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La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de 
Honduras (FOPRIDEH) ejecuta el proyecto Facilitando el Marco Regulatorio para 
la Descentralización-DEE, teniendo como fuente de financiamiento a USAID 

Estados Unidos, con una duración de 5 años (feb. 2011 – feb. 2016). 
 
En el marco de este proyecto se ha realizado el estudio de la Percepción de la 
Sociedad Civil sobre la Descentralización y la Autonomía Municipal el cual revela 
los niveles de percepción de la ciudadanía, brindando un espectro amplio e 
informativo e investigativo para hacer incidencia en los procesos de 
descentralización en el país.  
 

El estudio se realizó en las 6 Mancomunidades de cobertura del Proyecto, 
aplicando la encuesta de percepción a 227 líderes/as de Sociedad Civil, que 
representan a CCT, Comisionados Municipales, Juntas de Agua, Red de Mujeres, 
Patronatos, Asociación de Productores, Red de Jóvenes entre otros. Los 
porcentajes varían de acuerdo al número de municipios consultados según lo 
estipulado en la selección de la muestra aleatoria a propuesta de FOPRIDEH. 
Adicionalmente, el estudio también abordó la consulta y resultados con 38 
funcionarios y empleados municipales, de Mancomunidad y del Gobierno Central y 
14 funcionarios que han estado involucrados directamente en el proyecto del 
Marco Regulatorio entre las instituciones del Estado se entrevistaron a 
Funcionarios de la Secretaria de Derechos Humanos Justicia Gobernación y 
Descentralización, de la AMHON, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación y 
Ambiente. De la Cooperación se obtuvo información de la AECID, COSUDE, JICA, 
GIZ y Naciones Unidas.  
 
Sobresale en el estudio, que la Sociedad Civil hasta la fecha en un 76.36% tiene 

una percepción positiva sobre la Descentralización y la Autonomía Municipal, por 
el contrario los/las Funcionarios y técnicos del Gobierno mantienen una 
Percepción muy positiva con el 94.30%. 
 
Aunque el estudio es parte de los indicadores del proyecto DEE, tiene el alcance 
que los resultados sean útiles para proponer cambios y aprendizajes al interno de 
FOPRIDEH relacionado al Marco Regulatorio para la Descentralización, además a 
nivel externo la organización podrá hacer propuestas de incidencia sobre la 
necesidad de avanzar sobre el proceso ante los tomadores de decisiones del 
Ejecutivo y Legislativo.  
 

 
 
 
 
 

II. OBJETIVOS. 
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2.1. Objetivo general. 

 
El objetivo del informe es obtener y precisar datos de manera cualitativa y 
cuantitativa que revelen la percepción de la ciudadanía sobre la situación actual de 
la Descentralización y Autonomía Municipal en Honduras, que brinde un espectro 
amplio e informativo, investigativo para hacer incidencia en los procesos de 
descentralización. 

2.2. Objetivos específicos: 

 

1. Conocer la percepción de la sociedad civil, (afiliadas, Comisiones Ciudadana 
de Transparencia, Grupo de sociedad Civil entre otros) en términos de 
avances, conocimientos, actitudes, y comprensión de procesos, acerca de la 
Descentralización y la Autonomía Municipal en las Mancomunidades, 
Gobiernos Locales, Gobierno Central y Cooperantes en los Municipios donde 
se ejecuta el Proyecto Facilitando el Marco Regulatorio para la 
Descentralización.  
 

2. Investigar y analizar los avances alcanzados del proceso de descentralización 
en Honduras, a partir de la valoración de los conocimientos observados entre 
los protagonistas y beneficiarios directamente involucrados. 

 
3. Presentar al menos 10 lecciones aprendidas en relación a la experiencia 

obtenida del proyecto en el área de cobertura del mismo en el marco de los 
tres resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. RESUMEN EJECUTIVO. 
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3.1. Hallazgos finales. 
 

Hasta el momento el estudio muestra que de las 227 personas entrevistadas de la 
Sociedad Civil que incluye entre otros CCT, Patronatos, juntas de aguas en las 
Mancomunidades y Municipios de cobertura del proyecto, el 76.36% tiene una 

percepción positiva sobre la Descentralización y la Autonomía Municipal 
 

Por el contrario, los funcionarios y técnicos de municipios, de Mancomunidades 
y del Gobierno Central manifestaron en un 94.30 que mantienen una percepción 

Muy Positiva sobre la Descentralización y la Autonomía Municipal.  
 
Y con el 67.28, las Afiliadas de FOPRIDEH mantienen una percepción 
moderadamente positiva. 
 
De todos los aspectos consultados, el 46.70% (porcentaje más bajo) de los 

encuestados perciben que los Gobiernos Municipales tienen las habilidades o 
cuentan con las capacidades para implementar acciones encaminadas a la 
Descentralización, mientras que consideran a las Mancomunidades un 71.37% 
que gozan de mayor confianza por parte de Sociedad Civil. 
 
Mientras que los mejor evaluados con una percepción muy positiva son el 
incremento de los Recursos Financieros con el 96.48% y la transferencia de 
capacidades con el 94.71%.  
 
Avances sobre la descentralización. 
 

La descentralización tiene dos aspectos importantes; primero, en Honduras se han 
venido impulsando procesos de desconcentración y delegación de funciones y 
responsabilidades, siendo los sectores de salud y educación con mayor 
experiencia y resultados obtenidos, la descentralización ha sido lenta, pausada y 
con retrocesos. Segundo, los intentos de la descentralización se construyen en un 
contexto caracterizado todavía por una cultura política muy cerrada y verticalista 
de la clase política, donde el poder no se sede a nadie.  
 
3.2. Lecciones aprendidas del proyecto DEE. 
 

El informe también rescata 6 lecciones aprendidas desarrolladas a través del 
proyecto DEE: La voluntad política del Congreso Nacional para fortalecer el marco 
regulatorio de la descentralización; Participación de la sociedad civil en los 
procesos de incidencia para la aprobación de Leyes en el Congreso Nacional en el 
marco de la descentralización; El Apremio administrativo y judicial para la 
recuperación de la morosidad municipal; Papel de la Unidad Financiera 
Mancomunada (UFIM) en la recuperación de la mora; Socialización e 
incorporación de las propuestas de sociedad civil en el anteproyecto de Ley de 
municipios y la Participación de la Sociedad Civil en la elaboración de políticas 
públicas locales 

IV.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
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4.1. Planteamiento del proceso. 
 
El proceso de investigación se ha desarrollado en varias fases, las cuales 
contemplan de manera general los principales aspectos que permitieron la 
recopilación de la información necesaria, la consulta, el análisis, la triangulación de 
información, la socialización y la validación de los resultados obtenidos.  
 
El proceso ha planteado una investigación combinada entre lo cualitativo y 
cuantitativo. A partir de la revisión de fuentes secundarias de información existente 
en FOPRIDEH y el planteamiento y diseño de herramientas que ha permitido la 
recolección de información primaria en el campo. 
 
4.2. Herramientas utilizadas. 
 
La encuesta de percepción y de avances. 
 
El principal instrumento utilizado ha sido la encuesta de percepción, esta 
herramienta se aplicó de dos formas: la primera una encuesta de 6 preguntas 
cerradas (con valoraciones directas de “sí o no”) con representantes de Sociedad 
Civil, Técnicos y funcionarios de los Municipios y Mancomunidades y funcionarios 
de las afiliadas.  
 
El segundo instrumento de consulta fue la entrevista a profundidad con 
preguntas semi-estructuradas. El objetivo de esta herramienta fue la obtención de 
información y conocimiento más amplio y profundo sobre los avances de la 
descentralización con informantes claves del nivel central pertenecientes a la 
AMHON, Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización (SDHJGD), Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, 
Secretaria de MI AMBIENTE y Cooperantes. 
 
Relación con la página de referencia para el Desempeño del Indicador. 
 
La investigación de la percepción está enmarcada en el resultado No 3 del 
proyecto: Acciones transversales de participación de la sociedad civil  
incrementadas en apoyo a la descentralización y tiene el objetivo de alcanzar el 
indicador 3.2 sobre el Porcentaje de percepción de la sociedad civil sobre la 

descentralización y autonomía municipal 
 
La encuesta se realizó por Mancomunidad. Por cada Mancomunidad un ejemplo 
de la medida ha sido determinado por el coordinador del resultado 3. La encuesta 
ha incluido actores claves entre los directores de las OSC, autoridades 
municipales, representantes del gobierno, y los actores principales que 
identifiquen los 3 resultados del proyecto. 
 
Cada persona encuestada ha respondido a 6 preguntas enlistadas. Una respuesta 
positiva representará los puntos asignados a la respuesta indicada. Una respuesta 
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negativa responde a 0 puntos. Esas personas que su puntuación sea más de 50 o 
50 tienen una postura positiva y se contabilizarán de acuerdo al indicador. Cuando 
la puntuación sea 49 o menos se les considerará una percepción negativa y no se 
tomarán en cuenta.  
Rango; el nivel de percepción en descentralización y autonomía municipal será la 
medida de las personas encuestadas, podemos considerar que el nivel de 
percepción mejora cuando las repuestas positivas incrementen gradualmente. 
 
Otra de las herramientas utilizadas ha sido la Base de Datos. El objetivo de esta 

base es la tabulación, ordenamiento y sistematización de la información de las 
encuestas y entrevistas. El resultado ha sido la disponibilidad de información clara 
y precisa y se ha convertido en información cualitativa y cuantitativa expresada en 
gráficos lo cual presenta una ventaja para su análisis e interpretación y además la 
formulación de los hallazgos y resultados del estudio. 
 
Finalmente se ha utilizado el Esquema de Lecciones, herramienta definida y 
usada por la organización para la identificación de lecciones aprendidas que en el 
ámbito de la gestión de proyectos se definen como todo aquel conocimiento 
adquirido a través de experiencias, exitosas o no, en el proceso de realización de 
un proyecto con el fin de mejorar ejecuciones futuras. Esta herramienta fue 
aplicada al personal del proyecto FOPRIDEH con el propósito de identificar y 
profundizar sobre las acciones, los resultados, limitantes y planteamiento de 
sugerencias sobre los procesos vividos. 
 
4.3. Revisión y validación de la información con personal de FOPRIDEH . 

 
Como parte de la metodología se ha incluido el proceso de coordinación y 
comunicación constante con personal de FOPRIDEH tanto para la recolección de 
la información y en la revisión y validación de los productos generados. 
 
4.4. Población y muestra. 

 
El estudio se realizó en el área territorial de intervención del proyecto Facilitando el 
Marco Regulatorio para la Descentralización correspondiente a 6 
Mancomunidades y 20 municipios. La muestra seleccionada estuvo constituida por 
308 actores de diferentes estratos distribuidos en las entidades y territorios 
siguientes:  
 
El estudio se realizó en base a la siguiente muestra:  
 

- 38 técnicos de seis mancomunidades de municipios (MAMSUCOPA, 

MAMVASEN, MALESIP, MAMSA, MANOFM, MUNASBAR). Incluye 
alcaldes y regidores. 
 

- 227 representantes de sociedad civil de 20 municipios del área de 
intervención del proyecto. 
 



Informe Final. Percepción de la Sociedad Civil sobre la Descentralización y Autonomía Municipal. 12 

- 27 representantes de 25 organizaciones no gubernamentales afiliadas en 

distintas regiones del país. 
 

- 5 funcionarios de nueve instituciones del gobierno central. (SDHJGD, 
SALUD, SERNA, Educación). 
 

-  5 funcionarios y técnicos de cuatro Instituciones de sociedad civil 

directamente involucradas en la ejecución del proyecto (AMHON, EROC 
entre otros)  
 

- 6 funcionarios de agencias y organismos de cooperación internacional 

(AECID, JICA, COSUDE, Unión Europea, GIZ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA(Percepción y avances) 



Informe Final. Percepción de la Sociedad Civil sobre la Descentralización y Autonomía Municipal. 13 

Los hallazgos encontrados en el estudio de la percepción de Sociedad Civil sobre 
la Descentralización y Autonomía Municipal, muestran una gama de principios y 
aspectos transversales que los y las líderes/as de las organizaciones han 
manifestado relacionado a los temas de descentralización y autonomía municipal, 
gobernabilidad, organización, fortalecimiento municipal/local, ciudadanía activa, 
género, participación ciudadana, democracia, el Estado, el Gobierno, Territorio, 
auditoría social, transparencia, políticas públicas, toma de decisiones, procesos de 
gestión e incidencia. 
 

