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1.
CUESTIONES DE ACTUALIDAD MÁS RELEVANTES SOBRE EL SECTOR AL QUE SE
REFIERE LA ACTUACIÓN PRODUCIDA DURANTE ESE PERÍODO
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
COMO PARTE DEL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, EN EL PRESENTE AÑO LAS
INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SECTOR JUSTICIA, PARTICULARMENTE LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD, EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO, HAN TENIDO A BIEN
AUNAR ESFUERZOS EN PRO DE FORTALECER EL ALCANCE DE RESULTADOS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA EUROJUSTICIA Y LAS ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS
OPERADORES DEL SECTOR, CON ESTE MOTIVO EN FECHA DIECISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO
2015 SE HAN SUSCRITO DOS IMPORTANTES CONVENIOS QUE ESTABLECEN EL MARCO DE
ACCION CONJUNTA EN DOS TEMAS ESPECÍFICOS.
EL PRIMERO ES UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LAS
ACTIVIDADES CONJUNTAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
EUROJUSTICIA, SUSCRITO CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LOS COMPROMISOS
NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES A
EJECUTAR EN EL MARCO DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA, CONTENIDAS EN LOS
PLANES OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DEL CONVENIO. EN ESTE
CONVENIO SE ESPERA QUE LAS INSTITUCIONES FORMALICEN SU COMPROMISO DE
APOYAR ENTRE OTROS, LA PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS INTEGRADOS Y LA RED
INTEGRADA DE INFORMACIÓN, PROCESOS CONSIDERADOS PRIORITARIOS POR PARTE DE
LAS INSTITUCIONES FIRMANTES.
EL SEGUNDO ES EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICÍA DE HONDURAS (UNPH), EL PODER JUDICIAL A
TRAVÉS DE LA ESCUELA JUDICIAL FRANCISCO SALOMÓN JIMÉNEZ CASTRO Y EL
MINISTERIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE FISCALES ORLÁN
CHÁVEZ, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIALES UNIVERSITARIOS, CON EL
PROPÓSITO DE APROVECHAR LAS CAPACIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA PARA
LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.
APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2020
UN LOGRO IMPORTANTE Y TRANSCENDENTAL PARA EL MINISTERIO PUBLICO ES LA
APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EL 15 DE MARZO DE 2015
MEDIANTE ACUERDO FGR-007-2015, SIENDO ESTE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN
GERENCIAL QUE DICTA LA ALINEACIÓN DE TODA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ COMO
LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN EXTERNA A ALCANZAR DE FORMA OBLIGATORIA Y
VINCULANTE A 7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, CON SUS RESPECTIVAS LINEAS DE ACCION.
EL CONTAR CON UNA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PROVEE LA GARANTIA DE UN NORTE A
SEGUIR PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y EL ACCIONAR DE CADA UNO DE LOS
OPERADORES Y EQUIPO DE APOYO FISCAL, EL CUÁL PUEDE SER MEDIDO, EVALUADO Y
MEJORADO DE ACUERDO A LAS METAS E INDICADORES QUE ANUALMENTE SE
PROGRAMEN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON LOS CUALES EL PROGRAMA EUROJSUTICIA
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ES CONGRUENTE EN SU TOTALIDAD. EN ESTE PLAN, SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS LOS
OBJETIVOS QUE CLARAMENTE SE DEFINIERON EN EL PROGRAMA, COMO LINEAS
ESTRATÉGICAS FUNDAMENTALES, ADICIONALMENTE, CON ESTE PLAN ESTRATÉGICO,
SURGE LA OPEGEC, INSTANCIA QUE SE CREA EN FECHA 12 DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE
MEDIANTE ACUERDO FGR-010-2015, CON EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE IMPULSAR Y
GESTIONAR EFECTIVAMENTE LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
INSTITUCION APOYANDO CON SU LABOR EFECTIVA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA INTERNA INSTITUCIONAL.
A EFECTO DE DESARROLLAR EFICIENTEMENTE SU LABOR, ESTA OFICINA DEBERÁ TRABAJAR
EN ESTRECHA COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN EXTERNA Y
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
LA APERTURA DE LA OPEGEC, REPRESENTA UN IMPORTANTE ALIADO EN LA GESTION DE
DESARROLLO DE PROYECTOS, YA QUE CON ESTA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL SE
FORTALECEN LAS LABORES DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD DE LAS FUNCIONES
INSTITUCIONALES PARA HACER MAS EFICIENTE LA PERSECUCIÓN EFECTIVA DEL DELITO.
HTTPS://WWW.MP.HN/ATTACHMENTS/ARTICLE/1411/PLAN%20ESTRATEGICO%20%20FINA
L%20IMPRENTA.PDF
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2.
RESUMEN DEL DESARROLLO DE CADA ACTIVIDAD, MEDIDAS ADOPTADAS PARA
IDENTIFICAR A LA UE COMO FINANCIADORA, GASTOS INCURRIDOS POR ACTIVIDADES
El Programa EuroJusticia en su componente destinado para el Ministerio Público fue aprobado
mediante subvención de fecha 1/febrero/ 2014, asimismo recibió su primer desembolso en fecha
5/Mayo/2014, e inició su ejecución operativa a partir de la contratación de las asistencias técnicas
para la coordinación y administración del mismo en octubre de 2014. Con el equipo técnico, se
procedió con la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras y
Contrataciones (PACC) el 4/Noviembre/2014 para el trimestre noviembre 2014 a enero 2015;
posterior a esto se procedió a la aprobación de un segundo POA para el período febrero 2015 a
enero 2016 en comité gestor realizado en fecha 24 de julio de 2015, vigente hasta la fecha.
a)
Introducción general sobre el desarrollo de actividades realizadas en el período febrero
2015 a enero 2016.
Durante el primer período de gestión del Programa se procedió a formular una matriz
referencial para la vida del proyecto, con lo cual se logró determinar montos indicativos de cada
una de las actividades por resultado durante el período de vigencia del proyecto hasta
noviembre de 2018, pudiendo así identificar las actividades que requieren mayor atención, la
forma en cómo serían priorizadas y que en definitiva marcan hitos para alcanzar la ejecución
esperada en el marco de la vida del proyecto.
Como principales productos de gestión para el período se pueden referir:
· Fortalecida la capacidad de respuesta institucional, a través de la formación de 52 fiscales de
reciente ingreso al Ministerio Público a través de instrumentos más especializados y
actualizados a la realidad nacional, aplicando criterios técnicos-científicos que permitan a los
fiscales del Ministerio Público desempeñar una labor más efectiva.
· Fortalecida la capacidad de respuesta interinstitucional para la gestión de delitos en flagrancia,
a través de la socialización y validación de un “Manual Práctico Interinstitucional sobre el
Procedimiento Expedito de Flagrancia”.
· Importante acercamiento en el proceso de edificación de los centros integrados, a través de la
precalificación de 9 empresas proveedoras de servicios de construcción, que serán invitadas a
presentar propuesta para la construcción del edificio en Santa Rosa de Copan y Choluteca.
· Avance en la gestión del acceso a la justicia para grupos vulnerables a través del Diseño de la
Base Conceptual para el Funcionamiento de los Centros Integrados Expeditos de Justicia
Interinstitucional, contando con un Modelo Ideal para el funcionamiento de los mismos,
validado por las instituciones operadoras de justicia participantes y presentado a través de la
Comisión Interinstitucional de Justicia Penal.
· Incidencia positiva en los mecanismos de veeduría social, a través del fortalecimiento del
Consejo Ciudadano con el diseño del plan estratégico para el período 2015-2020.
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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
Capítulo 4:
persecución
y sobreseimientos.
102,575.11 €
condena de la (De un 37% a un 27%)
corrupción y del Incrementar las resoluciones fiscales
0
crimen
violento en un 10%
Capítulo 7:
que afecta a los Número de casos de delitos contra la
426,865.88 €
0
ciudadanos
vida con sentencia definitiva.
Hondureños.
(Tiempo transcurrido promedio entre
el requerimiento fiscal y la sentencia
definitiva)
35% de las denuncias con expediente
0
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
0
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
0
Capítulo 4:
acceso a la Justicia las denuncias reducido en un 50%.
58,620.03 €
para
grupos (% del total de denunciantes que
vulnerables,
a reciben atención social en centros de
través de un mejor atención a víctima.)
servicio
al
Capítulo 7:
ciudadano.
3,283,269.28 €
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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0

