MARCO ANTONIO MIDENCE MILLA
Tegucigalpa, MDC, Honduras
(504) 9970-8236
marco@midence.net
Educación
HARVARD UNIVERSITY, John F. Kennedy School of Government
Cambridge, MA
Master in Public Administration, Mayo 2018.
Fellow, Edward S. Mason Program in Public Policy and Management.
 Beca completa Kennedy Fellowship por habilidad académica excepcional y distinción profesional.
INIDEM BUSINESS LAW SCHOOL
Panamá
Master of Laws, Agosto 2016. Honores: Reconocimiento por índice académico más alto.

Experiencia
05/2020-Presente

INCAE BUSINESS SCHOOL
Master in Business Administration, Noviembre 2015.

Nicaragua

UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS
Abogado, Julio 2006. Honores: Summa cum laude y Medalla de Oro.

Honduras

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Honduras
Ministro de Prioridades Presidenciales e Innovación Pública
 Liderar la estrategia de transformación digital del gobierno, diseñar e implementar la Agenda Digital y
de innovación pública.
 Encargado de coordinar la implementación de las prioridades presidenciales de gobierno, incluyendo:
agricultura, infraestructura, energía, seguridad, crédito, Mipymes, turismo y programas sociales.

08/2018-05/2020

Ministro de la Oficina de Cumplimiento de Asuntos Presidenciales
 Brindar asesoría estratégica sobre las prioridades presidenciales, coordinación y monitoreo en la
implementación de políticas públicas y estrategias de comunicación.

07/2018-Presente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA
 Investigador asociado del Instituto de Investigación de Políticas Públicas.
 Asesor de rectoría para temas de investigación y estudios de políticas públicas.

06/2018-07/2018

HARVARD UNIVERSITY
Cambridge, MA
 Colaboré como investigador asociado de Profesora Candelaria Garay de la Universidad de Harvard, en
la facultad de gobierno.
 Recolecté data y proveí análisis en lo relativo a la creación, implementación y expansión de programas
sociales en Honduras.

09/2014-05/2017

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Honduras
Comisionado
 Presidí el Fondo de Acceso Universal ($50 millones), cuyo fin es alcanzar penetración y acceso
universal de banda ancha en Honduras.
 Lideré el proyecto de incremento de penetración de banda ancha del 18% al 22% de la población:
Conectamos 149 municipios en sus plazas públicas, 31 centros de emprendimiento y aproximadamente
2,800 escuelas públicas beneficiando cerca de un millón de escolares.
 Coordiné el lanzamiento e implementación de la Agenda Digital Nacional con un programa de
inclusión en tecnologías de la información por el cual creamos un fondo de becas en conjunto con la
Universidad privada más grande del país. Beneficiamos alrededor de 5,000 estudiantes.

04/2014-09/2014

Asesor de la Presidencia
 Fungí como asesor principal al presidente comisionado de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones.
 Supervisé la revisión de regulación técnica y los borradores técnicos de resoluciones y fungí como
enlace al Congreso Nacional.

Honduras
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06/2013-01/2014

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Honduras
Asesor Presidencial
 Dirigí el programa Honduras por la Vida, con el cual colaboré con gobiernos locales, iglesias y ONGs,
enfocado en la prevención de la violencia y el uso de las drogas en el área urbana con altos índices de
actividad criminal y pandillas.

03/2011-05/2013

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA JUVENTUD
Honduras
Ministro
 Nombrado a los 26 años, me convertí en el miembro de gabinete más joven de la historia democrática
de Honduras.
 Organicé la creación del Ministerio de la Juventud en el gobierno.
 Lideré la aprobación e implementación del Plan Nacional de Empleo Juvenil 2011-2019, que ha
generado alrededor de 50,000 empleos.
 Coordiné la creación del Fondo de Emprendimiento Juvenil con aproximadamente $1 millón, el cual
proveyó capital semilla y asistencia técnica para micro-préstamos para jóvenes emprendedores y startups.

12/2011-05/2013

COMISIÓN NACIONAL DE VOLUNTARIADO
Honduras
Presidente, Ex officio
 Presidí sobre el naciente Consejo Nacional de Voluntariado, el cual supervisa el trabajo y esfuerzo de
más de 200,000 voluntarios en el país.
 Lideré un movimiento nacional que incidió en establecer la Ley de Voluntariado de Honduras y la
organización que coordina los esfuerzos voluntarios colectivos del país.

05/2011-05/2013

INSTITUTO NACIONAL DE PRÉSTAMOS EDUCATIVOS
Honduras
Presidente de la Junta Directiva, Ex officio
 Lideré esfuerzos para reformar la legislación para ampliar el acceso a becas y financiamiento para la
educación.
 Supervisé las acciones para que los préstamos educativos se expandieran de $ 400,000 a $ 1 millón y se
otorgaran hasta $ 800,000 en becas recién creadas, beneficiando más de 3,000 jóvenes.

02/2010-02/2011

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Honduras
Secretario Ejecutivo con rango de ministro
 Lideré la agencia gubernamental encargada de promover políticas y programas públicos relacionados
con la juventud.
 Coordiné la aprobación y aplicación de la Política Nacional de Juventud 2011-2038 con la cooperación
del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población (UNFPA).
 Dirigí un movimiento de empoderamiento de los jóvenes que culminó con una enmienda constitucional
que permitió a los ciudadanos de entre 25 y 30 años ocupar cargos de mando en el gabinete y otros
dirigentes del gobierno.

07/2010-05/2013

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS
Honduras
Secretario Ejecutivo, Ex officio
 Coordiné la iniciativa para que las becas nacionales, internacionales y públicas fueran concedidas
basadas en un sistema de mérito y no discriminatorio para todos los jóvenes hondureños aspirantes a la
educación superior.

07/2006-12/2009

DESPACHO JURÍDICO MIDENCE-ABOGADOS Y ASESORES
Honduras
Fundador y Socio Gerente
 Asesoré a empresas de las industrias de telecomunicaciones, automóviles e infraestructura.

Liderazgo/Voluntariado
2014-Presente
Miembro fundador y primer Coordinador Nacional de Juventud contra el Cambio Climático. Dirigí una red
de jóvenes con más de 500 voluntarios de 160 municipios y de diferentes partidos políticos, iglesias, ONGs,
escuelas, universidades y los medios de comunicación.
03/2009-03/2013

Secretario de la Juventud y Miembro Permanente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, el
miembros más joven del Comité Central Ejecutivo.

2013-Presente
Miembro fundador del Hub de Global Shapers en Tegucigalpa; organización juvenil auspiciada por el
World Economic Forum.
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