El objetivo principal de este indicador es medir la percepción de la Sociedad Civil 
en cuanto a la descentralización y autonomía municipal y su percepción y 
progreso en los tres resultados de DEE1. La Descentralización se concibe como 
un proceso gradual y sistemático de democratización del poder estatal, cuyo 
principal escenario es el traslado de las competencias, los recursos y el 
correspondiente poder de decisión, en el marco de la Constitución y la Ley 
vigente, desde la administración central a los municipios y otras entidades 
territoriales. La Descentralización Fiscal significa identificar el nivel de gobierno 

que pueda manejar con mayor eficacia y equidad los recursos públicos, por 
Autonomía Municipal entendemos que el poder está en manos del gobierno 

municipal, organización, directa, supervisión y evaluación de programas y 
proyectos en el territorio para que beneficien a su población, por autonomía fiscal 

es que compartan sus ganancias propias en relación al total de las ganancias y la 
capacidad de la primera presentación en los medios necesarios del 
funcionamiento de la municipalidad2. 

5.1. Antecedentes de los índices de la percepción de Sociedad Civil. 

 

FOPRIDEH ya ha realizado dos estudios de los índices de la percepción, siendo el 
primero en el año 2012, donde la encuesta se realizó con 100 actores principales. 
De los 100 encuestados 40 tenían una percepción positiva en la descentralización, 
considerando que 40% es la meta de percepción positiva en cuanto a 
descentralización para ese momento. El segundo estudio se realizó en el 2013, la 
misma encuesta se hizo con los mismos actores y ese estudio mostró un 57.5% 
con una opinión positiva hacia la descentralización. 
De esta manera podemos comparar entre ambos años si hubo cambio en la 
percepción de la descentralización y autonomía municipal, observando un 
incremento en un 18.86%. 

                                                
1 El proyecto DEE está orientado a promover cambios en orden de obtener un ambiente favorable en el ámbito legal y 

judicial para la descentralización y la autonomía municipal. Los socios influencias o entrenados y con asistencia técnica así 

como el acceso a las herramientas de comunicación política administrativa promovida por el proyecto, permitirá que se 

adapte a la importancia de descentralización y autonomía municipal. Hasta lo posible, estas acciones son para promoverse 

durante la implementación del proyecto  y así los actores mejoraran su conocimiento del tema y mejoraran su opinión sobre 

la importancia de la descentralización y la autonomía municipal. 

 

2 FOPRIDEH. Página de Referencia para el Desempeño del Indicador. Resultado No 3: Acciones transversales de participación 

de la sociedad civil   incrementadas en apoyo a la descentralización. Tegucigalpa MDC Honduras, 2015 
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5.2. Comparación de los hallazgos y avances de la percepción 2015. 

 

Tabla 1. Total de la percepción de Sociedad Civil sobre la Descentralización. 
 

N° 
Percepción de la Descentralización y Autonomía 

Municipal  
Valoración 

1 
¿Cree usted que las propuestas de la Sociedad Civil son 
consideradas en las decisiones de los Gobiernos Locales? 

69.16 

2 
¿Cree usted que el Gobierno Municipal tiene las habilidades 
necesarias para promover e impulsar las acciones relacionadas con 
el proceso de descentralización? 

46.70 

3 
¿Estaría usted de acuerdo que los recursos económicos otorgados 
por el Gobierno Central al Gobierno Local se incrementen? 

96.48 

4 
¿Usted considera que las Mancomunidades se han apropiado del 
proceso de descentralización en Honduras? 

71.37 

5 
¿Considera que los impuestos recaudados por la municipalidad han 
contribuido a incrementar la ejecución de obras en el Municipio? 

79.74 

6 
¿Está de acuerdo en aumentar la transferencia de competencias a 
los Gobiernos Locales? 

94.71 

SUB-TOTAL 458.15 

TOTAL PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN SOCIEDAD CIVIL 
76.36 

 

La tabla representa los porcentajes totales de la percepción en cada una de las 
preguntas realizadas a las 227 personas encuestadas, de las cuales 107 son 
mujeres y 120 son hombres. En este sentido, el hallazgo más importante de 
este estudio es que la Sociedad Civil hasta la fecha en un 76.36% tiene o 
muestra una percepción positiva3 sobre la Descentralización y la Autonomía 
Municipal.  

 
En comparación con el estudio anterior (2013 con percepción de 57.5%), para este 
tercer estudio se refleja un aumento del 18.86 pero el rango de la percepción 
continua siendo positivo. 

                                                
3
Según Metodología del Monitoreo del Desempeño. Indicador 3.2. Escala de la percepción 0-25%: percepción 

Muy negativa, 26-50%: percepción negativa, 51% -75% percepción moderadamente positiva, 76% -90% 

Percepción positiva y de 91% -100% percepción muy positiva. 
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Tabla 2. Total de la percepción de las Afiliadas a FOPRIDEH sobre la 
Descentralización. 

 

N° 
Percepción de la Descentralización y 

Autonomía Municipal  
Valoración 

1 
¿Cree usted que las propuestas de la Sociedad Civil 
son consideradas en las decisiones de los Gobiernos 
Locales? 

48.15 

2 

¿Cree usted que el Gobierno Municipal tiene las 
habilidades necesarias para promover e impulsar las 
acciones relacionadas con el proceso de 
descentralización? 

51.85 

3 
¿Estaría usted de acuerdo que los recursos 
económicos otorgados por el Gobierno Central al 
Gobierno Local se incrementen? 

96.30 

4 
¿Usted considera que las Mancomunidades se han 
apropiado del proceso de descentralización en 
Honduras? 

81.48 

5 
¿Considera que los impuestos recaudados por la 
municipalidad han contribuido a incrementar la 
ejecución de obras en el Municipio? 

62.96 

6 
¿Está de acuerdo en aumentar la transferencia de 
competencias a los Gobiernos Locales? 

62.96 

SUB-TOTAL 403.70 

TOTAL PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE AFILIADAS 67.28 

 
 
La tabla muestra los porcentajes ponderados de la percepción en cada una de las 
preguntas realizadas a las 27 personas encuestadas que representan a las 
Afiliadas de la FOPRIDEH, de estas personas 10 son mujeres y 17 son hombres. 
El hallazgo en este estudio muestra que las Afiliadas actualmente con un 
67.28% tiene o muestra una percepción moderadamente positiva4 sobre la 
Descentralización y la Autonomía Municipal. 
 
 

                                                
4
Según Metodología del Monitoreo del Desempeño. Indicador 3.2. Escala de la percepción 0-25%: percepción 

Muy negativa, 26-50%: percepción negativa, 51%-75% percepción moderadamente positiva, 76%-90% 

Percepción positiva y de 91% -100% percepción muy positiva. 
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Tabla 3. Total de la percepción de funcionarios Municipales y nivel Central sobre 

la Descentralización. 
 

N° 
Percepción de la Descentralización y Autonomía 

Municipal  
Valoración/ 
ponderada 

1 
¿Cree usted que las propuestas de la Sociedad Civil son 
consideradas en las decisiones de los Gobiernos Locales? 

97.37 

2 
¿Cree usted que el Gobierno Municipal tiene las habilidades 
necesarias para promover e impulsar las acciones relacionadas 
con el proceso de descentralización? 

92.11 

3 
¿Estaría usted de acuerdo que los recursos económicos 
otorgados por el Gobierno Central al Gobierno Local se 
incrementen? 

97.37 

4 
¿Usted considera que las Mancomunidades se han apropiado del 
proceso de descentralización en Honduras? 

81.58 

5 
¿Considera que los impuestos recaudados por la municipalidad 
han contribuido a incrementar la ejecución de obras en el 
Municipio? 

97.37 

6 
¿Está de acuerdo en aumentar la transferencia de competencias 
a los Gobiernos Locales? 

100.00 

SUB-TOTAL 565.79 

TOTAL PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 94.30 

 

La tabla muestra los porcentajes ponderados de la percepción en cada una de las 
preguntas realizadas a las 38 personas encuestadas, de las cuales 12 son 
mujeres y 26 hombres. Las consultas se hicieron con funcionarios municipales, 
técnicos de municipalidades y de Mancomunidad y funcionarios del nivel Central.  
 
Se ha encontrado en este estudio que los funcionarios actualmente tiene o 
muestra una percepción muy positiva5 sobre la Descentralización y la 
Autonomía Municipal en un 94.30%. 
 
 
 
 
 

                                                
5
Según Metodología del Monitoreo del Desempeño. Indicador 3.2. Escala de la percepción 0-25%: percepción 

Muy negativa, 26-50%: percepción negativa, 51%-75% percepción moderadamente positiva, 76%-90% 

Percepción positiva y de 91% -100% percepción muy positiva. 
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Tabla 4. Resumen de las percepciones sobre la Descentralización. 
 

N° Población consultada 
Porcentaje 
ponderado 

Nivel de percepción 

1 Sociedad Civil 76.36 Percepción positiva 

2 Afiliadas a FOPRIDEH 67.28 
Percepción moderadamente 
positiva 

3 
Funcionarios y técnicos del 
Gobierno 

94.30 Percepción muy positiva 

 PROMEDIO GENERAL  79.31 Percepción positiva 

 
De la población consultada, los funcionarios del Gobierno local y Nacional son los 
que muestran una percepción muy positiva frente al reto de la descentralización, si 
bien es cierto se ha ido avanzando en la transferencia de recursos y competencias 
a nivel local, los mismos Cooperantes, las Afiliadas y gran parte de la Sociedad 
mantienen una posición positiva ya que consideran que los avances aún son 
mínimos y el proceso se ha ido desarrollando demasiado lento. 
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5.3. Descripción de los hallazgos de la percepción de Sociedad Civil 2015. 
 

Gráfico 1. Pregunta 1. Consideración de las propuestas de Sociedad 

Civil por parte de los Gobiernos Locales. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 227 personas consultadas, 157 respondieron positivamente. Es decir el 
69.16% de los encuestados perciben que los Gobiernos Locales están 
considerando las propuestas de Sociedad Civil al momento de tomar las 
decisiones. Persiste una percepción moderadamente positiva en el manejo del 
tema de la descentralización y Autonomía municipal a nivel del municipio. 
 
Según los encuestados/as aún sobresalen aspectos como el clientelismo político, 
la asignación de proyectos y programas sociales por colores políticos (politización 
de los proyectos) y que en la mayoría de los casos las propuestas son escuchadas 
pero que al final los regidores o el alcalde/sa no las toman en cuenta al momento 
de decidir. 
  
Sociedad Civil menciona y recuerda a los Gobiernos Locales que hay tarea para 
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas; hay que seguir fortaleciendo 
temas como apertura y cumplimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana, además de seguir trabajando en temas como el Buen Gobierno y la 
Gobernabilidad. 
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Gráfico 2. Pregunta 2. Habilidades del Gobierno Municipal para impulsar 

acciones de Descentralización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 227 personas consultadas, 106 respondieron positivamente. Esto equivale a 
decir que el 46.70% de los encuestados perciben que los Gobiernos 
Municipales tienen las habilidades o cuentan con las capacidades para 
implementar acciones encaminadas a la Descentralización, se deben 
considerar excepciones y experiencias de municipios que si existen las 
habilidades. 
 
La Sociedad Civil tiene una percepción negativa que a nivel de municipio el 
tema de la descentralización y atomía municipal no se maneja y las autoridades 
municipales no están preparadas para manejar las acciones y proceso de 
descentralización de forma efectiva.  
 
También han propuesto que es necesario la implementación de procesos de 
formación sistemática a través de la Ley de Descentralización y el fortalecimiento 
de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ya que en los municipios existen 
prácticas relacionadas al despido del recurso técnico (humano) cuando hay 
cambio de autoridades cada cuatro años y la problemática se agudiza más cuando 
el traspaso se hace a autoridades de partidos diferentes. Otra de las prácticas 
recurrentes es que no se respeta el marco legal y no se cumplen los pactos 
locales relacionados a mantener el recurso humano capacitado, teniendo como 
debilidad que aún no se aplica la Ley CAM en todos los municipios. 
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Gráfico 3. Pregunta 3. Incremento de los recursos en las transferencias 

del Gobierno Central. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 96.48% de la Sociedad Civil mantiene una percepción muy positiva al 

considerar que si se deben incrementar los recursos financieros de transferencias 
desde el Nivel Central al Nivel Local. Algunos/as van más allá y también proponen 
que el Gobierno Local debería descentralizar fondos municipales y que se deben 
rescatar muchas experiencias de comunidades que también han demostrado que 
son eficientes en la administración y ejecución de fondos municipales. 
 

