
 

Con el apoyo de 
  

MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RÍO LEMPA (MTFRL) 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (CUNORI - USAC) 

MINISTERIO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA (MINECO) 

INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP) 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CAYAGUANCA (AMC) 

 
INVITAN A: 

Técnicos municipales, de mancomunidades, de instituciones locales gubernamentales y no gubernamentales, que 

atienden los temas de desarrollo económico local, vinculados a municipios fronterizos de El Salvador, Guatemala y 

Honduras.    

 

A participar del  

Diplomado: Desarrollo Económico Territorial Inclusivo. 
 

 

Cuyo objetivo es: 

Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades técnicas del recurso humano local, para ejercer 

liderazgo frente a la problemática del estancamiento económico, el desempleo y la pobreza sobre todo en 

poblaciones vulnerables. 

 

El Diplomado tiene una duración de cinco (05) meses en modalidad virtual, distribuidos en ocho módulos. Será 

impartido todos los miércoles, a partir del 11 de agosto de 2021. 

Requisitos:  

1. Estudios de nivel medio (secundario), acreditados por la secretaria/ministerio de educación del país del 
interesado. 

2. Pertenecer a municipalidad o mancomunidad o a una institución gubernamental, no gubernamental presentes 
en la región. Tendrán preferencia los técnicos que formen parte de las alcaldías municipales o de las 
mancomunidades ubicados en la región Trinacional. 

3. Habilidad para la comunicación oral y escrita, manejo de herramientas ofimáticas y virtuales. 
4. Tener disponibilidad de equipo de cómputo y conexión a internet. 
5. Disponibilidad del tiempo requerido para la participación en el Diplomado. 
6. Contar con el aval institucional para participar en el programa de formación, documentado con una carta de aval 

del jefe superior inmediato.  
 



 

Con el apoyo de 
  

Interesados enviar mensaje al correo electrónico: mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com adjuntando la ficha de 
inscripción acompañada de carta de interés y aval institucional. Posterior a un proceso de selección se le notificará 
su incorporación al diplomado.  

 

 

FECHA LIMITE PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS: 31 DE JULIO 2021 
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