Capítulo 4:
76,179.32 €
Capítulo 7:
557,038.72 €

Presupuesto
anual
ejecutado
Capitulo 4:
L. 539,688.26
$ 24,862.42
17,982.37 €
Capítulo 7:
0€

Capítulo 4:
L. 663,216.00
$ 30,854.29
22,316.14 €
Capitulo 7:
0€
Capítulo 4:
L. 106,678.46
$4,962.92
3,589.55€
Capítulo 7:
L. 133,884.93
$6,228.63
4,505.01€

R4: Operación del
Proyecto

Proyecto ejecutado en tiempo y forma
en un 100%

6

0

Capítulo 4:
351,625.55 €

Capítulo 4:
L. 1,101,454.99
$61,884.44
44,759.47 €

Capítulo 7:
10,016.13 €

Capítulo 7: 0 €

Medidas de visibilidad y comunicación:
Para garantizar 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:
1.
Anuncio de publicación para precalificación de empresas proveedoras de servicios de
construcción de obras.
2.
Apertura de ofertas de expresión de interés para la precalificación.
3.
Pliegos de licitación pública nacional e internacional para adquisición de equipo de
medicina forense.
4.
Apertura de ofertas para licitación de equipo medicina forense
5.
Publicación de términos de referencia para procesos de consultorías
6.
Nota de prensa de talleres de socialización y validación de manual interinstitucional de
delitos en Flagrancia.
7.
Pliegos de licitación para adquisición de modulares, panelería y vidrio de Delitos Comunes
y MTR.
8.
Evento de inauguración del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, con énfasis en la
gestión fiscal.
Se adjuntan los vínculos para verificar las medidas referidas
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V6sR7XlmQg8J:www.honducompras.
gob.hn/Docs/Pre144PRECA-MP-CE-EUROJUSTICIA-001-2015301BasesdelaPrecalificacion.doc+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=hn
https://www.mp.hn/attachments/article/2006/23122015LPN.pdf
https://www.mp.hn/attachments/article/2006/23122015LPI.pdf
https://www.mp.hn/attachments/article/2006/EN-LPN.pdf
https://www.mp.hn/attachments/article/2006/EN-LPI.pdf
http://www.aecid.hn/portal/noticias/node/793
https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1911%3A2015-12-09-1647-12&catid=1%3Alatest-news&Itemid=37
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Tipo de
actividad
Apertura
precalificación
Apertura
ofertas
Medicina
Forense
Acto
de
Inauguración
Diplomado
Derecho Penal
y
Procesal
Penal
Apertura
ofertas Delitos
Comunes

Cuadro resumen de acciones de publicidad del proyecto
Actividad del POA a la
Fecha
Destinatarios/participantes
que se vincula
20/Jun/15
Oferentes y Público en
2.2.3
general
12/Ago/15
Oferentes y Público en
'1.1.3
general

2/Dic/15

Público en general

'1.1.5

11/Ene/16

Oferentes y Público en
general

'2.2.3

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 actividad
Fecha
lugar de su
Destinatario de la
realización
invitación
Apertura de ofertas para
20/Jun/15
Ministerio
Responsables
y
procesos de licitación, con
12/Ago/15
Público, salón
asistencias técnicas
cargo
al
Programa
11/Ene/16
de la Fiscalía
de Proyecto.
EuroJusticia
Ministerio
General
Público.
Adjunta.
Acto de Inauguración del
2/Dic/15
Escuela
de
Coordinador
Diplomado en Derecho
Formación del
General de la O.T.C.
Penal y Procesal Penal
Ministerio
Público “Orlan
Representación de
Arturo Chávez”
Unión Europea.

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 el tiraje de
manuales para el Diplomado en Derecho penal y Procesal Penal, cumpliendo lo estipulado en el
manual de comunicación y visibilidad.
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Actividades realizadas para el logro de los resultados:
Se presenta a continuación un cuadro con el resumen de los procesos de contrataciones para
los que se trabajó conformando expedientes técnicos, validaciones, dictámenes legales, los
cuales fueron lanzados durante el período reportado, obteniendo distintos resultados que se
detallan a continuación:
Código Proceso

Nombre Actividad

Presupuesto

Resultado del Proceso

LPI-MP-CEEUROJUSTICIA-0012015.

Equipo Medicina Forense: (01) Presupuesto
no Ofertas
recibidas,
Estación
de
trabajo
para ejecutado:
proceso no adjudicado,
instalación de morgue y clínica
Morgue Móvil: declarado fracasado por
forense, (01) Unidad móvil para
del
125,000.00€ recomendación
pruebas de laboratorio.
comité
evaluador.
Laboratorio Móvil:
105,625.00€

LPN-MP-CEEUROJUSTICIA-0012015.

Equipo para Medicina Forense: Presupuesto
no
Dos (02) Tanques de agua para ejecutado:
pruebas balísticas, dos (02)
Sistema de
Sistemas de Radiología de alta
Radiología:
frecuencia con versatilidad y alto
100,000.00€
rendimiento y su digitalizador y
Vehículos:
dos (02) Vehículos para el
86,865.88€
transporte de cadáveres.
Tanques:

Ofertas
recibidas,
proceso no adjudicado,
declarado fracasado por
recomendación
del
comité evaluador.