Las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT) y Comisionados Municipales 
proponen que se debe aumentar la trasferencia pero que se debe hacer una 
revisión de los requisitos o variables de asignación. Por ejemplo se debe hacer la 
transferencia de acuerdo al índice de pobreza, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM), según la capacidad de recaudación fiscal y además bajo 
parámetros de fiscalización social, entre otras. 
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Gráfico 4. Pregunta 4. Apropiamiento de las Mancomunidades en el 

proceso de Descentralización en Honduras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con el 71.37% la Sociedad Civil tiene una percepción moderadamente 
positiva sobre el apropiamiento de las Mancomunidades para impulsar la 

Descentralización y la Autonomía Municipal. Este hallazgo contrasta con el 
46.70% sobre los Gobiernos Municipales. 
 
Consideran que las Mancomunidades tienen mucha fortaleza de recurso humano 
preparado y brindan mucha asesoría útil a los municipios. Pero sobreviven con 
debilidades como la politización al momento de contratar parte del personal, los 
municipios no están al día con el pago de las aportaciones y esto provoca 
limitaciones financieras y operativas, pero también mencionan que a las 
Mancomunidades les hace falta mucho más promoción y visibilización en su 
quehacer.  
 
También consideran que las Mancomunidades y los Municipios son las 
instituciones que deberían impulsar todo lo relacionado con el desarrollo en los 
territorios, pero que deberían mejorar la planificación y que no se politicen mucho. 
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Gráfico 5. Pregunta 5. Contribución de los impuestos recaudados en la 

inversión municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Con un 79.74% la Sociedad Civil mantienen una percepción positiva en 
cuanto que consideran que la recaudación de los impuestos a nivel del municipio 
está siendo usada de manera efectiva y contribuyen a mejorar la cantidad y 
calidad de la inversión en obras municipales. 
 
Vale la pena rescatar que las personas reconocen que a través del proyecto DEE 
se ha trabajado y mejorado la recaudación fiscal y que muchas de las 
municipalidades tienen sus sistemas automatizados como el caso del SAFT. 
 
Sin embargo, existen críticas en relación a la inversión. Una de ellas es que aún 
se continúa destinando mayores recursos a obras grises (popularmente proyectos 
de Cemento), es necesario actualizar los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y 
loa Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) para identificar también proyectos 
económicos, productivos y fortalecimiento del capital humano, además se tiene la 
percepción que mucho del recurso recaudado y de transferencia se ocupa para el 
pago de salarios (gastos corrientes). 
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Gráfico 6. Pregunta 6. Transferencia de competencias de Nivel Central 

a los Municipios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 94.71% de Sociedad Civil manifestaron tener una percepción muy positiva 
para que los Gobiernos Locales puedan recibir transferencias de 
capacidades/competencias. Es decir todos/as están de acuerdo en que 
actualmente las municipalidades deben recibir capacitación y formación técnica a 
través de un proceso sistemático para impulsar no solo la Descentralización, sino 
en general el desarrollo del municipio y territorio.  
 
Mencionaron que la transferencia de competencias incluye a los empleados 
técnicos, los regidores/as, alcaldes/as, personal de Mancomunidades y Sociedad 
Civil. Además que también a los funcionarios y empleados de nivel Central se les 
debe capacitar para que puedan bajar y hacer viables estos procesos de 
Descentralización a nivel Local. 
 
Además, hasta mencionan alguna de la temática donde podrían recibir 
transferencia de competencias: en administración, gestión municipal, políticas 
públicas, legislación, planificación estratégica, mejoramiento de los servicios, 
atención al cliente, transparencia entre otros. 
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5.4. Avances sobre la Descentralización y Autonomía Municipal. 

5.4.1. Antecedentes de la Descentralización y Autonomía. 

 

Antecedentes del proceso de descentralización en Honduras. Por Ronald 
Fiallos. Apuntes sobre la descentralización en Honduras. 2015 
 
Según Manuel Chávez Borjas la descentralización en Honduras tiene una 
trayectoria que va desde finales de la década de los 50 hasta la actualidad, la cual 
se puede dividir en dos fases: 1) la descentralización funcional o formal, que 
comprende una descentralización institucional dentro del poder ejecutivo mediante 
la fundación de los entes autónomas y semiautónomos, y 2) el proceso de 
descentralización iniciado con el programa de modernización del estado en la 
década de los 90 que trata de profundizar la democratización y colocar la 
participación ciudadana como un aspecto esencial de la evolución de la sociedad 
hondureña.  
 
Emisión de la nueva Ley de municipalidades 1990 

En Honduras el proceso de descentralización toma mayor importancia a partir del 
año 1990, bajo el Decreto Legislativo 134-90 en el cual se emite la nueva Ley de 
Municipalidades que entra en vigencia en enero de 1991. Se dice que aquí 
arranca formalmente el proceso debido a que por primera vez los municipios 
hondureños recibirían una transferencia de recursos financieros del gobierno 
central tasada en un 5% (cinco por cien), no obstante lo anterior este cinco por 
ciento ha tenido una historia que particularmente le llamamos “trágica”, dado que 
según el reglamento de la ley de municipalidades el mismo se iba a proporcionar 
en forma gradual, es decir, en 1992 el 2%, en 1993 el 4% y en 1994 el 5%, sin 
embargo hasta el año 2001 año en finaliza el gobierno de Flores los municipios 
solamente recibían en promedio el 1.9% del presupuesto general de los ingresos y 
egresos del país. Fue hacia finales de 2004 que por presiones de los alcaldes a 
través de la AMHON en que se firmó convenio con el gobierno del Presidente 
Maduro mediante el cual en forma gradual en un año se cumpliría con lo que 
establece el artículo 91 de la ley de municipalidades. 

En 1991 puede ubicarse otro precedente importante, cuando mediante Decreto 
Legislativo número 190-91 se emitió la Ley para la Modernización del Estado, 
mediante la cual se creó la Comisión Presidencial de Modernización del Estado 
como un órgano colegiado, responsable de la formulación, estudio y diseño de 
políticas nacionales para la reforma y perfeccionamiento del Estado hondureño.  

Las reformas le dotan a la Asociación de una estructura suficientemente amplia y 
representativa para poder cumplir con el mandado de la ley de municipalidades en 
cuanto a la defensa de la autonomía municipal, entendida en su concepción 
amplia (política, administrativa, social y financiera). Igual para poder integrarse 
plenamente a las instancias e instituciones de gobierno que tienen competencias 
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públicas relacionadas con el gobierno municipal y poder armonizar las 
intervenciones.  

  
En septiembre de 19994, mediante Decreto Ejecutivo CM 15-94 se creó la 
Comisión Ejecutiva para la Descentralización del Estado (CEDE), con el fin de 
asistir al Poder Ejecutivo en la conducción y coordinación superior del Programa 
Nacional de Descentralización y Desarrollo Municipal. Al mismo tiempo creó la 
Unidad Técnica de Descentralización (UTD) con el objeto de servir de soporte 
técnico para operativizar las políticas emanadas de dicha Comisión. 
 
Con los esfuerzos que se generaron en el proceso de reconstrucción y 
transformación nacional posteriores al desastre que ocasionó el Huracán MITCH, 
el tema de la descentralización cobró renovado interés. De esta forma en la 
Reunión del Grupo Consultivo realizada en mayo de 1999 en Estocolmo, el país 
adquiere compromisos de descentralización a través del Principio “Consolidar la 
democracia y la gobernabilidad, reforzando la descentralización de funciones y 
facultades gubernamentales, promoviendo la activa participación de la sociedad 
civil”. 
 
Como consecuencia de lo anterior en octubre del año 2000 se reactiva la CEDE 
así como la UTD que habían prácticamente dejado de funcionar desde el segundo 
semestre del año 1998. 
 
Estrategia para la reducción de la pobreza (ERP) 

Con fecha de aprobación abril de 2001, pero vigente con el nuevo gobierno en 
2002, constituye el principal instrumento orientador de políticas nacionales, 
sectoriales y por grupos específicos a mediano plazo (2015).  

Dos áreas de intervención son fundamentales para los gobiernos locales dentro de 
la ERP. La primera es la representación igualitaria o equitativa y participación 
efectiva en las instancias de coordinación y decisión y, la segunda, la asignación y 
uso de fondos ERP directamente a los gobiernos locales y organizaciones de la 
sociedad civil para ejercer las competencias, ejecutar proyectos y fortalecer sus 
capacidades técnicas y administrativas. 

 
El programa nacional de descentralización y desarrollo local (PRODDEL) 
como estrategia de trabajo del gobierno (periodo 2002-2005) 
 

En el mes de abril del año 2002 el gobierno de la República de Honduras a través 
de la Secretaria de Gobernación y Justicia, da a conocer a la sociedad civil, 
gobierno y cooperación internacional la estrategia conocida como Programa 
Nacional de Descentralización y Desarrollo Local- PRODDEL. 
 
La exposición de motivos para la existencia de esta estrategia da cuenta que la 
misma fue concertada con las Secretarias de Estado e instituciones 
descentralizadas tanto a nivel técnico como político. 
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El PRODDEL según los teóricos de esta estrategia el marco conceptual contiene 
las acciones a ser ejecutadas por las entidades de gobierno central, 
mancomunidades, municipios, comunidades y organizaciones no 
gubernamentales con el propósito de estimular el desarrollo local de manera 
descentralizada con participación ciudadana y sostenibilidad. 
 
Su principal objetivo es la reducción de los altos índices de pobreza que imperan 
en el país tanto en el ámbito rural como en el urbano. Un mayor desarrollo local 
contribuirá a acelerar el crecimiento económico, expandir las oportunidades de 
empleo, aumentar los niveles de ingreso de la población, mejorar el acceso y 
calidad de los servicios públicos, particularmente los sociales. En este sentido la 
descentralización se constituye en una herramienta importante para lograr estos 
propósitos ya que acerca el gobierno al pueblo mediante la organización y 
participación ciudadana lo cual produce ganancias significativas en la eficiencia de 
las inversiones y de los servicios prestados por el Estado. 
 
El Pacto Nacional por la Descentralización y el Desarrollo Local 

En octubre de 2005, a finales del gobierno del Presidente Maduro, y estando 
vigente el PRODDEL y los mecanismos e instancias para coordinar el proceso 
descentralizador, a iniciativa de la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON), los candidatos por cada uno de los partidos políticos suscribieron el  
 
“Definición y objetivo del pacto 
El Pacto para la Descentralización y el Desarrollo Local se define como un 
acuerdo y un compromiso de los partidos políticos, los candidatos presidenciales y 
la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), en tanto organización 
representativa de los municipios, para asegurar los cambios políticos , legales 
administrativos e institucionales que permitan precisar , redefinir y ampliar las 
competencias de los Gobiernos Municipales, en procura de mejorar la calidad de 
vida de las comunidades a las que sirven. 
 
La agenda mínima de descentralización 

 
A inicios del 2008, la Secretaria de Gobernación y Justicia (SGJ), a través de la 
UTD, ha promovido y coordinado esfuerzos para discutir y consensuar con otras 
instancias gubernamentales y con la AMHON la “Agenda Mínima de 
Descentralización” (2008-2009). En esta agenda se establecen como objetivos 
entre otros los siguientes: 

 
 Fortalecer el marco normativo y de políticas, mediante la formulación de 

la política nacional de descentralización y una nueva ley de 

municipalidades. 
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  Fortalecer los actores de la descentralización a través de un Plan de 

desarrollo institucional de la SGJ como ente rector de la 

descentralización. 

 Fortalecer las capacidades de los actores locales (municipalidades, 

mancomunidades, sociedad civil y municipios) para que asuman con 

mayor eficiencia sus competencias. 

