se acordaron algunas medidas tendientes a agilizar la ejecución
del Programa EuroJusticia:
 Conformar comité permanente responsable de procesos de adjudicación de
bienes y servicios.
 Disposición de espacios de trabajo en el Ministerio Público y equipo
informático con fondos del Programa EuroJusticia, para uso de las asistencias
técnicas para la cooperación delegada, Coordinador y Administradora provistas
como aporte en especie de la AECID .
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 Realizar comité gestor con participación del Fiscal General para ampliación del
POA.
 Publicación de procesos claves como ser: a) Adquisición de equipo de medicina
forense; b) precalificación de empresas para ejecución de obras físicas con cargo al
Programa.
4.

CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN

En vista de que el Programa EuroJusticia componente Ministerio Público no cuenta aún con su
planificación de vida del proyecto, la visualización del impacto de estos retrasos todavía no
incide en los tiempos previstos para la ejecución total del mismo.
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LOGROS Y RESULTADOS, SEGÚN LOS INDICADORES
Los productos alcanzados en el desarrollo de las actividades realizadas 2 y cumplidas en su
totalidad.
Cuadro de resumen de avances en el cumplimiento del POA para el periodo de reporte
Resultado
RESULTADO
1:
Fortalecidas
la
persecución
y
condena
de
la
corrupción
y del
crimen violento que
afecta
a
los
ciudadanos
Hondureños.

Fuentes de
verificación
Productos esperados
Actividad
Presupuesto
(Memorias,
de acuerdo al POA
listas, contratos,
etc.)
Política
Institucional En proceso, sin Términos
de
de persecución penal, desembolsos.
referencia
Actividad
1.1
Reglamentos
aprobados para
Sistematizar,
especiales
remitir a Fiscalía
socializar
e
consolidados
y sus
de España.
implementar
una
manuales
Política Institucional
correspondientes,
de persecución penal
aprobados y listos para
reproducirse,
Nota:
distribuirse
y
socializarse en el 2015.
Actividad
1.2
Revisión
y
reorganización de la
carga de trabajo de
las
fiscalías
de
acuerdo a la Política
Institucional
de
persecución penal .
Nota:
Actividad 1.3 Diseñar
e implementar una
curricula
de
formación
integral
del operador de
Justicia
en
el
Ministerio Público.

Documento
con En proceso,
propuesta de curricula desembolsos.
de formación para los
operadores de Justicia
del MP

sin Términos
referencia
aprobados.

de

Nota:
Actividad

1.4. Informe de asistencia

2 Es necesario aportar los justificantes existentes de cada actividad y gasto como anexo.
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13,380.59 € Listas

de

Resultado

Productos esperados
de acuerdo al POA

Actividad
Desarrollar
formación
en
proceso de reformas
del Código Procesal
Penal en lo relativo a
los juicios expeditos.

Presupuesto

técnica / Informe de
desarrollo de talleres y
perspectiva de tarea
conjuntas.

Fuentes de
verificación
(Memorias,
listas, contratos,
etc.)
asistencia,
informe,
fotografías
del
evento.

Nota:
RESULTADO
2:
Ampliando el acceso a
la justicia para grupos
vulnerables, a través
de un mejor servicio
al ciudadano.

Actividad
2.1:
Construir
instalaciones físicas
para
el
funcionamiento de
los centros de acceso
a la justicia.

Consultoría
para En proceso,
desarrollo de modelo desembolsos.
que sistematice la
experiencia existente y
determine el modelo
de funcionamiento de
acuerdo a la demanda
a atender.

sin Consultoría
adjudicada y en
proceso
de
contratación.

Llevar a cabo el En proceso,
proceso
de desembolsos.
2.2:
Precalificación para la
de
construcción de las
Obras Civiles, diseño y
supervisión.

sin Pliegos
de
precalificación
con
dictamen
legal, en revisión
de
criterios
técnicos
para
calificar
a
empresas.
sin En
etapa
de
diseño
de
especificaciones
técnicas.

Nota:

Actividad
Precalificación
empresas.
Nota:

Resultado
3:
Fortalecidos
los
mecanismos
de
control y auditoria,
tanto internos como

Actividad
2.3:
Mejorar
las
condiciones
de
trabajo y atención al
público
en
las
oficinas
del
Ministerio Público en
la sede central de
Tegucigalpa.
Actividad
3.1:
Diseñar y ejecutar
estrategia
de
fortalecimiento
e
involucramiento del

Readecuaciones para En proceso,
recibir dignamente a desembolsos.
los usuarios y mejorar
las
condiciones
laborales del personal
técnico
y
administrativo
del
Ministerio Público.
Contratar servicios de En proceso,
consultoría
que desembolsos.
desarrolle documento
en proceso coordinado
bajo la supervisión del
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sin Consultoría
adjudicada
proceso
contratación.

en
de

Resultado

Actividad

externos
a
operadores
justicia.

los Consejo Ciudadano
de en sus funciones
consultivas,
de
asesor y apoyo a la
gestión
del
Ministerio Público.
Actividad
3.2:
Mejorar la capacidad
de
respuesta
institucional para la
gestión de controles
y evaluación de
resultados de los
operadores fiscales.
Resultado
4:
Provistos
los
Actividad
4.1:
requerimientos
Desarrollo
de
técnicos,
actividades técnicas
administrativos
y
para la coordinación
logísticos
para
y administrativa del
desarrollar en tiempo
proyecto
y forma la ejecución
del proyecto.
Actividad
4.2
Planificación,
monitoreo
y
evaluación de la
gestión de ejecución
del Componente.
Actividad
4.3:
Fortalecer
las
capacidades
logísticas
y
de
gestión de la unidad
de
cooperación
internacional del MP
Actividad
4.4:

Productos esperados
de acuerdo al POA

Fuentes de
verificación
(Memorias,
listas, contratos,
etc.)

