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PODER JUDICIAL Y PROYECTO UNIDOS POR LA JUSTICIA FIRMAN
CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Tegucigalpa. - Con la finalidad de mejorar la
administración de justicia y fortalecer institucionalmente
al Poder Judicial, el Presidente de este Poder del Estado,
Rolando Edgardo Argueta Pérez, firmó hoy un Convenio de
Cooperación con el Proyecto Unidos por la Justicia
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).
El convenio contempla el fortalecimiento institucional de
las diferentes áreas y dependencias en materia penal y
administrativa del Poder Judicial, como ser la Dirección de
la Defensa Pública, Escuela Judicial, Dirección de Presupuesto, apoyar el proceso de acreditación de
los juzgados en materia penal y violencia doméstica en la Gestión de Calidad según la norma GICAJUSTICIA, entre otras dependencias.
La Directora del Proyecto, Noemi Danao, manifestó su
beneplácito por las actividades que hasta el momento se han
realizado en tareas de fortalecimiento institucional y auguró
éxito en las demás actividades que se extenderán hasta el año
2021.
En el marco del convenio, se contribuirá al diseño del
modelo de gestión en diferentes dependencias, apoyo en la
mejora de la gestión del personal y de los recursos humanos
por medio del fortalecimiento de la Dirección de la Carrera
Judicial; se brindará también el soporte necesario para innovar y transparentar las actuaciones del
Poder Judicial, mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) como
audiencias virtuales, equipo de videoconferencia, a través del fortalecimiento de la Dirección de
Infotecnología.
En este sentido, el Presidente Argueta Pérez agradeció a
USAID y a los funcionarios del Proyecto Unidos por la
Justicia la disponibilidad de la cooperación, el trabajo
conjunto y la efectividad de algunas asistencias técnicas
que ya han comenzado a realizarse en distintas áreas del
Poder Judicial.
Las acciones se implementarán bajo un enfoque integral
y transversal que incluye la igualdad de género, la
juventud y pueblos indígenas; poblaciones de especial
atención de Unidos por la Justicia.
Unidos por la Justicia es implementado en Honduras por Development Alternatives Inc. (DAI Global),
con un énfasis en el fortalecimiento del acceso a la justicia, los derechos humanos y la seguridad en
Honduras, con el fin de incidir en la disminución de la impunidad y de la violencia, en este contexto
fortalece la capacidad institucional del Poder Judicial.