 

Reformas a la Ley de Municipalidades 

En enero del 2010 se ponen en vigencia la última reforma a la ley actual de 
municipalidades que había sido aprobada por el Congreso Nacional en junio del 
año 2009. Dicha reformas plantean en esencia aspectos tales como un concepto 
de autonomía municipal y reforzar el hecho de que la municipalidad por ley está 
dotada de personalidad jurídica; se abre un capítulo dedicado a las 
mancomunidades de municipios; se reforma el tema del Comisionado Municipal y 
se incluye un capítulo referente a las Comisiones Ciudadanas de transparencia y 
se instituye el día de rendición de cuentas el cual debe hacerse durante la 
segunda semana del mes de enero de cada año; se establece el periodo de 
transición de un gobierno local a otro como una obligatoriedad y finalmente se 
introduce una importante modificación al artículo 91 que incrementa las 
transferencias gradualmente en la forma siguiente; 7% en el 2010, 8% en el 2011, 
9% en el 2012, 10 en el 2013 y 11% en el 2014. 

 
Política de Descentralización del Estado para el Desarrollo. 

 
Después de varios intentos todos fallidos por tener en el país una política de 
Estado en la materia, finalmente es aprobada la politica em Consejo de Ministros 
em julio del 2012 y publicada en el diário oficial la Gaceta en agosto del mismo 
año. La politica pretende contribuir al desarrollo equitativo, eficiente, competitivo y 
sostenible en todo el territorio de Honduras, sustentado en la descentralización 
eficiente y ordenada de competencias, recursos y autoridad, mediante la 
implementación de un Modelo de Gestión para la Descentralización del Estado 
que propicie la autogestión y el desarrollo regional y municipal, mejorando las 
condiciones de vida y bienestar de la población hondureña, a través del 
fortalecimiento de los municipios como instancias más cercanas a los ciudadanos, 
y por consiguiente, asegurando respuestas a las demandas locales. 
 
Anteproyecto de Ley de Descentralización del Estado. 

Durante el 2011 y 2012, La Federación de Organizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo Honduras (FOPRIDEH), el Grupo de Sociedad Civil, la AMHON 
y la SEIP-UTD, en el marco de un proceso técnico, amplio y participativo, se 
trabajó para la formulación de un anteproyecto de ley de descentralización que 
respondiera a los mejores intereses del pueblo hondureño. En este sentido se 
realizaron 20 talleres de trabajo con la comisión técnica del Foro Nacional de 
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Descentralización, remisión para consultas de las diferentes secretarías de 
Estado, 16 talleres de socialización del anteproyecto con sociedad civil y 9 talleres 
técnicos tripartitos entre SEIP, SEFIN y SEPLAN. Todo este esfuerzo resulto en 
un documento de anteproyecto de ley que se introdujo en el Congreso Nacional el 
21 de Mayo de 2013, por el mismo Presidente del Congreso Nacional Abogado 
Juan Orlando Hernández en ese momento, y ahora Presidente de la Republica. El 
proyecto de ley antes mencionado, fue dictaminado por una comisión legislativa de 
asuntos municipales, presidida por el honorable diputado Daniel Flores. La 
propuesta de anteproyecto no fue discutida en el Congreso Nacional por razones 
de tiempo ya que los diputados se retiraron de vacaciones a partir del mes de 
septiembre de ese año por ser año electoral.  
 
No obstante lo anterior en diciembre de ese mismo año, la Comision de Transición 
en el tema de descentralización, trabajo un nuevo documento de anteproyecto de 
ley de descentralización con la intención de que esa legislatura fuera aprobado 
ese anteproyecto, sin embargo eso ocasionó conflicto entre los actores del 
documento presentado el mayo al Congreso Nacional, por lo que no se aprobó 
ninguno de los anteproyectos. 
 
Durarte el presente gobierno (2014-2018) se ha organizado la Comision 

Interinstitucional para la Descentralización del Estado integrada por el Gobierno 

Central (principalmente la Secretaría de Gobernación y Descentralización), la 

AMHON, FOPRIDEH y la Mesa de Cooperantes en Descentralización, lográndose 

consensuar una propuesta o un anteproyecto de Ley de Descentralización del 

Estado, el cual se encuentra ya introducido al Congreso Nacional para su 

aprobación respectiva.  

5.4.2. La conceptualización desde el marco actual. 
 

Según la Política de Descentralización del Estado para el Desarrollo, para la 
prestación de servicios públicos se reconocen las siguientes modalidades de 
intervención: 
 
La Descentralización: Es el proceso mediante el cual el Estado, oficialmente por 

medio de las Secretarías de Estado y de las instituciones descentralizadas por 
funciones, transfiere a los municipios, responsable e irreversiblemente, una o 
determinadas funciones o competencias cuya titularidad ejercerá el municipio, 
siempre manteniendo la función normativa la entidad central. Es además un 
requerimiento de la transferencia de competencias, el traspaso de los activos e 
inventarios asociados a la prestación del servicio; la asunción de los pasivos 
vinculados a los mismos una vez descentralizado y saneado previamente por la 
entidad central; así como el financiamiento de los gastos e inversiones que se 
requieran para la prestación del servicio. 
 
Intervención Directa: Es una modalidad, donde la titularidad y el ejercicio de las 
competencias atribuidas a las entidades del gobierno central o de los gobiernos 
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municipales, son ejecutadas en su totalidad por éstas y sin intervención de 
personas naturales o jurídicas externas. 
 
Desconcentración: Es una modalidad, donde la titularidad y el ejercicio de las 
competencias atribuidas a las entidades del gobierno central, son trasladadas a 
otros órganos administrativos jerárquicamente dependientes de aquellas, para lo 
cual se les dota de independencia funcional, administrativa o incluso financiera, 
conservando aquel, el ejercicio de la titularidad del servicio, esta solo se efectuará 
solamente si no lesiona los principios de subsidiariedad o autonomía municipal. 
 
Delegación: Es una modalidad, en la cual la entidad pública del nivel de gobierno 

competente, encarga a un gobierno municipal, en su caso; comunidad; a una 
mancomunidad; organizaciones de la empresa privada o de la sociedad civil; o, a 
otros órganos administrativos jerárquicamente subordinados a éste, la prestación 
de servicios públicos, conservando la autoridad y titularidad sobre los mismas, 
siendo responsable de los actos del delegado. 
 
Concesión: Es una modalidad mediante la cual, la entidad pública del nivel de 
gobierno competente, cede la operación, aprovechamiento o usufructo de un 
servicio o bien público por subasta, a personas naturales o jurídicas externas, casi 
siempre por una contraprestación económica que satisfaga a ambas partes. Si 
bien el servicio o el bien mantienen su carácter público y por tanto su regulación, 
su gestión o administración se rige por las regulaciones del ámbito privado. 
Co-gestión: Cuando la entidad pública del nivel de gobierno competente, vía 
convenio o contrato, produce y/u opera conjuntamente con una persona jurídica 
externa privada (empresa privada, empresas sociales y de gestión comunitaria), 
servicios de interés público, compartiendo costos y beneficios.  
 
Tercerización: Es un acto en virtud del cual, cualquiera de las entidades de los 

dos niveles de gobierno (central y municipal), mediante sus estructuras 
administrativas competentes, contratan a personas naturales o jurídicas externas, 
en una fase, proceso o etapa, de uno o de todos los procesos del ciclo de gestión 
pública (planeación, presupuesto, ejecución, seguimiento, monitoreo, 
evaluación), para que le presten los servicios que antes realizaba por sí mismo. 
  
Niveles de descentralización. 
 
Los gobiernos departamentales. Honduras ha carecido de un nivel intermedio 
de gobierno, pero el mismo es relevante en una estrategia de desarrollo local y 
descentralización. La Ley de Ordenamiento Territorial le otorga a los 
departamentos un papel relevante en la concertación de políticas y estrategias, su 
evaluación y seguimiento, así como la coordinación entre los principales actores 
departamentales y locales. En esta Política se considera la necesidad de constituir 
gobiernos departamentales democráticos, surgidos de la consulta popular, con 
competencias y atribuciones precisas que complementen el nivel nacional y 
municipal. 
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Los gobiernos municipales. Según la Ley de municipalidades “es el órgano de 

gobierno y administración del Municipio y existe para lograr el bienestar de los 
habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente”. 
El carácter democrático de su designación (electos por el voto popular) y la 
cercanía a los ciudadanos/as y sus demandas lo convierten en un nivel territorial 
privilegiado para la “administración delegada” de servicios o bien su “devolución”. 
 
Las Mancomunidades. Son modalidades organizativas y de gestión para 
potenciar las fortalezas y minimizar las debilidades de los municipios, tanto de los 
pequeños y pobres, como los de mayor nivel de desarrollo (ej: Zona Metropolitana 
del Valle de Sula). En la práctica las mancomunidades han evidenciado ser un 
instrumento efectivo en el manejo de algunos servicios públicos. Además son una 
forma, surgida de la práctica, para superar la alta fragmentación de los municipios, 
especialmente de los más pobres y hacer viable su gestión. 
 
Las comunidades. Es un nivel que en la práctica ha venido siendo un sujeto de 
procesos de “administración delegada” de servicios de educación, salud e 
infraestructura con resultados satisfactorios. En esta Política continuará siendo un 
nivel que tendrá atención, asegurando la necesaria coordinación con los gobiernos 
municipales para asegurar mayores grados de eficacia y eficiencia. 
 

5.4.3. Principales avances en la Descentralización. 

 
En un primer elemento a precisar es que al hablar de descentralización hay que 
diferenciarla de los conceptos de desconcentración y delegación, que usualmente 
son entregas de responsabilidades administrativas, pero con limitado poder de 
decisión. Hay más descentralización cuando hay más opción de toma de 
decisiones reales y se aleja más cuando hay responsabilidades y competencias, 
pero con escaso poder de decisión6. En Honduras a partir de la década de los 90¨ 
se han venido desarrollando procesos de desconcentración y delegación. 
 
A nivel general 

 
 La descentralización en Honduras ha sido un proceso que ha avanzado a un 

ritmo pausado, lento y con matices de retrocesos, determinado por el grado de 
voluntad política de los diferentes gobiernos nacionales que se han sucedido 
en la gestión del Estado y por el limitado respaldo social con que ha contado. 
Sin embargo, a partir del post Mich, han surgido representantes de los 
gobiernos locales, sectores de la sociedad civil, organismos internacionales e 
instituciones de gobierno como salud, educación y gobernación y justicia con 
competencias manifiestas en este campo, que la descentralización es una 
estrategia necesaria en la lucha contra la pobreza, fortalecimiento del sistema 
democrático y el desarrollo sostenible. 
 

                                                
6 Ronald Fiallos. Apuntes: A propósito de la Descentralización. Tegucigalpa Honduras 2015. 
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 El Estado ha avanzado en un modelo conceptual y teórico de la 
descentralización; en la práctica posee muchas debilidades y poco avanza. 

 
 Se puede decir que en Honduras la descentralización ha estado marcado por 

procesos de desconcentración y delegación de funciones del Estado, mediante 
la creación de direcciones departamentales en los ministerios de línea y la 
tercerización, para acercarse a las demandas de la población y sus 
comunidades 

 
 Existe un dialogo social entre las instituciones del Estado como la AMHON, 

SDHGJD, con la Sociedad Civil y la Cooperación para impulsar las propuestas 
de incidencia en conjunto en el marco regulatorio para la descentralización. 

 
 Se ha avanzado en un marco legal que ha venido sustentando la 

descentralización: desde la Constitución de la República, Ley de 
Municipalidades, Ley de Administración Pública, Ley de Modernización del 
Estado, Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, Ley de Ordenamiento 
Territorial, Ley de Visión de País y Plan de Nación, la Política de 
Descentralización y la Ley de la Carrera Administrativa Civil (CAM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se han definido y se ha avanzado 
en la desconcentración de los 
sectores a corto plazo en 
Educación, Salud, Ambiente, 
SANAA. Resaltando que los 
mayores logros, resultados y 
experiencia en la descentralización 
de funciones y responsabilidades 
es en salud y educación. 

 
 
 

En educación hemos avanzado en la descentralización en dos aspectos: 

 “La Descentralización administrativa de recurso humano a nivel de 8 departamentales 
desde 2013.  
 

 “Y la Descentralización financiera del presupuesto para el pago de planillas. 
Actualmente se pagan planillas de 80 mil empleados, de los cuales 58,300 son 
maestros en sistema oficial, el resto pertenecen a personal alterno y personal 
administrativo. La Secretaria maneja el 75% del presupuesto nacional para planillas que 
equivalen a 17 mil millos de Lps del año, 1150 millones al mes más los programas 
alternos de PROHECO y EDUCATODOS”. 