9,375.00€
LPN-MP-CEEUROJUSTICIA-0022015

Para la Adquisición de Mobiliario Presupuesto
no Proceso lanzado, ofertas
de Oficina y Particiones Estándar ejecutado:
recibidas, proceso en
de Aluminio y Vidrio para la Delitos Comunes: evaluación por parte del
Fiscalía de Delitos Comunes del
designado,
66,408.20€ comité
Ministerio Público y Módulo de
pendiente
de
ser
MTR:
Trámite Rápido.
adjudicado.
46,875.00€

CP-MP-CEEUROJUSTICIA-0042015

Consultoría
Nacional
para Presupuesto
no
elaborar
Estructura ejecutado:
Organizacional,
Manual
de
14,000.00€
Clasificación
de
Puestos,
Funciones y Diseño de la Escala
Salarial y las Políticas de
Administración Salarial.
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Proceso lanzado, no se
recibieron ofertas y el
proceso
no
fue
adjudicado,
declarado
fracasado
por
recomendación
del
comité evaluador.

Código Proceso
CP-MP-CEEUROJUSTICIA-0062015

Nombre Actividad

Presupuesto

Consultoría
Nacional Diseño, Presupuesto
no
Diagramación e Ilustración de ejecutado
Reglamentos y Procesos de
5,000.00 €
Trabajo.
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Resultado del Proceso
Proceso lanzado, solo se
recibió una propuesta, no
pudo desarrollarse un
proceso comparativo y el
proceso
no
fue
adjudicado,
declarado
fracasado
por
recomendación
del
comité evaluador.

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.

1

Cuadro resumen de actividades y gastos
PRODUCTOS
ACTIVIDAD
GENERADOS
Informe de la
asistencia técnica,
con
elementos
aportados
al
proceso
de
Se desarrolló en mayo la Asistencia formulación de
reglamento en la
Técnica Internacional, que apoyo el
Dirección General
desarrollo
procedimientos de
Medicina
administrativos de Medicina Forense, a Forense
y
cargo de la Dra. Aina Estarelas de Dirección General
nacionalidad española, quien colaboró de Fiscalías.
con el equipo de medicina Forense para
que incorporaran elementos valiosos a su
propuesta en versión final del reglamento
de esa dirección.
Subactividad 1.1: Desarrollo de normativa
interna para la organización, gestión y
coordinación de las unidades del MP para
la persecución penal.

GASTO INCURRIDO1
1 € = $ 1.3826
$ 1 =21.4951
4,095.71 €
$5,662.73
L. 124,504.02

Se desarrolló en mayo la Asistencia
Técnica Internacional, que asesoró a
grandes líneas la elaboración del
reglamento de la Dirección General de
Fiscalías, desarrollo procedimientos de
gestión fiscal, a cargo del fiscal Eduardo
Esteban de nacionalidad española, quien
realizó un acompañamiento de 10 días
insitu revisando la propuesta de
contenido de dicho reglamento con
equipo de trabajo institucional.

Informe de la
asistencia técnica,
con
elementos
aportados
al
proceso
de
formulación de
reglamento en la
Dirección General
de
Medicina
Forense
y
Dirección General
de Fiscalías.

4,444.59€
$5,890.41
L. 128,035.95

Subactividad 1.2: Formación equipo del
Ministerio Público en reglamentación
interna
de
organización
y
funcionamiento.

Ninguno

No se ejecutó
presupuesto

Todos los datos económicos del informe deben aparecer en euros.
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RESULTADO

PRODUCTOS
GENERADOS

ACTIVIDAD

GASTO INCURRIDO1
1 € = $ 1.3826
$ 1 =21.4951

Se lanzó un proceso de concurso de
consultoría para la “Contratación AT para
el diseño de flujos de trabajo y
diagramación de productos finales de
reglamentación
MP
y
material
pedagógico”, el concurso se declaró
desierto por recomendación del comité
evaluador y deberá repetirse en el año
2016.
Subactividad 1.3: Equipamiento de la Expediente con
procesos
de
dirección de Medicina Forense.
licitación pública
e
Se realizó el proceso para la conformación nacional
internacional
de pliegos de licitación y la publicación de
los anuncios de licitación Pública Nacional
e internacional para adquirir equipos
especializados de medicina forense cuyas
ofertas fueron recibidas y aperturadas en
fecha 12 de agosto de 2015, ambas
licitaciones
fueron
documentadas,
publicadas y evaluadas, pero se
declararon fracasadas por el comité de
evaluación en fecha 23 de octubre de
2015, por lo que se hizo un nuevo
lanzamiento del proceso, programado
para recibir ofertas el 23 de febrero de
2016.

2,464.32€
$3,407.14
L. 73,237.49

Manual
Interinstitucional
sobre
el
procedimiento
expedito
de
flagrancia
en
Honduras,
socializado con
fiscales.

498.00€
$688.53
L. 14,800.13

Subactividad 1.5: Juicio expedito en
Flagrancia
Se desarrolló el Taller para socialización
con 30
fiscales del Manual
Interinstitucional sobre el procedimiento
expedito de flagrancia en Honduras, dicho
taller tuvo lugar en Comayagua, durante
los días 25 y 26 de noviembre con
12

RESULTADO

PRODUCTOS
GENERADOS

ACTIVIDAD

GASTO INCURRIDO1
1 € = $ 1.3826
$ 1 =21.4951

representantes de la gestión fiscal de
todo el país (9 hombres y 20 mujeres),
brindando importantes aportes que han
sido incorporados en la propuesta final
del manual interinstitucional.
Se desarrolló el Taller para la validación
técnica con operadores de justicia del
Manual Interinstitucional sobre el
procedimiento expedito de flagrancia en
Honduras, realizado en Tegucigalpa el
viernes 27 de noviembre de 2015 con
representación de operadores del
procedimiento a nivel interinstitucional
(10 hombres y 8 mujeres) : Poder Judicial,
Ministerio
Público,
Secretaría
de
Seguridad, obteniendo como resultado un
manual interinstitucional validado que
será
sometido
a
la
comisión
interinstitucional de Justicia Penal para la
instrucción de su aplicación.

Manual
Interinstitucional
sobre
el
procedimiento
expedito
de
flagrancia
en
Honduras,
validado
de
manera
interinstitucional.

534.25€
$738.66
L. 15,877.55

Subactividad 1.6: Capacitación para
fortalecer la persecución y condena de la
corrupción y del crimen violento que
afecta a los ciudadanos Hondureños.

52
fiscales
capacitados para
desarrollar una
mejor gestión su
desempeño fiscal.

€ 9,721.74
$13,441.28
L.288,921.60

Se ha iniciado el desarrollo el Diplomado
en Derecho Penal y Procesal Penal con
énfasis
en
grupos
vulnerables,
financiando con recursos del Programa la
alimentación para 52 participantes (37
mujeres y 15 varones), así como el Tiraje
de Materiales consistente en un
Compendio de 12 módulos, 1 por
participante, dicho diplomado dio inicio el
2 de diciembre de 2015 y concluyó el 6 de
febrero de 2016, formalizando su clausura
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RESULTADO

PRODUCTOS
GENERADOS

ACTIVIDAD

GASTO INCURRIDO1
1 € = $ 1.3826
$ 1 =21.4951

el 15 de febrero de 2016.
RESULTADO
2:
Ampliando el acceso a
la justicia para grupos
vulnerables, a través
de un mejor servicio al
ciudadano.

