
“Forjando Entornos Habilitantes para el Sector ONGD en Honduras” 

Honduras cuenta con un movimiento de sociedad civil organizado activo y potente a nivel local y nacional, aun 
así existen amenazas latentes que limitan el ejercicio pleno de la libertad de asociación. Estas limitaciones 
son inadecuada implementación del marco legal; la desconfianza en el sector; desconocimiento sobre el 
sector; y, políticas restrictivas. 
 
 El proyecto se enfoca en tres componentes siendo, el fortalecimiento interno institucional (contempladas en el 
Plan de Fortalecimiento Organizacional), fortalecimientos de organizaciones de sociedad civil y fortalecimiento 
de la institucionalidad pública. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al fomento de un entorno habilitante y libertad de asociación para el sector ONGD en Honduras. 

 Objetivo Especifico 1: Fortalecer organizacionalmente a FOPRIDEH en el cumplimiento de 
sus objetivos misionales, para liderar y facilitar acciones de promoción de un entorno 
habilitante para las OSC del sector ONGD en Honduras. 

 Objetivo Especifico 2: Contribuir a garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de 
asociación mediante acciones dirigidas a mejorar la gobernabilidad interna, gestión y 
transparencia de OSC. 

 Objetivo Especifico 3:Contribuir a fortalecer las capacidades de la Secretaria General de e la 
Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y 
Descentralización y la URSAC para una mejor aplicación del marco regulatorio del sector 
ONGD 

LOGROS: 

 Elaborado un Plan de Fortalecimiento Organización para la FOPRIDEH 
 18 ONGD evaluadas utilizando la metodología del sistema de autorregulación piloto adoptado por el 

comité de evaluación del sistema de autorregulación. 
 17 ONGD que se han suscrito al sistema de autorregulación 
 Sistema de Autorregulación ONGD validado  
 Se desarrolló consultoría para la sistematización de Sistema de Autorregulación el cual fue validado 

en asamblea de socios realizada en junio. 
 Se han desarrollado acciones de fortalecimiento a la URSAC para la validación e implementación de 

las herramientas proveídas a esta dependencia. 
 Se realizó un estudio sobre mapeo, caracterización y categorización de asociaciones civiles, y se 

diseñó un Sistema en Línea para la actualización de información de las OSC en la Unidad de 
Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC).  

 

 

 

 



“Mejorando Las Prácticas Tributarias en los Beneficios Fiscales del Sector ONGD” 

El proyecto tiene como intención disminuir las restricciones existentes en la aplicación del marco de la 
regulación fiscal, pertinentes a los beneficios fiscales a los que estas tienen derecho.  FOPRIDEH conjunto 
con otros actores clave, promovió la ejecución de un ejercicio de auditoria social en materia fiscal, para la cual 
se desarrollaron una serie de instrumentos metodológicos, que potenciaron capacidades personales y 
profesionales a fin de establecer compromisos con funcionarios de gobierno; así mismo promoverá la 
elaboración de una propuesta legislativa para la creación de un régimen fiscal especial, aplicable al sector 
ONGD. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la mitigación del riesgo de discrecionalidad en la aplicación de la normativa tributaria en perjuicio del 
derecho de libertad de asociación, a fin de  garantizar el goce de los beneficios fiscales otorgados por  Ley al sector 
ONGD en Honduras. 

 Objetivo Especifico 1: Contribuir  a facilitar al sector ONGD, la obtención apropiada de los beneficios 
fiscales que por derecho le corresponde, mediante la justa aplicación de la normativa legal constituida. 

 Objetivo Especifico 2: Brindar seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoria social y a la 
propuesta de régimen fiscal del sector no lucrativo. 

LOGROS: 

 Se elaboró un informe de auditoría social de acuerdo a las herramientas establecidas en el ejercicio AS 
 De acuerdo a los hallazgos y recomendaciones establecidos en el informe se elaboró un documento contentivo 

de los compromisos asumidos por SEFIN específicamente en la Dirección de Control de Franquicias 
Aduaneras (DGCFA) y Ventanilla Única. Además se cuenta con un plan de seguimiento de los mismos. 