 

Yessenia Martínez, Responsable del talento humano en la Secretaria de 
Educación 
 

“En salud se está avanzando en un modelo de 
Gestión por resultados, que consiste en 
descentralizar a Municipios, Mancomunidades 
u otro tipo de Gestor el aprovisionamiento de 
los servicios de salud, esto incluye la atención 
primaria de la salud con actividades de 
prevención, curación y rehabilitación. Es una 
cartera de salud que responden a los 
escenarios epidemiológicos de la población en 
el ámbito de influencia”.  
 
Juan de Dios Paredes, Director del Proyecto 
Unidad Técnica Salud 
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A nivel de territorio regional y de municipios. 
 
 Procesualmente se ha avanzado en el fortalecimiento de las finanzas 

municipales a través de las transferencias municipales del nivel central al 
municipio, incrementando del transferencia del 5% al 11%, hasta llegar al 40% 
en el 2038. 
 

 La actual Ley de 
Municipalidades ha permitido 
mayores espacios de 
participación ciudadana, 
democratizar algunos procesos, 
mayor gobernabilidad, 
involucramiento en auditorias 
sociales y aunque de forma 
limitada se han mejorado los 
niveles transparencia y 
rendición de cuentas. 

 
 El actual marco posibilita el 

planteamiento de propuestas de desarrollo regional o de territorio. 
 

 La cooperación y las organizaciones de Sociedad Civil en coordinación con los 
Gobiernos Locales y la Mancomunidades han desarrollado y pueden mostrar 
experiencias exitosas de proyectos y programas que han contribuido al logro 
de resultados positivos sobre la descentralización. 

 

5.4.4. La necesidad de tener un marco regulatorio sobre la descentralización. 

 
Existe un consenso de los actores involucrados sobre la necesidad de establecer 
un nuevo marco regulatorio sobre la descentralización del Estado, que contenga y 
que responda a los siguientes elementos: 
 

 Que responda al contexto social, político y económico actual de los 
Municipios. 

 Que brinde la o las rutas de manera clara y práctica sobre cómo se va 
descentralizar el Estado. 

 Un marco que sea progresista y que se aleje de los vicios de la politización 
de los procesos y el clientelismo político. 

 Un marco que responda a resolver aspectos estructurales en Honduras, 
tales como la pobreza, la falta de oportunidades, las desigualdades, la 
inequidad y la injusticia. 

 Un modelo que garantice y elimine las brechas entre los diferentes niveles 
de descentralización. 

“Según los indicadores de gobernabilidad; la 
ciudadanía está más satisfecha con los servicios, 
el problema de la finanza es fluctuante pero ellos 
manejan el presupuesto y el ciclo de proyectos 
de acuerdo a los lineamientos de la secretaria de 
gobernación y SEFIN. Formulan los 
presupuestos de forma participativa (para lo cual 
hay partida presupuestaria), hay apertura del 
gobierno local para las auditorías sociales y se 
realizan mínimo dos por año” 

 
Sonia Nelson responsable de Gobernabilidad 
Local. COSUDE 
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5.4.5. Limitantes en el proceso de la descentralización del Estado. 

 
 Nadie discute el concepto ni el enfoque de la Descentralización, y todos 

coinciden en la necesidad de la descentralización, el asunto está en quien 
toma el liderazgo y lo impulsa desde el Estado y cómo hacerlo operativo.  
 

 El Estado continúa cometiendo el error de delegar responsabilidades a los 
municipios, sin la debida transferencia de competencias y sin los recursos 
necesarios para impulsar las acciones descentralizadas. 

 
 Se ha avanzado en la transferencia de competencias a los municipios de forma 

lenta y pausada. 
 
 Estos procesos han contado con limitados mecanismos de coordinación y 

complementación de acciones con los gobiernos municipales. 
 

 Aunque se ha avanzado en aumentar los porcentajes de transferencia, el 
Estado a través de los diferentes gobiernos continúan fomentando prácticas de 
desigualdad en la transferencia y asignación de recursos y gasto de inversión 
en los municipios. Además se continúa con la crisis financiera lo que dificulta la 
transferencia de recursos en tiempo y forma. 

 
 La politización, el clientelismo, la lucha de poder y la centralización de la toma 

de decisiones y la administración de los recursos a nivel nacional y municipal 
ha estancado la descentralización. 

 
 Existe lentitud por parte de la secretaria de la presidencia en la revisión y 

entrega del borrador del anteproyecto de Ley hacia el Congreso. 
 
 La descentralización no elimina la corrupción e impunidad, pero si la hace más 

visible, permite que la sociedad civil organizada participe y exija a las 
autoridades los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

 
 

Limitantes desde los Gobiernos Locales  
 

 A nivel de los municipios se observa una limitada capacidad técnica y 
financiera, en los cambios de los gobiernos no respetan al personal capacitado, 
en muchos departamentos/oficinas municipales el personal técnico no es el 
más idóneo de acuerdo al cargo asignado, poca autogestión del desarrollo y 
falta de sostenibilidad. 

 Los municipios con una administración simple, muestran una debilidad 
estructural que afecta a su desarrollo. 

 Municipalidades que aún no han desarrollado las capacidades técnicas y 
administrativas necesarias para asumir nuevas tareas y recursos. 
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 La capacidad limitada de organización y funcionamiento de las municipalidades 
para ejercer con plenitud la autonomía municipal y de poner en marcha una 
serie de competencias establecidas en la Ley de Municipalidades. 

 Falta formación y educación sobre el tema de la descentralización por parte de 
las autoridades locales. 

 Débil capacidad de gestión de los gobiernos y administraciones locales para 
dar respuesta a la creciente demanda de servicios con al menos un mínimo de 
cobertura y calidad. 

 Inexistencia de un proceso sistemático de fortalecimiento institucional 
municipal debidamente concertado que potencie: 

 
 Procesos de Planeación estratégica y operativa que faciliten la gestión local 

en forma participativa y consensuada 
 La aplicación de la ley de municipalidades 
 La autonomía municipal 
 Las finanzas locales: suficiencia financiera 
 La comunicación, coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de 

gobierno, sociedad civil y cooperación externa 
 Una cultura de participación que involucre de forma efectiva a todos los 

ciudadan@s en la toma de decisiones 

5.4.6. Qué propone el marco regulatorio de la descentralización. 

 

¿Qué se quiere para Honduras en el tema de la descentralización? En esta 
nueva etapa se está considerando a la descentralización como el proceso 
mediante el cual se transfiere total o parcial, a los municipios, por conducto de sus 
autoridades, gradual, progresiva, responsable y planificada: competencias, 
funciones y servicios asociados, capacidades y recursos, desde las Secretarías de 
Estado, Empresas e Institutos Públicos, denominados igualmente como 
organismos descentralizadores, a fin de hacer más democrática, eficiente, 
transparente y participativa la gestión pública, para así alcanzar un desarrollo 
económico y social más equilibrado de Honduras 
 

Además este proceso de descentralización propone contribuir a la 
democratización del Estado y a la racionalización de la inversión y del gasto 
público; crear condiciones favorables para el desarrollo integral, la 
competitividad y cooperación local y regional, que contribuyan a disminuir los 
desequilibrios territoriales y la pobreza, mediante la generación de mayores 
oportunidades de empleo, incremento de la producción y del ingreso nacional; 
mejorar los resultados de la gestión pública a nivel nacional y municipal, 
mediante un ejercicio eficaz y eficiente de las competencias y de la prestación de 
los servicios públicos, que se traduzca en un aumento sostenible de la cobertura, 
calidad y pertinencia de los mismos, acordes con la demanda y preferencias de la 
población y ampliar los espacios de participación ciudadana en la planificación, 
control y rendición de cuentas de la gestión pública descentralizada, a fin de 
fortalecer la cultura ciudadana, logrando con ello más transparencia y 

mailto:ciudadan@s
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racionalidad en el uso de los recursos públicos. 

5.4.7. Actores y roles  

 

La SRHJGD: Que tiene la 
responsabilidad de Rectorar, 
coordinar, dirigir e impulsar el 
proceso de descentralización y los 
mecanismos de articulación de los 
organismos descentralizadores con 
los organismos receptores de la 
descentralización, a nivel central y 
municipal, bajo un enfoque regional; 
Regular y promover los procesos de 
desarrollo institucional de las 
Municipalidades en el ámbito de su gestión integral; Promover procesos de 
desarrollo económico local y crear una cultura de competitividad por parte de las 
municipalidades. 
 
La AMHON: La misión es fortalecer 

el municipio, administrar, transferir 
compe  tencias, además 
impulsar la descentralización como 
camino al desarrollo, la incidencia 
está encaminada a estos 
propósitos, el rol protagónico es 
incuestionable, se ha desarrollado 
un proceso de consulta, 
construcción y socialización de las 
leyes que se han impulsado. Se ha generado coordinación y sinergia con 
Sociedad Civil, la SDHGJD y la cooperación para incidir ante el ejecutivo y 
legislativo. 

“La descentralización es un mecanismo progresista 
y real para el desarrollo, todas las experiencias y 
estadísticas han demostrado que los fondos 
manejados por los municipios y comunidades son 
más de impacto, por lo tanto más efectivos en la 
reducción de la pobreza, desarrollo y eficiente 
manejo de los recursos”. 
 
Nery Conrado Cerrato, 

Presidente de la AMHON 

“La Ley de descentralización en propuesta 
tiene varias bondades: mayor participación 
ciudadana, mayor eficiencia en el uso de los 
recursos, mejor calidad en las obras, mayor 
Desarrollo Económico Local y no se ocupa una 
carga fiscal para implementar”. 
 

José Luis Mejía, director de la Dirección 
General de Descentralización en la Secretaria 
de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descentralización 
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Papel de La Sociedad civil: 

tienen un protagonismo activo 
y propositivo en este proceso 
de incidencia. En los 
municipios y territorios se han 
consultado y participado las 
juntas de agua, los patronatos, 
Comisiones Ciudadanas de 
Transparencia, Comisionado 
Municipal, Redes de Mujeres, 
Productores, Microempresas etc. Todas estas organizaciones conocen y exigen 
los derechos y proponen cambios. Se resalta la labor de FOPRIDEH que ha 
aportado apoyo técnico, asesoría y recurso financiero para impulsar e incidir en 
este marco regulatorio. 
 
La Mesa de la Cooperación: 
la Cooperación le ha venido 
apostando a los procesos de 
descentralización en el país, 
siendo las experiencias 
sectoriales de salud y 
educación las más avanzadas 
y exitosas en la actualidad. 
Además de brindar apoyo 
técnico y financiero, también 
han demostrado con el apoyo 
presupuestario directo para la 
inversión a través de los 
municipios y las Mancomunidades que la descentralización si es posible en el 
contexto de Honduras. 
 

5.4.8. Retos y desafíos. 

 

 La descentralización no es un fin en sí mismo, sino un medio para avanzar 
hacia la democratización y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. En ese sentido, el espacio local, por sus características propias, 
tendría que ser un ámbito de mayor participación ciudadana, transparencia y 
buen desempeño de la gestión pública. 
Lograrlo presenta un desafío de doble vía: por un lado, las elites políticas 
locales enfrentan el desafío de superar los vicios de una cultura política 
autoritaria, que fomenta la centralización y el alejamiento de la ciudadanía una 
vez que acceden al poder. 
 

 La falta de continuidad de la voluntad política del nivel central, que provoca no 
solo estancamiento sino también retrocesos, la renuencia a transferir los 

“La cooperación ha aportado en el fortalecimiento 
municipal, se quiere que los municipios sean más 
independientes, que los cambios de gobierno no 
afecten a las capacidades instaladas. Se ha incidido 
para que la descentralización no solo sea una 
transferencia de responsabilidades, sino también de 
recursos”. 
 

Manuel Blazquez, Responsable del Programa de 
Desarrollo Local de la AECID 

“A través del proyecto FOCAL de la Cooperación 
JICA queremos demostrar las buenas prácticas al 
Gobierno Central, porque en el concepto de 
descentralización todos estamos de acuerdo, en la 
práctica existen dudas e inseguridad sobre los 
impactos de las experiencias. 
 
Tenemos el desafío de demostrar que el desarrollo es 
posible desde abajo hacia arriba, y por eso estamos 
fortaleciendo a los Municipios y las 
Mancomunidades.” 