Subactividad 2.1: Desarrollo de análisis y Modelo
Ideal
soportes técnicos para la construcción para
el
centros integrados
funcionamiento
de los Centros
Se contrató y desarrolló la “Consultoría
Integrados
Diseño Conceptual Centros Integrados” a Expeditos
de
partir del 22 de abril al 22 de septiembre, Justicia
a cargo del consultor David Guerrero de Interinstitucional,
nacionalidad salvadoreña, con el validado por las
propósito de: Desarrollar el modelo ideal
instituciones
de Centros Integrados Expeditos de operadoras
de
Justicia
Interinstitucional a nivel
justicia
conceptual, elementos funcionales del participantes.
sistema de gestión, se obtuvo un
producto de mucha calidad técnica y
socializado con todas las institucionales
representadas en los centros integrados.
Se realizó el proceso de Precalificación
para identificar la base de empresas
idóneas como futuros proveedores de
servicios para la construcción de los
centros integrados, se prepararon
especificaciones técnicas publicadas en
diarios de mayor circulación, obteniendo
el interés de 36 empresas y 1 consultor
individual, desarrollando un exhaustivo
proceso de evaluación que inició 24 de
julio con la apertura de los documentos y
concluyó con la emisión de la resolución
de precalificación de 9 empresas el 19 de
octubre de 2015, precalificando 9
empresas que serán invitadas a presentar
ofertas para la construcción de los
centros integrados de Santa Rosa de
Copan
y
Choluteca,
lanzamiento
programado para el mes de febrero de
14

9
empresas
precalificadas
para
prestar
servicios
para
ejecución
de
obras.

21,458.00€
$29,667.83
L. 637,712.90

854.77€
$1,181.81
L. 25,403.15

RESULTADO

PRODUCTOS
GENERADOS

ACTIVIDAD

GASTO INCURRIDO1
1 € = $ 1.3826
$ 1 =21.4951

2016.

Se ha desarrollado como aporte
institucional la provisión de insumos para
el Diseño de planos para CEIN Santa Rosa
de Copán y Choluteca como ser:
anteproyecto
arquitectónico,
levantamiento topográfico, estudios de
suelos y directrices de diseño, aprobados
por las autoridades del Ministerio
Público.

Se han diseñado los planos para obras de
readecuación Delitos Comunes y MTR, así
como el desarrollo de obras de
readecuación como contraparte del
Ministerio Público al proceso de
readecuación de las áreas de atención al
público y las áreas que reciben el 70% de
los usuarios como ser la Fiscalía de
Delitos Comunes.
Subactividad
2.3:
Adecuación
y
fortalecimiento de los centros integrados.

Anteproyecto
arquitectónico,
levantamiento
topográfico,
estudios
de
suelos
y
directrices para el
diseño de los
CEIN en Sta. Rosa
de
Copan
y
Choluteca.

Contraparte Nacional
L.804,000.00

Desarrollo de las
obras físicas para
la readecuación
del espacio de
atención
al
público en Delitos
Comunes.

Contraparte Nacional
L.793,397.68

No se ejecutó
presupuesto

Se ha realizado el lanzamiento del
proceso de licitación pública nacional
para contratar los modulares para Fiscalía
Especial de delitos comunes y módulo
rápido y atención al ciudadano,
consistentes en: puertas de vidrio fijo
+paredes de vidrio fijo+sundblasting,
modulares, archivadores, demás logística.
Ofertas recibidas el 11 de enero de 2016.
Resultado
Fortalecidos

3: Subactividad 3.1: Modernización del
los sistema para el reclutamiento y selección
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No se ejecutó
presupuesto

PRODUCTOS
GENERADOS

RESULTADO

ACTIVIDAD

mecanismos de control
y auditoria, tanto
internos
como
externos
a
los
operadores de justicia.

del personal y evaluación del desempeño
laboral.

Resultado 4: Provistos
los
requerimientos
técnicos,
administrativos
y
logísticos
para
desarrollar en tiempo
y forma la ejecución
del proyecto.

GASTO INCURRIDO1
1 € = $ 1.3826
$ 1 =21.4951

Se formularon termino de referencia y
documento el expediente para el
lanzamiento del concurso para contratar
“consultoría nacional para elaborar
estructura organizacional, manual de
clasificación de puestos, funciones y
diseño de la escala salarial y las políticas
de administración salarial”; en vista que
no se recibió ninguna propuesta el
concurso se declaró desierto y deberá
repetirse en el año 2016.
Subactividad 3.2: Fortalecimiento del
Consejo Ciudadano
Para el Fortalecimiento del Consejo
Ciudadano, se contrató y ejecutó una
Asistencia técnica del 2 de marzo al 2 de
junio de 2015, a cargo del consultor
nacional licenciado Marco López Venegas,
obteniendo los productos finales a
satisfacción y remitiéndolos al Consejo
Ciudadano para su aplicación.

1.
Plan
Estratégico
Institucional del
Consejo
Ciudadano;
2.Diagnóstico;
3.Plan
de
implementación
2015 – 2016 y
4.Plan
de
comunicación.

3,589.56€
$4,962.92
L. 106,678.46

Contratación de asistencias técnicas para
la
coordinación
técnica
y
la
administración
del
proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Ministerio Público de
Honduras para la Lucha contra la
impunidad y apoyo a la transparencia”
Programa EuroJusticia, de febrero 2015 a
enero 2016.

Proyecto
EuroJusticia
Ministerio Público
con coordinador
técnico
y
administrador

32,571.66€
$ 45,033.58
L. 968,001.24

Se ha recibido Apoyo Gerencial y Proyecto
asistencia técnica de la Jefatura del EuroJusticia
16

Contraparte Nacional

RESULTADO

PRODUCTOS
GENERADOS

ACTIVIDAD

departamento de Cooperación Externa, recibiendo
el
en concepto de contraparte institucional, apoyo gerencial
desde la formulación del proyecto hasta institucional
la fecha (marzo 2014 a enero 2016).
Se inició el desarrollo de la asistencia
técnica para el diagnóstico y la línea de
base del Programa EuroJusticia Ministerio
Público, el mismo tenía previsto recibir
cuatro productos, de los cuales solos dos
fueron aprobados a satisfacción por el
cooperante y la contraparte técnica, lo
que dio lugar a dar por cerrado el
contrato.