Presupuesto

Consejo Ciudadano.

Adecuaciones físicas En proceso, sin
con
estaciones desembolsos.
modulares,
equipo
informático y equipo
de
apoyo
a
la
verificación de la labor
del Departamento de
Supervisión Nacional.
Incorporación
de
L.320,544.27
técnicos
en
la
12,516.18€
coordinación
y
administración
del
programa para su
ejecución de acuerdo a
POA y PACC.

Proceso
adjudicado y con
orden de compra
emitida.

Contrato
de
Coordinación
Técnica
y
Administrador
suscritos.

Diseño
de En proceso,
instrumentos técnicos desembolsos.
como la "línea base del
programa",
para la
programación,
seguimiento
y
evaluación
de
la
ejecución
del
programa.

sin Consultoría
adjudicada y en
proceso
de
contratación.

Readecuar los espacios En proceso,
físicos necesarios y desembolsos.
dotar del hardware

sin Proceso
adjudicado y con
orden de compra
emitida.

Diseño de materiales En

sin Proceso cotizado,
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proceso,

Resultado

Actividad

Productos esperados
de acuerdo al POA

Presupuesto

promocionales
para desembolsos.
Diseñar y ejecutar visibilizar el proyecto
estrategia
de en los talleres y con los
comunicación.
actores fiscales.
Verificación de
la En proceso,
utilización de recursos desembolsos.
Actividad
4.5: financieros para los
Desarrollar auditorias fines del proyecto,
del programa
siguiendo las normas y
procedimientos
vigentes.

Fuentes de
verificación
(Memorias,
listas, contratos,
etc.)
pendiente
de
adjudicar y emitir
orden de compra.
sin Proceso
con
propuestas
recibidas
para
proveer servicios
de auditoría.

5.
MEDIDAS DE CONTROL Y AUDITORÍA, INFORME SOBRE INSPECCIONES
Las acciones de control y monitoreo desarrolladas:
b)
Comités gestores, realizado el 4 de noviembre en las oficinas de la AECID, con
presencia del Señor Fiscal General Adjunto de Ministerio Público, Director de la AECID y
técnicos de ambas instituciones.
c)
Reuniones de seguimiento técnico, realizadas semanalmente con los equipos
técnicos de AECID y Ministerio Público.
d)
Seguimiento interno, reuniones con Jefe del Departamento de Cooperación
Externa.
e)
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6.

BALANCE FINANCIERO GLOBAL SOBRE EL USO DE LOS FONDOS

CONTRIBUCIÓ
N UE (miles €)

CONTRIBUCIÓ
N AECID

Servicios

1,895,250.00 €

395,000.00 €

2,290,250.0
0€

Suministros

3,211,440.00 €

80,500.00 €

3,291,940.0
0€

Obras

2,346,750.00 €

24,500.00 €

2,371,250.0
0€

CATEGORÍA3

Comunicación/
Visibilidad
Evaluación
y
Auditoría
Externa
Imprevistos
TOTAL
CATEGORÍA

TOTAL

EJECUCIÓN
Año 1
1€
=25.6104
L.
1,433,861.1
3
55,987.46 €
L.
107,779.80
4,208.44 €
L.
133,884.92
5,227.76 €

SALDO
2,234,262.5
4€

3,287,731.5
6€
2,366,022.2
4€

30,000.00 €

30,000.00 €

30,000.00 €

64,000.00 €

64,000.00 €

64,000.00 €

50,000.00 €
7,597,440.00 €

500,000.00 €

CONTRIBUCIÓ
N UE

CONTRIBUCIÓ
N AECID

50,000.00 €
8,097,440.0
0€
TOTAL

50,000.00 €
8,032,016.3
4€
SALDO

Resultado 1

439,833.46
€

Resultado 2

102,243.72
€

Resultado 3

21,011.14 €

Resultado 4

36,445.41 €

3 Estas categorías deben coincidir con las que aparecen en el Anexo III del Acuerdo.
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EJECUCIÓN
2014
L.
226,074.56
8,827.45 €

213,758.90
€
102,243.72
€

L.
133,884.92
5,227.76 €
L.
1,541,640.9
3
60,195.89 €

15,783.38 €

Comunicación y
visibilidad
Evaluación
y
Auditoría
Externa
Imprevistos
TOTAL

7.
PLAN DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO, CON OBJETIVOS E
INDICADORES
En vista de no contar con el POA aprobado para el nuevo período, la prioridad de trabajo es
concluir las actividades iniciadas en el presente trimestre, así como el desarrollo de la
planificación de la vida del proyecto
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