 
Minoru Arimoto, jefe asesor del proyecto FOCAL JICA 
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recursos económicos, humanos, técnicos, entre otras, son parte de un diseño 
institucional que responde al interés político.  
 

 Falta superar el discurso teórico y conceptual a favor de la descentralización, y 
que en la práctica se niega a repensar el modelo de Estado y de gestión 
pública para adecuarlo al modelo de una democracia más incluyente y 
descentralizada. 

 
 Un desafío más complejo tiene que ver con la adecuación de funciones del 

Estado en general, puesto que el ámbito municipal no funciona al margen del 
resto del entramado institucional del Estado. En ese sentido, es urgente 
repensar y replantear la sustracción de funciones a los gobiernos locales, 
autoridades regionales, las Secretarias entre otros. 

 
 Impulsar la Política de descentralización del Estado que garantice la gestión 

pública territorial descentralizada del Estado; concertando entre los actores 
fundamentales, e impulsando mecanismos que viabilicen el proceso de 
descentralización. La política se justifica por tres razones: Se ha demostrado 
que el centralismo es caro y poco transparente; Existen competencias 
privativas de los gobiernos locales que el Estado está en la obligación de 
legitimarlas con la transferencia efectiva de recursos y funciones en su poder; 
La participación ciudadana y la democratización del país pasa primero por el 
poder y gobierno local. 

 Aplicación e implementación de la ley Carrera Administrativa Municipal. 

 Establecer los recursos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de 
las Leyes, particularmente la Ley de Municipalidades. 

 Impulsar la promulgación de leyes que fortalezcan la gestión municipal y la 
democracia local (Eje. Reforma a la Ley Electoral, nueva ley de municipios, ley 
de descentralización entre otras. 

 El liderazgo del proceso de Descentralización en Honduras deberá asumirlo y 
conducirlo la Secretaria de Gobernación y Descentralización con el apoyo de la 
AMHON y la sociedad civil organizada que este trabajado en el tema.  
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VI.  LECCIONES APRENDIDAS 
 

Las lecciones aprendidas que se describen en este documento es una 
recopilación de la experiencia vivida a partir del desarrollo o implementación del 
proyecto ejecutado por la FOPRIDEH.  

A continuación se presenta un compendio de lecciones aprendidas en el marco del 
proyecto Facilitando el Marco Regulatorio para la Descentralización (DEE).  
 
Mismas que han sido recolectadas con la finalidad que contribuyan al aprendizaje 
y comunicación sobre la descentralización en Honduras. 
  
6.1. La voluntad política del congreso nacional para fortalecer el marco 

regulatorio de la descentralización.  
 

Descripción de la lección aprendida. 
 
La presentación de iniciativas de Leyes a la cámara legislativa se dio a partir del 
año 2013 y se continúa con el proceso ya que aún no se ha logrado la aprobación 
de estas Leyes. 
 
Vale la pena mencionar que no ha sido posible obtener la voluntad política del 
Congreso Nacional para aprobar las leyes que fueron elaboradas, socializadas y 
presentadas a la cámara legislativa en el marco del proyecto DEE (Ley de 
Municipios y Ley de Descentralización), esto evitó que fueran trabajadas otro 
grupo de leyes relacionadas (La Ley de Finanzas Municipales y su reglamento y 
los reglamentos de las Leyes anteriores). 
 
Este proceso de incidencia tiene como objetivo el fortalecimiento de la autonomía 
municipal y las finanzas, así como la relación de la Sociedad Civil con los 
Gobiernos Locales (municipalidades) y que permitiera avanzar en el marco 
regulatorio que facilite el proceso de descentralización en Honduras. 
 
Actores de esta experiencia. 
 
Se hace una descripción de la gama de actores de Sociedad Civil, instituciones 
públicas y privadas de desarrollo que han participado en la elaboración, 
socialización y presentación de las iniciativas de Leyes al Congreso: 
 
 FOPRIDEH y sus afiliadas 
 Organizaciones de Sociedad Civil-OSC (comisionados municipales, comisiones 

ciudadanas de transparencia, patronatos, juntas de agua, redes de mujeres, 
productores entre otras) 

 Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) 
 Mancomunidades 
 Corporaciones Municipales 
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 Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. 
(Dirección de Descentralización) 

 Secretaria de Coordinación General de Gobierno (Unidad Técnica de 
Descentralización). 

 Secretaria de Finanzas (SEFIN) 
 Instituto Nacional de la Mujer (INAM). 

 
Acciones implementadas 
 
Entre las principales actividades que se realizaron para las acciones de incidencia, 
diálogo y negociación con el Congreso tenemos las siguientes: 
 
a. Socialización de los borradores de Ley ante Instituciones y Organizaciones de 

Sociedad Civil. 
b. Incorporaciones de las propuestas de mejoras obtenidas en las socializaciones 

a los documentos respectivos. 
c. Construcción de una ruta de incidencia entre FOPRIDEH y la AMHON para la 

aprobación de la Ley de Municipios y de Descentralización. 
d. Acciones de incidencia ante las bancas del Congreso Nacional realizadas por 

la AMHON y las Municipalidades, igual que FOPRIDEH y sus afiliadas. 
 
Como parte de la metodología se han 
implementado las consultorías las que 
permitieron tener propuestas de 
borradores de la Ley, también se 
estableció la coordinación entre 
FOPRIDEH/DEE y la AMHON a nivel 
político y técnico, como parte de esta 
coordinación se incluyeron las acciones 
en la socialización de los borradores de leyes con representantes de sociedad civil 
y gobiernos locales en las 6 Mancomunidades de acción del proyecto, además se 
organizó la integración de mesas de temáticas para la incorporación de las 
propuestas de mejora en el borrador de Ley. 
 
En los roles y tareas, FOPRIDEH asumió el liderazgo del proceso, pero los 
distintos autores involucrados participaron activamente en la discusión y 
constructores de los borradores de Ley y algunos se involucraron en el proceso de 
incidencia política ante el Congreso. 
 

Resultados obtenidos 
 
Aunque el proceso aún no ha finalizado, se pueden mencionar muchos elementos 
de los que han salido bien: 
 Borradores de Leyes técnicamente elaborados. 
 A parir de los procesos de socialización todas las recomendaciones, 

observaciones y propuestas en diferentes instancias y momentos se 
incorporaron en los documentos. 

Instrumentos utilizados: 
 

1. Borradores de Leyes. 
2. Matriz de socialización trabajada 

en las mesas de discusión. 
3. Mesa interinstitucional de trabajo. 
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 El proceso metodológico se ha desarrollado de manera participativa y se ha 
posibilitado la participación activa de los diferentes sectores. 

 Hasta la fecha se ha observado que las estrategias y acciones se incidencia 
han permitido avanzar hasta tener un borrador del marco regulatorio que 
facilite la descentralización. 

 
Como en toda experiencia, aquí mencionamos los aspectos en lo que se ha 
fallado en el proceso de incidencia:  
 
No se logró hacer un suficiente y claro análisis coyuntural del contexto político en 
ese momento (Proceso de Elecciones 2014-2018), de manera tal que no se pudo 
hacer un ajuste real a las estrategias de incidencia y el tema del marco regulatorio 
para la descentralización perdió posicionamiento entre los políticos, de tal manera 
que no se logró la aprobación de las Leyes propuestas ante el Congreso Nacional 
destacando las diferentes razones políticas que se dieron en ese momento. 
 
Recomendaciones. 
  
Se recomienda que FOPRIDEH continúe liderando procesos similares como un 
represente de la Sociedad Civil con experiencia en procesos de incidencia política, 
transparente y con credibilidad. 
 
Hacer revisión constante del contexto y de los actores relacionados a las 
propuestas de incidencia, en este caso en relación al marco regulatorio para la 
descentralización. Esto permite hacer ajustes y reorientar las propuestas 
 
Retomar y rediseñar el proceso de incidencia sobre el marco regulatorio de la 
descentralización y hacer una exploración para elaborar nuevos proyectos que 
fortalezcan los diferentes marcos legales a nivel de gobiernos locales y 
Mancomunidades con la participación de la Sociedad Civil. 
 

6.2. Participación de la sociedad civil en los procesos de incidencia para la 
aprobación de leyes en el congreso nacional en el marco de la 

descentralización. 

 

Descripción de la lección aprendida. 
 
Se trata de reconocer la participación de las afiliadas a FOPRIDEH en el proceso 
de incidencia para la aprobación de las leyes propuestas al Congreso Nacional 
desde el Proyecto DEE. La importancia de las afiliadas en las diferentes regiones 
o Mancomunidades se ha dado en dos vías: por un lado han venido participando 
en los procesos de socialización y han realizado propuestas que han sido 
incorporadas a las propuestas de Ley y por otro lado han realizado un trabajo 
extensivo de fortalecimiento de la descentralización y autonomía municipal con los 
beneficiarios directos como ser las Comisiones Ciudadanas de Transparencia-
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CCT, Comisionados Municipales, Red de CCT Mancomunadas, Red de Mujeres, 
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Juntas de Aguas, Asociación de 
productores/as, Comités de Salud, Asociación de Productores/as, Consejo 
Municipal de Desarrollo Educativo (COMDE) entre otros. 
 
Esta experiencia tiene como objetivo que las afiliadas a FOPRIDEH actúen como 
red y desde esta plataforma se brinde el acompañamiento al proceso de 
Descentralización mediante una participación activa y propositiva en las diferentes 
actividades de incidencia propuestas por el proyecto DEE. 
 
Actores participantes. 

 
Se describen los principales actores que han sido parte de esta plataforma de 
sociedad civil y sobre todos las afiliadas que han venido participando en las 
acciones de incidencia para lograr el marco regulatorio de la descentralización: 
 
 Afiliadas a FOPRIDEH 
 Centro de Estudio y Promoción del Desarrollo (CEPROD) 
 Instituto Nacional de Ambienta y Desarrollo (INADES) 
 Asociación Compartir con los Niños y Niñas de Honduras (COMPARTIR) 
 FUNDAAPROCAFE 
 VISION MUNDIAL HONDURAS. 
 Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA) 
 Fundación Vida. 
 Servicio Técnicos Legales y Económicos (SETELEC) 
 
Acciones implementadas 

 
Como parte de las actividades desarrolladas se han realizado la socialización del 
borrador de las Leyes de Descentralización y la Ley de Municipios, también han 
participación en la construcción de la ruta de incidencia propuesta por AMHON-
FOPRIDEH y se ha realizado la implementación de la estrategia de incidencia en 
los distintos espacios de concertación política donde participo FOPRIDEH y las 
afiliadas. 
 
Como parte de la metodología de 
trabajo, se han implementado 
mesas temáticas de discusión, en 
las jornadas de socialización se 
han realizado plenarias, análisis de 
propuestas grupales y se han 
definido conclusiones finales. 
 
FOPRIDE y sus afiliadas han 
desempeñado roles importantes 
como hacer incidencia en forma 
individual y colectivamente en los 

Instrumentos utilizados  
 
1. Borradores de las leyes para generar 

incidencia. 
2. Observatorio Social de la 

Descentralización. 
3. Espacios Radiales  
4. Boletines Impresos 
5. Correos Electrónicos 

6. Página web de FOPRIDEH 
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diferentes espacios de dialogo propiciados por los diferentes poderes del Estado y 
además las afiliadas han realizado acciones de incidencia a nivel del sector ONGD 
y con los Gobiernos Locales. 
 
Resultados obtenidos:  

 
En este proceso de incidencia con la participación de las afiliadas y FOPRIDEH, 
se puede valorar de forma positiva y propositiva en el proceso de incidencia con la 
finalidad de posicionar el tema de la descentralización y su marco regulatorio. 
 
¿Qué salió mal en este proceso con las afiliadas?. El proceso de aprobación de 
las Leyes se ha visto lento, debido a los diferentes momentos de la vida política de 
nuestro país ejemplo (Proceso electoral del año 2013, proceso de transición de un 
nuevo gobierno, la nueva agenda municipal del actual administración central, 
cambio de personal en las Municipalidades, AMHON y Secretarias de Estado 
vinculadas en el proceso) esto género que no fuera posible lograr aprobar las 
Leyes propuestas y presentadas al Congreso Nacional, ocasionando 
desmotivación en las afiliadas durante el proceso de incidencia política.  
 