Se han desarrollado publicaciones para
los llamados para la licitación nacional
para el proceso de Adquisición Mobiliario
de Oficina y Particiones Estándar de
Aluminio y Vidrio para la Fiscalía de
Delitos Comunes del Ministerio Público,
LPN-MP-CE-EUROJUSTICIA-002-2015, en
fecha 26 y 27 de noviembre de 2015.
Para dar a conocer los propósitos del
Programa EuroJusticia se han emitido 7
Banners que se utilizan en los eventos y
actividades financiadas con el Programa;
así mismo se ha realizado el tiraje de
1,000 Cuadernillos para visibilidad
EuroJusticia Ministerio Público, los cuales
han sido entregados a cada fiscal, jefes de
áreas y socios externos del Programa.
Subactividad

4.2:

Logística
17

básica

1.
Propuesta
técnica, plan de
trabajo,
calendarización.
2. Diagnóstico y
necesidades
relacionadas
a
los resultados del
Programa
EuroJusticia
Componente
Ministerio
Público.
Expediente
de
licitación
en
proceso
de
evaluación
por
parte
de
la
comisión
evaluadora.

GASTO INCURRIDO1
1 € = $ 1.3826
$ 1 =21.4951
L.320,040.00

5,244.00€
$7,250.36
L. 155,847.14

457.08€
$631.96
L. 13,584.13

Visibilidad
Programa
EuroJusticia
Ministerio
Público.

del

4,239.69€
$5,861.80
L.126,000.00

Fortalecida
capacidad

la
de

€5,111.16
$7,066.68

RESULTADO

PRODUCTOS
GENERADOS

ACTIVIDAD
necesaria para ejecución del programa

contraparte
institucional con
Para dar respuesta a la carga de trabajo la dotación de
que representa la provisión de insumos y equipo
acompañamiento en la revisión del juego especializado.
de planos y especificaciones técnicas para
la licitación de obras para construcción de
centros integrados, se está en proceso
adquirir 2 computadoras para trabajo de
arquitectura y un plotter.

1.

GASTO INCURRIDO1
1 € = $ 1.3826
$ 1 =21.4951
L.151,899.08

DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS

Para ejecutar el Plan Operativo Anual aprobado para el período que se reporta, las principales
dificultades importantes de referir son:
· Los tiempos de gestión a nivel institucional y de contrapartes técnicas durante el primer año
del programa ha presentado un importante nivel de dilación, lo cual incide negativamente en
el ciclo que deben seguir los procesos para ejecutar las actividades programadas, sin embargo,
tras el conocimiento del mismo y los mecanismos de comunicación implementados, ha
facilitado el proceso.
· La capacidad institucional para proveer respaldo técnico necesario para la provisión de
especificaciones técnicas, acompañamiento en los procesos de análisis y evaluación de ofertas,
así como el aporte de criterio técnicos propios de cada temática, para respaldar y conformar
expedientes representa un de los retos que incide en tener un ritmo de ejecución adecuado
para cumplir los compromisos de ejecución acumulados.
· Una de las mayores expectativas para alcanzar un nivel aceptable de ejecución financiera en el
programa era la adjudicación del equipo especializado de Medicina Forense, sin embargo en el
mes de noviembre los dos procesos lanzados en esta materia se declararon fracasados, con lo
cual se dificulta el cumplimiento de actividades y ejecución de recursos programada para el
período reportado, el relanzamiento del proceso se publicó en fecha 28 de diciembre de 2015.
· Dentro del proceso de planificación de 2015 se tenía previsto producir los insumos para el
expediente técnico necesario para tener concluidas las especificaciones técnicas y pliegos de
licitación para las obras físicas en Santa Rosa de Copán y Choluteca, sin embargo, este proceso
ha sido acompañado por la colaboración presupuestaria de Ayuda en Especie de la AECID, lo
que ha permitido contar a un nivel alto de avance este proceso para comprometer estos
recursos para alcanzar el nivel de ejecución requerido por el Ministerio Público en el período
2016.
· Procesos de consultoría lanzados que no pudieron se adjudicados, en el primer caso por no
recibir ninguna propuesta y en el segundo no se recibieron suficientes propuestas para hacer
un proceso comparativo, asimismo una tercera consultoría programada cuyo proceso no llego
a lanzarse debido a que los términos de referencia no obtuvieron la aprobación final por la
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·

AECID a razón de coordinar su lanzamiento con otros socios del programa por lo que las
consultorías programadas para el segundo semestre no iniciaron su ejecución.
También una actividad importante programada y no ejecutada fue la reproducción de los
reglamentos internos del Ministerio Público y su distribución, el insumo principal son los
reglamentos finales que siguen en proceso de revisión por las autoridades, sin embargo esta
actividad también se relaciona con una de las consultorías no adjudicadas, ya que los
reglamentos finales serían diagramados como producto de la misma.
Cuadro resumen de dificultades y medidas correctivas adoptadas
MEDIDAS
CAMBIOS EN
COMUNICACIONES
DIFICULTAD
ADOPTADAS
PLANIFICACIÓN INICIAL
A AECID

Nivel de dilación en los
tiempos de salidas de
firmas, aprobaciones y
validaciones.
Fracaso de licitaciones de
Medicina Forense

Falta de especificaciones
técnicas para centros
integrados.

Procesos de consultorías
no adjudicados.

Designación
de
interlocutor
estratégico
para
facilitar gestiones.
Revisión
de
especificaciones
técnicas
y
relanzamiento de
procesos.
Contratación con
cargo
a
contrapartida en
especie
de
empresa para que
elabore planos de
diseño.
1. Revisión de
términos
de
referencia.
2.
Nuevo
lanzamiento
de
procesos
con
mayor divulgación
a través de diarios.

Modificación en tiempos
de
ejecución
programados.

En
reuniones
de
seguimiento y reportes
trimestrales.

Modificación en tiempos
de
ejecución
y
desembolso de recursos.

En
comunicación
oficial, reuniones de
evaluación y reportes
trimestrales

1.
Modificación en
tiempos de ejecución y
desembolso de recursos.
2.
Traslado
de
Arquitecto Cruz de
Desarrollo
Físico
a
Cooperación Externa.
Modificación en tiempos
de
ejecución
y
desembolso de recursos.

En
reuniones
de
seguimiento y reportes
trimestrales.

En
reuniones
de
seguimiento y reportes
trimestrales.