También en este tipo de incidencia se deben evitar el desgaste del personal 
técnico de FOPRIDEH y las afiliadas en procesos similares (Sin Resultados 
Esperados), aun que se debe reconocer que este proceso aun no finaliza y como 
parte del análisis y aprendizaje se puede actualizar los escenarios políticos, 
sociales y económicos para rediseñar el proceso de incidencia (incluyendo la 
correlación de fuerzas y las estrategias de incidencia/influencia). 
 
Recomendaciones   

  
Según lo analizado se recomienda repetir las siguientes acciones en procesos de 
incidencia: 
 La construcción de la ruta de incidencia propuesta por AMHON-FOPRIDEH ha 

sido de mucho beneficio, sin embargo se propone su revisión y ajustes de 
acuerdo a los contextos políticos actuales para retomar el proceso de 
incidencia. 

 Las relaciones de cooperación entre la AMHON y FOPRIDEH 
 Las relaciones de cooperación entre las afiliadas y los Gobiernos Locales. 
 La Metodología aplicada en el proceso de socialización, incorporación de las 

propuestas y estrategias de incidencia. 
 
Se recomienda a futuros proyectos que se debe implementar acciones de 
monitoreo y seguimiento constante al plan o ruta y los resultados obtenidos con el 
proyecto y de ser posible ampliar la cobertura de los proyectos similares en las 
otras regiones y Mancomunidades del país. 
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6.3. El apremio administrativo y judicial para la recuperación de la 
morosidad municipal.  

 

Descripción de la lección. 

 
El proceso de apremio administrativo inicio en 2012 y el apremio judicial inicio en 
el año 2014 y finalizo en mayo 2015. 
 
Las Corporaciones Municipales, en el ámbito que les corresponde manejan 
diferentes Tributos que deben de captar de conformidad a la Ley de 
Municipalidades y plan de arbitrios de los ciudadanos que habitan en el municipio, 
entre ellos, (Bienes Inmuebles, Industria y Comercio y servicio, Minería, Impuesto 
Personal, Extracción de Recursos, las Tasas por Servicios, contribuciones por 
mejoras, entre Otros de los cuales deberán realizar la mejor gestión posible para 
recaudar y recuperar estos tributos municipales. 
 
En base a lo anterior y a través del proyecto, se dio asistencia técnica para 
automatizar los datos tributarios en el Sistema Administrativo, Financiero y 
Tributario (SAFT), creando la base de contribuyentes, tarifas y cálculos para cada 
impuesto y tasa, con el propósito de facilitar la recaudación y la recuperación de 
los tributos municipales. Posteriormente, se capacitó al personal para el uso y 
aplicación del SAFT, para atender a los contribuyentes y para gestionar la 
morosidad, mediante el apremio7 administrativo. Sin embargo, la Ley de 
Municipalidades en el artículo 112, exige que las municipalidades apliquen el 
apremio ejecutivo o judicial, para lo cual se contrató los servicios de un asesor 
jurídico, para apoyar a las municipalidades para ejecutar la morosidad en forma 
coactiva gestionado por apremio administrativo, para dar por finalizado el proceso 
de recuperación de la morosidad. 
 
El objetivo del apremio administrativo y judicial es lograr la recuperación de la 
mora tributaria del contribuyente para con las Municipalidades con la acertada 
implementación de técnicas de recaudación. 
 
Actores involucrados. 

 
A continuación se describen los principales actores involucrados en la 
implementación del apremio administrativo y judicial: 
 
 Los Alcaldes de cada Mancomunidad como agentes primordiales para Impulsar 

el proceso y como facilitador del ambiente de trabajo para el desarrollo de la 
consultoría. 

                                                
7 Es la actividad judicial destinada a hacer efectivo el mandato contenido en la resolución del juez o tribunal, sobre el cobro 

de valores adeudados por el contribuyente hacia la municipalidad en concepto de impuestos. (MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. AMHON-USAID) 
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 El personal de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) como el ente que 
desempeñó los roles de coordinación, monitorear, gestionar la logística 
requerida y calificar los avances y alcances de la consultoría 

 El Equipo de la Unidad Financiera (UFIM) de cada Mancomunidad como 
elemento de enlace entre la Municipalidad y la consultoría como también el 
equipo que brindó logística a la consultoría en las actividades específicas. 

 Los Jefes o encargados de cada departamento de Control Tributario de cada 
Municipio miembro de la Mancomunidad como elemento estratégico de la 
Gestión de apremio administrativo. 

 El Apoderado legal consultor que asistió en materia legal a cada Alcaldía 
Municipal con relación al apremio Administrativo y Judicial, gestionando la 
cobranza Municipal, actúa como agente de Tribunales en los Juzgados Civiles 
y Contencioso Administrativo y como representante legal de las Alcaldías 
Municipales y asesora a cada Unidad Tributaria con el propósito de emitir 
requerimientos, establecer pactos y compromisos de pago y propone 
actividades a ejecutar. 

 La contraparte de FOPRIDEH para el apoyo, coordinación y logística operativa. 
 
Acciones implementadas: 

  
A continuación se hace una descripción de las actividades principales realizadas 
de acuerdo a los niveles de actuación: 
 
A nivel de Municipalidades  
 
 Masificar los montos de impuesto a recaudar por cada Municipalidad 

ordenándolos y dándoles prioridad a los tributos más elevados que se 
pretendan recaudar. 

 Clasificar cada expediente en orden de prescripción y caducidad que están 
señaladas en el Código Civil, Código del Comercio y la Ley de Municipalidades 
y su reglamento. 

 Gestión Inicial, mediante la entrega de los requerimientos de cobro a 
contribuyentes morosos y resolución de falta de pago firmada por el Alcalde/si 
Municipal. 

 Definir/realizar los planes de pago a contribuyentes morosos. 
 Preparación y entrega de expediente al asesor jurídico. 
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A nivel del Asesor Jurídico 

 
 Identificación de los actores del proceso y los insumos (Expedientes de cada 

contribuyente sujeto de Apremio Judicial).  
 Obtención de los datos generales del Alcalde Municipal para elaborar el Poder 

Especial para Pleitos. 
 Elaboración de la Protocolización y Escrituración del Poder General para 

Pleitos otorgado por los Alcaldes de las Mancomunidades. 
 Revisión exhaustiva de todos los expedientes actualizados disponibles y 

preparados a partir de la fecha en que se visite cada oficina de Recaudación 
Tributaria. 

 Clasificación de expedientes en orden de prioridad prescriptiva y en  base a 
tasación del monto de la deuda tributaria. 

 Iniciar de inmediato las acciones administrativas y judiciales que resulten del 
análisis documental. 

 
Como parte de la metodología de trabajo para la implementación del apremio 
administrativo y judicial se han realizado las siguientes: 
 
a. Visita a cada oficina de recaudación de cada Municipalidad por el asesor legal, 

para realizar revisión de una muestra aleatoria para análisis inmediato y definir 
los ajustes a aplicarse para el proceso del Apremio (emisión de resoluciones, 
recepción de impugnaciones, emisión de requerimientos, notificaciones.) 

b. Elaboración de la resolución 
administrativa y/o el 
requerimiento de pago 
persuasivos de forma 
extrajudicial para impulsar la 
afluencia de los 
contribuyentes a honrar la 
mora tributaria contraída con 
cada Municipalidad. 

c. Asistencia: equipo técnico de 
la Municipalidad y 
departamento de 
Recaudación Tributaria, 
Secretario/a General de las Municipalidades como ministro de fe por ministerio 
de la ley. 

d. Se realizaron la evaluación de resultados alcanzados después de cada entrega 
de apremios. 

e. Se elaboraron los expedientes de contribuyentes omisos. 
f. Elaboración de los expedientes de contribuyentes que han impugnado. 
g. Elaboración de los expedientes de contribuyentes que pagaron. 
h. Elaboración de los expedientes de contribuyentes que realizan un Plan de 

Pago. 
 

Instrumentos generados y utilizados. 
 
 Sistema Administrativo, Financiero y 

Tributario (SAFT) 
 Manual de Administración Tributaria 
 Ley y Reglamento de Municipalidades 
 Plan de Arbitrios vigentes 
 Guías técnicas de apremio 

administrativo y judicial 
 Informes de consultorías y material de 

capacitación 
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i. Gestión Final. A continuación se describen las siguientes acciones en la 
gestión final: 

 Elaborar y presentar las demandas ejecutivas civiles a los contribuyentes 
omisos con medidas precautorias de embargos, solicitud de prohibición de 
celebrar actos y contratos, intervención con cargo a caja, dándole seguimiento 
hasta el final de la consultoría, existiendo la posibilidad de solicitar ampliación 
del tiempo en caso justificado y realmente necesario por razones no imputables 
al consultor, pero que coadyuve dicho tiempo al logro de los objetivos.  

 Visita, supervisión y comprobación que en el Juzgado de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, se haya presentado el reclamo administrativo por 
los contribuyentes. 

 Permanente contacto con cada Alcalde en caso de ser sujeto de una 
notificación judicial dentro del término de Ley. 

 
A continuación se identifican los principales roles de los actores involucrados en el 
apremio administrativo y judicial: 
 
a. Del proyecto DEE/FOPRIDEH es la preparación de los técnicos municipales 

del área tributaria, con lo técnicos territoriales, para ejercer el proceso de 
Apremio Administrativo en coordinación con la UFIM, para tener preparada la 
documentación para el apremio judicial. 

b. Junta Directiva de las Mancomunidades, aprueban la contratación de un 
asesor Jurídico a nivel Mancomunado por el proyecto DEE/FOPRIDEH. 

c. Encargado de UFIM, es el soporte técnico de las Municipalidades en los 
procesos de administración financiera. 

d. Técnicos Municipales, son entrenados para realizar los procesos de apremio 
administrativo y preparar expedientes para el asesor jurídico. 

e. Alcaldes Municipales, son las autoridades locales que firman los poderes para 
pleitos al asesor jurídico, para interponer las demandas judiciales ante los 
Juzgados para la recuperación de la morosidad.  

f. Asesor Jurídico es el encargado del Apremio Judicial. 
 
Resultados obtenidos. 
 
Resultados positivos obtenidos:  

 Apertura de las autoridades municipales participantes en el proceso de 
Apremio Judicial, facilitando el Poder Especial para Pleitos 

 Proceso Administrativo de apremio ya iniciado en las Alcaldías Municipales, ha 
facilitado la preparación de las demandas ejecutivas iniciales. 

 De 20 municipios del proyecto todos aplican o implementan correctamente el 
proceso de apremio administrativo y judicial. (implementan SAFT, cobro, 
recuperación de mora) 

 Se ha interpuesto Procesos Judiciales a ejecutar por un monto de L. 
8,030.380.29 en un total de 460 demandas interpuestas mejorado en un 2.26., 
el porcentaje de recaudación de mora tributaria, esto representa un promedio 
de 181,750.00 lempiras recuperados en los 20 municipios donde se 
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implementa el proyecto, sin embargo, el proceso de recuperación judicial, está 
en ejecución. 

 
 Se pueden mencionar como resultado negativo, el encontrar empleados sin 

capacitación de los procesos de apremio (generalmente empleados 
nuevos), que cometen errores que echan a perder un proceso iniciado por 
errores involuntarios por su parte pero que igual, afectan la continuidad del 
proceso. (Típicos errores de emitir requerimientos sin fecha, sin 
encabezado ni explicación de los impuestos que se cobran, mal 
estructurados, ilegible, olvidan los plazos, errores aritméticos, etc.). 

 
 El clientelismo político y la actitud o reacción negativa del contribuyente a 

no tributar, por no dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 
 
Recomendaciones  

 
 El inicio y seguimiento del procedimiento administrativo de apremio que se 

practica a cada contribuyente debe de ser celosamente monitoreado y 
controlado ya que por un error de cálculo en las fechas, en las cantidades 
monetarias, en el nombre del contribuyente, de cada requerimiento de cobro da 
lugar a que el proceso fracase en un reclamo judicial. 
 

 Se necesita que la unidad de administración tributaria esté organizada con el 
personal que se requiere para la recaudación, apremio y auditoría fiscal y ser 
entrenados y evaluados por lo menos dos vez al año como mínimo, por parte 
de la unidad de UFIM de las mancomunidades, para generar el apremio 
administrativo. 
 