En fecha viernes 14 de diciembre de 2015, se recibió en el Despacho de la Fiscalía General visita
de autoridades de la Embajada de España y de la Oficina Técnica de Cooperación Española en
Tegucigalpa, como resultado de dicha reunión, se han implementado mecanismos a nivel
estratégico como ser:
· Reuniones de despacho quincenal, designando al Abogado José Arturo Duarte como enlace
estratégico para esta actividad e instrucción a las contrapartes técnicas.
· Instruir a las contrapartes técnicas de prestar plena y priorizada colaboración al equipo
EuroJusticia
· Facilitación de espacio y logística a las asistencias técnicas de AECID para desempeñarse in situ
en el Ministerio Público.
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Asimismo se solicita la agilización en los procesos estratégicos, que permitan al Ministerio Público
alcanzar el 70% de desembolso para los recursos financieros recibidos:
a) Publicación de pliegos de relanzamiento de licitaciones para equipo especializado de
medicina forense, cumplido en fecha 28 de diciembre de 2015.
b) Publicación de pliegos de contratación para obras de centro integrados Santa Rosa de Copan
y Choluteca, comprometido para el 31 de enero de 2015; dicho proceso fue dilatado debido a
que el Ministerio Público recibió los insumos preparados por la empresa ASP (contratada con
subvención en especie), sin embargo el equipo técnico del Ministerio Público no contó con
tiempo suficiente para la revisión y validación de dichos productos, por lo que este proceso se
encuentra en proceso de validación y autorización para su publicación.
c) Emisión de resolución de adjudicación del proceso licitatorio para la adquisición del
mobiliario de FEDCOM comprometida para el 31 de enero de 2015, fecha que no pudo ser
cumplida debido a que se solicitaron subsanaciones a los oferentes y posteriormente se emitió
solicitud de aclaraciones técnicas, las cuales están en proceso de recibirse para que el comité de
evaluación pueda concluir el proceso y emitir el acta de adjudicación correspondiente.
1.

CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN

A nivel general, en el período se han gestionado cambios en el documento de subvención
referidos a:
1.
Auditoría
2.
Rubros de la Unión Europea
Particularmente, actividades estratégicas de gran impacto en la ejecución financiera del Plan
Operativo Anual para este período como ser la no adjudicación de procesos estratégicos y
consultorías nos dejan un fuerte rezago en la ejecución financiera que pasaría a acumularse en
el siguiente período a programar de febrero 2016 a enero 2017.
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LOGROS Y RESULTADOS, SEGÚN LOS INDICADORES
Los productos alcanzados en el desarrollo de las actividades realizadas2 y cumplidas en su
totalidad.
Cuadro de resumen de avances en el cumplimiento del POA para el periodo de reporte
Productos
Fuentes de
Resultado
Actividad
esperados de
Presupuesto
verificación
acuerdo al POA
RESULTADO
1: Subactividad
1.1.1 Reglamentos con
9,926.87€ Informe de la
Fortalecidas
la Desarrollo y aprobación incorporaciones de
asistencia técnica
persecución
y de normativa interna expertos,
de la Dra. Aina
condena
de
la para la organización, aprobados por el
Estarelas
Roca,
corrupción y del gestión y coordinación Fiscal General.
con aportes y
crimen violento que de las unidades del MP
recomendaciones
afecta
a
los para la persecución
a la formulación
ciudadanos
penal.
del reglamento de
Hondureños.
la
Dirección
General
de
Medicina Forense.
/ Informe de la
asistencia técnica
del fiscal Eduardo
Esteban, aportes
al proceso de
formulación del
reglamento en la
Dirección General
de Fiscalías.
Subactividad
1.1.2 1,000
fiscales
60,000.00€ Sin
avances
Formación equipo del conocen
la
verificables.
Ministerio Público en reglamentación
reglamentación interna institucional.
de
organización
y
funcionamiento
Subactividad
1.1.3 Equipamientos
428,865.88€ Sin
avances
Equipamiento de la instalados y en uso
verificables.
dirección de Medicina
Forense.
Subactividad
1.1.6 Operadores fiscales
11,328.13€ Informe
del
Capacitación
para fortalecidos en su
desarrollo
del
fortalecer la persecución capacidad
de
diplomado
en
y condena de la persecución
y
Derecho Penal y
corrupción y del crimen condena de
la
Procesal
Penal,
2

Es necesario aportar los justificantes existentes de cada actividad y gasto como anexo.
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Resultado

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

Productos
Actividad
esperados de
acuerdo al POA
violento que afecta a los corrupción y del
ciudadanos
crimen violento.
Hondureños.
Subactividad
2.2.1
Desarrollo de análisis y
soportes técnicos para
la construcción centros
integrados.

Subactividad
2.2.2
Dotación de logística de
centros de atención del
MP para el óptimo
funcionamiento de los
Modelo de Atención
Integrada (MAI).
Subactividad
2.2.3
Adecuación
y
fortalecimiento de los
centros integrados.

Subactividad
2.2.4
Capacitación
para
fortalecer
los
mecanismos rápidos e
integrales de respuesta
a víctimas, con atención
a necesidades de grupos
vulnerables.

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

Subactividad
3.1,1
Modernización
del
sistema
para
el
reclutamiento
y
selección del personal y
evaluación
del

Planos
y
especificaciones
para licitar obras /
Base
de
proveedores
y
servicios
de
construcción.
Clínicas de atención
médica
y
psicológica
funcionando
en
Tegucigalpa y San
Pedro Sula.
CEIN Santa Rosa de
Copan listo para su
uso / CEIN de
Choluteca listo para
su uso / Oficinas de
Delitos Comunes y
Tramite
Rápido
listas para su uso.
Operadores fiscales
fortalecidos en el
uso de mecanismos
rápidos e integrales
de respuesta a
víctimas,
con
atención
a
necesidades
específicas
de
grupos vulnerables.
Manual de puestos
y
funciones
aprobado / Material
de
divulgación
entregado.
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Presupuesto

Fuentes de
verificación

con énfasis en la
gestión
fiscal/
Lista de egresados
/ fotografías.
27,145.50€ Acta
de
precalificación de
empresas
para
proveer servicios
de construcción
de los Centros
Integrados.
18,220.00€ Sin
avances
verificables.

1,888,982.37€ Sin
avances
verificables.
(En
proceso
especificaciones
técnicas de CEIN y
readecuación de
Delitos Comunes y
MTR)
600.00€ Sin
avances
verificables.

17,000.00€ Sin
avances
verificables.

Resultado
operadores
justicia.

Productos
esperados de
acuerdo al POA

Actividad
de

desempeño laboral.
Subactividad
3.2.1 Plan
estratégico
Fortalecimiento
del entregado.
Consejo Ciudadano

Subactividad
3.2.2
Fortalecimiento
del
Proceso de Denuncia
Ciudadana
en
el
Ministerio Público
Actividad
Comunicación
Visibilidad

Resultado 4: Provistos
los
requerimientos
técnicos,
administrativos
y
logísticos
para
desarrollar en tiempo
y forma la ejecución
del proyecto.

3,4
y

Subactividad
4,1,1
Requerimientos técnicos
y administrativos para
ejecución del Programa.

Subactividad
4,1,2
Logística
básica
necesaria para ejecución
del programa.

Estrategia
de
denuncia ciudadana
promocionada
y
espacios
para
canalizar denuncias
habilitados
Materiales
utilizados por los
socios para dar
visibilidad
al
Programa
EuroJusticia.
Programa
EuroJusticia
Ministerio Público
cuenta con equipo
básico de planta
para su ejecución y
las
asistencias
técnicas necesarias
para ejecutarse.
Programa
EuroJusticia
Ministerio Público
cuenta con equipo y
logística necesaria
para ejecutarse.
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Presupuesto

Fuentes de
verificación

3,589.56€ 1.
Nota
de
validación
del
Consejo
Ciudadano
del
plan estratégico
diseñado.
2. Oficio del Fiscal
General de la
República
remitiendo el plan
estratégico
al
Consejo
Ciudadano.
5,800.00€ Sin
avances
verificables.

10,000.00€ Sin
avances
verificables.

50,581.54€ Fichas de reporte
trimestrales 2015
/
Informes
financieros
mensuales 2015 /
Informes
de
seguimiento.

9,000.00€ Sin avances
verificables.
(En proceso de
adquisiciones
equipo de
ingeniería)

Resultado

Productos
Actividad
esperados de
acuerdo al POA
Actividad 4,2 Evaluación Auditoría realizada
y Auditoría Externa.
con
informe
aceptado.

Presupuesto

Fuentes de
verificación

5,000.00€ Sin
avances
verificables.

1.
MEDIDAS DE CONTROL Y AUDITORÍA, INFORME SOBRE INSPECCIONES
Las acciones de control y monitoreo desarrolladas:
REUNIONES DEL COMITE GESTOR:
1.
Comité Gestor Ministerio Público, miércoles 15 de abril, 9:00 a.m.
2.
Comité Gestor Ministerio Público, viernes 24 de julio de 2015, 9am – 11am.
REUNIONES DE SEGUIMIENTO AECID – MINISTERIO PÚBLICO
1.
10 de enero de 2015, preparación asistencias técnicas de España.
2.
15 de enero de 2015, coordinación para la rendición y cierre de año 2014.
3.
4 de febrero 2015, Revisión TdRs ATI Fiscalía de España.
4.
6 de febrero de 2015, análisis de los alcances y la interrelación indicadores del Programa
EuroJusticia.
5.
17 de marzo, propuesta de lineamientos para documentos de planificación.
6.
29 abril, revisión matriz referencial
7.
4 de mayo, introducción asistencia técnica Dra. Aina Estarelas.
8.
22 de mayo, revisión propuesta instrumentos de planificación EuroJusticia.
9.
25 de junio, socialización manual de procedimientos.
10.
1 de julio, reunión de seguimiento al desarrollo de instrumentos de planificación.
11.
20 de julio, preparación del comité gestor.
12.
18 de agosto, reunión de seguimiento.
13.
16 de septiembre, análisis procesos de licitación.
14.
20 de octubre, reunión de seguimiento EuroJusticia.
15.
10 de noviembre, seguimiento avances en preparación asistencias técnicas.
16.
18 de diciembre, revisión de presupuesto cierre 2015 propuesta 2016.
ACCIONES DE MONITOREO EQUIPO MINISTERIO PÚBLICO:
Reuniones y acciones de coordinación permanentes con jefatura departamento de Cooperación
Externa, contrapartes técnicas y equipos técnicos de Poder Judicial y Secretaría de Seguridad sobre
temas interinstitucionales (RII, Procesos de formación y Centros Integrados).
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1.

BALANCE FINANCIERO GLOBAL SOBRE EL USO DE LOS FONDOS
CONTRIBUCIÓN
CONTRIBUCIÓN
CATEGORÍA3
TOTAL
UE (miles €)
AECID
459,000.00 €
459,000.00 €
Servicios

EJECUCIÓN
Acumulada

SALDO

L. 3,110,046.23
$ 144,585.43
104,575.03 €

354,424.97 €

L. 405,140.01
$ 18,848.01
13,632.30 €

1,652,013.70 €

Suministros

1,665,646.00 €

1,665,646.00 €

Obras
Comunicación/
Visibilidad
Evaluación
y
Auditoría
Externa
Imprevistos
TOTAL
CATEGORÍA

2,611,544.00 €

2,611,544.00 €

2,611,544.00 €

30,000.00 €

30,000.00 €

30,000.00 €

50,000.00 €

50,000.00 €

50,000.00 €

50,000.00 €

50,000.00 €

50,000.00 €

4,866,190.00 €

4,866,190.00 €

118,207.33 €

TOTAL

Ejecución
Acumulada

CONTRIBUCIÓN
UE

CONTRIBUCIÓN
AECID

Resultado 1

439,833.46 €

Resultado 2

102,243.72 €

Resultado 3

21,011.14 €

Resultado 4

36,445.41 €

Comunicación
y visibilidad
Evaluación
Auditoría
Externa

y

Imprevistos
TOTAL
3

Estas categorías deben coincidir con las que aparecen en el Anexo III del Acuerdo.
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L. 924,851.12
$ 51,660.64
37, 364.85 €
L. 663,216.05
$ 30,854.29
22,316.14 €
L. 240,563.39
$ 11,191.55
8,094.57 €
L. 1,736,055.68
$ 80,852.43
58,478.55 €

4,747,982.67 €

SALDO

2.

PLAN DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO, CON OBJETIVOS E INDICADORES
Se adjunta detalle del avance en los procesos estratégicos que deben ser ejecutados para
que el Ministerio Público alcance la ejecución del 70% del presupuesto del primer año:
Presupuesto
Código Proceso

LPN-MP-CEEUROJUSTICIA-0012016

Nombre Actividad

Programado para
Ejecutar

Fechas indicativas
Cumplimiento

Construcción obras físicas CEIN CEIN Santa Rosa C. Fecha
lanzamiento:
Santa Rosa de Copán y obras de
10/Mar/16
1,345,934.63€
readecuación CEIN Choluteca.
CEIN Choluteca Recepción de ofertas:
96,499.63€ 25/Abr/16
Recomendación Comité
de Evaluación: 29/Jul/16
Comunicación
de
adjudicación: 12/Ago/16

LPI-MP-CEEUROJUSTICIA-0022015

(01) Instalación de estación de
trabajo para una morgue semi
móvil para la Dirección de
Medicina Forense.

Morgue móvil: Fecha
lanzamiento:
150,000.00€ 28/Dic/15.
Recepción de
23/Feb/16

ofertas:

Recomendación Comité
de
Evaluación:
30/Mar/16
Comunicación
de
adjudicación: 11/Abr/16
LPN-MP-CEEUROJUSTICIA-0032015

Adquisición de equipo de rayos x y
vehículos para transporte de
cadáveres para la dirección de
medicina forense.

Equipo rayos x: Fecha
lanzamiento:
140,000.00€ 28/Dic/15.
Vehículos: Recepción de
140,000.00€ 23/Feb/16

ofertas:

Recomendación Comité
de
Evaluación:
30/Mar/16
Comunicación
de
adjudicación: 11/Abr/16
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Se adjunta propuesta de POA, pendiente de ser sometido a revisión y aprobación de la
AECID.
No.

Actividades /
Productos
Presupuesto € AECID
Cronograma
Subactividades
Entregables
(4)
(7)
1T 2T 3T 4T
Objetivo I: Acompañar la reforma del sector Seguridad y justicia en Honduras, apoyando el desarrollo de las
capacidades institucionales de dicho sector para garantizar un servicio público eficiente y efectivo, en un
marco de transparencia y rendición de cuentas.
Resultado 1: Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afecta a los
ciudadanos Hondureños.
Actividad 1.1
Fortalecimiento de los mecanismos que aseguran la respuesta investigativa y la persecución del crimen y de la corrupción.
Subactividad
Desarrollo y aproba- Reglamentos
0.00 €
0.00 €
1.1.1
ción de normativa
con incorpointerna para la orga- raciones de
nización, gestión y
expertos,
coordinación de las
aprobados por
unidades del MP para el Fiscal Genela persecución penal ral
Subactividad
1.1.2

Reglamentación interna de organización
y funcionamiento
para el equipo del
Ministerio Público

Subactividad
1.1.3

Equipamiento de la
dirección de Medicina
Forense

Subactividad
1.1.4

Fortalecimiento de
Unidades Especiales

1,000 fiscales
conocen la
reglamentación institucional

Unidades especializadas
del MP dotadas con el
equipo requerido
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65,731.78 €

0.00 €

0.00 €

430,000.00 €

0.00 €

0.00 €

No.
Subactividad
1.1.5

Actividades /
Subactividades
Juicio expedito en
Flagrancia

Productos
Presupuesto € AECID
Cronograma
Entregables
Informe de
0.00 €
0.00 €
talleres, controles de asistencia y fotografías del
evento.
Subactividad
Capacitación para
Operadores
9,280.00 €
0.00 €
1.1.6
fortalecer la persecu- fiscales fortación y condena de la lecidos en su
corrupción y del cricapacidad de
men violento que
persecución y
afecta a los ciudada- condena de la
nos Hondureños.
corrupción y
del crimen
violento
Actividad 1.2
Modernización y Agilización de la respuesta judicial ( se implementará a través del programa JUSTHO)
Actividad 1.3
Fortalecimiento de las capacidades de los operadores en línea con los estandares internacionales.
Actividad 1.4
Mejorar la gestión orientada a resultados del sector justicia, a través de mecanismos de
coordinación interinstitucional más efectivos. ( se implementará a través del programa
JUSTHO)
Subtotal Re- 75,011.78 €
430,000.00 €
sultado 1
Objetivo II: Contribuir a crear los mecanismos rápidos e integrales de respuesta a la víctima con especial
atención a necesidades específicas de mujeres y niños/as.
Resultado 2: Ampliando el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.
Actividad 2.1
Eliminación de las barreras a la justicia para grupos vulnerables ( se implementará a través
del programa JUSTHO)
Actividad 2.2
Creación de mecanismos rápidos e integrales de respuesta a víctimas,
con atención a necesidades específicas de mujeres y niños/as.
Subactividad
Desarrollo de análisis Planos y espe30,118.50 €
153,750.00 €
2.2.1
y soportes técnicos
cificaciones
para la construcción
para licitar
centros integrados
obras / Base
de proveedores de proveedores e
servicios de
construcción
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No.
Subactividad
2.2.2

Actividades /
Subactividades
Dotación
de logística
de centros de atención del MP para el
óptimo funcionamiento de los Modelo
de Atención Integrada
(MAI)

Productos
Presupuesto € AECID
Cronograma
Entregables
Clínicas
de
4,706.04 €
28,513.96 €
atención
médica y psicológica funcionando en
Tegucigalpa y
San Pedro
Sula.
Subactividad
Adecuación y fortale- CEIN Santa
0.00 € 2614,148.71 €
2.2.3
cimiento de los cenRosa de Cotros integrados
pan listo para
su uso / CEIN
de Choluteca
listo para su
uso / Oficinas
de Delitos
Comúnes y
Tramite Rápido listas para
su uso.
Subactividad
Capacitación para
Operadores
600.00 €
0.00 €
2.2.4
fortalecer los mecade justicia en
nismos rápidos e inel CEIN fortategrales de respuesta lecidos en el
a víctimas, con aten- uso de mecación a necesidades de nismos rápigrupos vulnerables
dos e integrales de respuesta a
víctimas, con
atención a
necesidades
específicas de
grupos vulnerables
Actividad 2.3
Seguimiento a la ejecución de penas para privados de libertad. ( se implementará a través
del programa JUSTHO)
Subtotal Re- 35,424.54 € 2796,412.67 €
sultado 2
Objetivo III: Modernizar la gestión, selección y evaluación de recursos humanos del Ministerio Público.
Resultado 3: Fortalecidos los mecanismos de control y auditoria, tanto internos como externos a los operadores de justicia.
Actividad 3,1
Modernización de la selección, gestión y evaluación de recursos
humanos.
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No.
Subactividad
3.1,1

Actividades /
Subactividades
Modernización
del
sistema para el reclutamiento y selección
del personal y evaluación del desempeño
laboral

Productos
Entregables
Manual
de
puestos y
funciones
aprobado /
Matterial de
divulgación
entregado

Presupuesto € AECID
22,000.00 €
51,000.00 €

Actividad 3,2
Subactividad
3.2.1

Fortalecimiento de mecanismo de control y rendición de cuentas
Fortalecimiento del
Plan estraté4,400.00 €
5,000.00 €
Consejo Ciudadano
gico entregado

Subactividad
3.2.2

Fortalecimiento del
Proceso de Denuncia
Ciudadana en el Ministerio Público

Cronograma

Estrategia
18,000.00 €
0.00 €
promocionada
y espacios
para canalizar
denuncias
habilitados
Subactividad
Capacitación para
Operadores
0.00 €
0.00 €
3.2.3
fortalecer los mecafiscales fortanismos de control y
lecidos en el
auditoría
uso de mecanismos de
control y auditoría
Actividad 3,3
Modernización de infraestructura de redes y análisis de la información
Actividad 3,4
Comunicación y Visi- Materiales
20,000.00 €
0.00 €
bilidad
utilizados por
los socios
para dar visibilidad al Programa EuroJusticia
Subtotal Re- 64,400.00 €
56,000.00 €
sultado 3
Objetivo VI: Facilitar la ejecución de las acciones planificadas en el marco de los planes operativos y estratégicos del proyecto.
Resultado 4: Provistos los requerimientos técnicos, administrativos y logísticos para desarrollar en tiempo y
forma la ejecución del proyecto.
Actividad 4,1
Fortalecimiento de la capacidad institucional para ejecutar el Programa
Subactividad
Requerimientos técnicos y administrativos para ejecución del Progra30

No.
4,1,1
Subactividad
4,1,2
Actividad 4,2

Actividades /
Productos
Presupuesto € AECID
Entregables
ma Subactividades
Logistica básica necesaria para ejecución del programa
Evaluación y Auditor- Auditoría
ía Externa
realizada con
informe aceptado

15,000.00 €

0.00 €

Subtotal Re- 60,143.13 €
sultado 4
Total Resulta- 234,979.45 €
dos

0.00 €
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3282,412.67 €

Cronograma