 Seguimiento y coordinación del procedimiento de apremio administrativo y el 
apremio Judicial, sea monitoreado por un equipo multiconformado en apoyo a 
la UFIM, tanto por la Mancomunidad como por las municipalidades, para 
mantener los procedimientos actualizados. 

 
 Previo a iniciar el proceso, además de solicitarle a cada Municipalidad el 

detalle de la mora judicial, se debe de solicitar previamente el poder General 
para pleitos firmado por el Alcalde, para que el abogado que se contrate no sea 
por un mayor tiempo. 
 

 Se debe de asegurar, validar, completar datos e información del censo del 
universo de contribuyentes previamente a ser sujetos del apremio 
Administrativo y Judicial. 
 

 En el caso de los contribuyentes que adeuden más de cincuenta mil Lempiras, 
a partir del primer año o a los 4 años, se debe de crear una cartera de 
recuperación para evitar prescripciones y si es posible el sistema 
automáticamente deberá generar los requerimientos. 
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 Las Mancomunidades deberían financiar la contratación de servicios 
profesionales para que un profesional del Derecho o bien lograr el apoyo de 
pasantes de esta carrera, para realizar el apremio judicial Mancomunado, para 
lograr el cumplimiento final de recuperar los ingresos, requiriéndose tener 
completado el apremio administrativo ( expedientes de contribuyentes morosos 
completos y sin errores), por las actuaciones y procesos que implica el apremio 
judicial en cuanto a publicaciones, exhortos Judiciales, actuaciones, actos de 
requerimientos, emplazamientos y citaciones. 
 

6.4. Papel de la unidad financiera mancomunada (UFIM) en la recuperación 
de la mora. 

 
Descripción de la lección aprendida. 
 

La experiencia de la creación de la Unidad Financiera Mancomunada, inicia en el 
año 2012 y finaliza en 2015. 
 
La búsqueda de la mayor eficacia y eficiencia en la gestión de la recuperación de 
los tributos municipales, motivó al Proyecto Facilitando el Marco Regulatorio para 
la Descentralización DEE, impulsado por la Federación de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras FOPRIDEH y financiado por 
USAID, en la creación de la Unidad Financiera Mancomunada UFIM, en las 
Mancomunidades que no se había creado, iniciándose con acciones de incidencia 
en los miembros de la Junta Directiva de las Mancomunidades para su 
aprobación, financiando por tiempo limitado la contratación del encargado de 
UFIM, equipamiento de la unidad y capacitación permanente. Las acciones a 
emprender con esta unidad, consisten particularmente en coordinar todos los 
procesos de Administración Financiera en cada una de las Municipalidades, 
miembros de las Mancomunidades seleccionadas por el proyecto. Estos procesos 
inician con la automatización de la información financiera, básicamente con el 
registro y actualización de la base tributaria que facilite la emisión de los derechos 
de cobro a favor de las municipalidades, a la recaudación de los tributos por la vía 
administrativa (voluntaria) o judicial (forzosa) y el seguimiento o control a través de 
la fiscalización de los hechos imponibles sujetos a tributación. Con la 
automatización de los registros financieros también se genera el control 
presupuestario y contable a fin de facilitar la emisión de la rendición de cuentas. 
 
La creación de la UFIM tiene como objetivos: 
 
a. Fortalecer y elevar capacidades de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) con 

la creación de la Unidad Financiera Mancomunada (UFIM) en la 
Mancomunidad, para desarrollar prácticas eficientes en el seguimiento y 
sostenibilidad de procesos administrativo y financiero a nivel municipal. 
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b. Fortalecer las competencias municipales en la recaudación y gestión de 
tributos mediante la simplificación de procedimientos administrativos a través 
de la implementación de sistemas financieros municipales. 

c. Apoyar el proceso de modernización de la administración financiera municipal, 
a través de la Mancomunidad. 

d. Fomentar mecanismos de rendición de cuentas en las municipalidades 
atendidas, para cumplir en tiempo y forma la entrega a las instituciones 
Gubernamentales designada por Ley y aumentar el nivel de transparencia 
municipal frente a las organizaciones de sociedad y resto de ciudadanos. 

 
En esta experiencia se pueden identificar como actores involucrados a los 
Alcaldes Municipales, la Junta Directiva de las Mancomunidades de 
MANSUCOPA, MANVASEN, MAMSA, MANLESIP, MANOFM y MUNASBAR, 
encargado de UFIM y el proyecto DEE/FOPRIDEH. 
 
Acciones implementadas. 
  
Actividades principales para la implementación y funcionamiento de la UFIM: 
 
a. Asistencia técnica y/o 

asesoramiento a nivel municipal: 
 Planificación Operativa 
 Apremio tributario (administrativo 

y judicial) 
 Régimen tributario Municipal 
 Implementación y/o actualización 

de Sistema de informática para 
la administración Financiera 
Municipal 

 Controles Internos 
 Rendición de cuentas al 

Gobierno Local 
 Transición y Traspaso de 

Gobiernos Locales 
 
b. Promovido el fortalecimiento institucional a nivel de Municipalidad y 

Mancomunidad a través de: 
 Dotación de material y equipo 
 Organización de la Unidad Financiera Mancomunada (UFIM) 
 Racionalización del gasto público. 
 
La metodología tienen como finalidad atender la temática de administración 
financiera tributaria, a través de un proceso de asistencia técnica, contratando los 
servicios de un profesional para la UFIM, quien coordina y desarrolla las 
actividades a nivel municipal y mancomunado, para que los Gobiernos 
Municipales apliquen instrumentos innovadores y adopten prácticas eficientes de 
gestión financiera y tributaria, lo que implica capacitación del personal municipal 

Instrumentos generados y utilizados. 
 
 Manual de Administración Tributaria 
 Manual de formulación, 

administración y liquidación del 
presupuesto 

 Ley y Reglamento de Municipalidades 
 Plan de Arbitrios vigentes 
 Guías técnicas para las unidades 

financieras,  
 Guías del sistema y material de 

capacitación del SAFT 
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en el área financiera sobre los procedimientos necesarios para la formulación 
presupuestaria, contabilidad financiera y de tesorería, así como de los procesos de 
planificación operativa, inversiones y la funcionalidad de los sistemas financieros 
para la elaboración de la rendición de cuentas. 
 
Roles de los actores involucrados 
 
 Del proyecto DEE/FOPRIDEH es lograr la creación y funcionamiento de la 

UFIM en las Mancomunidades que no forma parte del equipo técnico de 
trabajo. 

 Junta Directiva de las Mancomunidades, aprueban la creación de las UFIM. 
 Encargado de UFIM, es el soporte técnico de las municipalidades en los 

procesos de administración financiera. 
 Técnicos Municipales, son entrenados para realizar los procesos requeridos 

para mantener controles internos estables y de conformidad a los leyes 
relacionadas con la administración financiera municipal. 

 Alcaldes Municipales, son las autoridades locales que recepcionan y somete a 
la Corporación los informes y reportes producto de la actividad realizada por 
los técnicos municipales del área financiera. 

 
Resultados obtenidos. 

 
 Emisión de acuerdo de la Junta Directiva de las Mancomunidades, para la 

creación permanente de la Unidad Financiera Mancomunada (UFIM). 
 

 Designado el técnico(a) encargado de la UFIM según la capacidad técnica y 
financiera de la Mancomunidad, con capacidad para realizar acompañamiento 
y seguimiento de procesos municipales. 
 

 Personal de “UFIM” capacitado en todos los procesos de controles internos 
referentes a la administración financiera 
 

 Sostenibilidad técnica en la Administración financiera en cada municipalidad 
con el acompañamiento de UFIM y técnicos territoriales de DEE/FOPRIDEH, 
para formar capacidades a técnicos municipales del área financiera. 

 
Limitantes en el desarrollo de esta experiencia: 
 
 Falta de recursos financieros para gastos de sueldo y apoyo logístico a la 

Unidad de UFIM por parte de la mancomunidad. 
 Los Técnicos Municipales manifiestan poco interés en la aplicación de nuevos 

procesos o mejoramiento de los existentes. 
 Las autoridades municipales no imponen ante los empleados la atención 

debida que deben prestar a las instrucciones del personal de la UFIM. 
 La inexistencia de un plan de capacitación del personal de UFIM, en temas 

actualizados o instrucciones de los organismos del gobierno central 
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relacionados con el sector municipal, para ser replicados en cada 
municipalidad socia. 

 Poca disponibilidad del personal de UFIM en el proceso de capacitación al 
personal técnico de las municipalidades.  

 Falta de dotación de informe técnico de la Unidad de UFIM a cada Alcalde/sa 
Municipal, para que conozcan los avances, problemas u otros casos 
especiales, conclusiones y recomendaciones. 

 
Recomendaciones  

 
Se recomiendan las siguientes acciones a repetir en proyectos iguales: 

 
 Crear o fortalecer las UFIM como brazo técnico en la administración financiera 

de la Mancomunidad a las municipalidades. 
 

 Fortalecer logísticamente a las UFIM, para que se mantengan funcionalmente 
activas. 

 
Contratar los servicios jurídicos Mancomunados para la recuperación de la 
morosidad. 

 
 

6.5. Socialización e incorporación de las propuestas de sociedad civil en el 
anteproyecto de ley de municipios.  

 
Descripción de la lección aprendida: 
 
La experiencia de la socialización del anteproyecto de Ley de Municipios dio inicio 
durante el año 2012 y finalizo en el año 2013.  
 
Esta lección se trata de divulgar y socializar el borrador de Ley de Municipios a 
diferentes sectores de la Sociedad Civil, Municipalidades, Mancomunidades y la 
participación activa de las afiliadas a FOPRIDEH en función a los intereses 
planteados por los participantes.   
 
El objetivo del proceso de socialización es informar y consultar a los 
representantes de las afiliadas y OSC sobre los principales aspectos de la Ley de 
Municipios y recibir propuestas de mejora al documento de Ley.  
 
A continuación se hace una descripción de los principales actores de este 
proceso: 
 
 FUNDAAPROCAFE 
 HERMANDAD DE HONDURAS 
 Asociación para el desarrollo del Valle de Sesenti (ADEVAS)  
 Espacio Regional de Occidente (EROC) 
 Organización de Desarrollo de Corquín (ODECO) 
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 Asociación PILAR 
 Desarrollo Integral Alternativo (DIA) 
 ALFALIT 
 PROYECTO ALDEA GLOBAL  
 Proyecto de Reconstrucción Rural (PRR) 
 VISIÓN MUNDIAL 
 SAVE CHILDREN 
 Predicar y Sanar (PREDISAN) 
 Asociación Buen Pastor 
 Asociación de Desarrollo Integral Comunitario de Honduras (ADICH) 
 Instituto para la cooperación y auto desarrollo (ICADE) 
 Familia y Medio Ambiente (FAMA) 
 Colegio Profesionales Forestales de Honduras (COLPROFOH) 
 Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG) 
 Mancomunidades del proyecto. 
 Iglesias  
 Universidades 
 Patronatos 
 Junta de Agua 
 Asociaciones de Padres de Familia. 
 Red de Mujeres 
 FEDECAMARAS 
 
Acciones implementadas 
  
Entre las principales actividades desarrolladas en esta experiencia se describen a 
continuación: 
 Realizaciones de talleres de socialización por regiones  
 Realización de talleres de socialización por instituciones 
 Integración de mesas de trabajo para analizar aspectos específicos del 

anteproyecto de Ley según sector e interés de temas. Dentro de las mesas o 
grupos trabajaron distintos temas entre ellos el municipio y sus componentes: 
población, territorio. 

 Realizaciones de plenarias para dar a conocer los trabajos grupales. 
 Propuestas de mejoras al documentos mediante aportes grupales. 
 Integración de la mesa 

interinstitucional para la 
Descentralización del Estado. 
Esta mesa está integrada por 
Secretaria de Derechos 
Humanos Justicia y 
Gobernación, FOPRIDEH, 
AMHON, SEFIN, UTD. Tiene 
como objetivo analizar, discutir 
y consensuar las propuestas 
de borradores de Leyes con énfasis en la de Descentralización y de 
Municipios. 

Instrumentos utilizados 
 

 Los borradores de Ley 
 Matrices de trabajo en grupo 
 Ley de Municipalidades y su reglamento 
 Constitución de la Republica y otras 

leyes vigentes. 
 Planes de Arbitrio 
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Como parte de la metodología de abordaje se implementaron talleres por región y 
por institución para socializar el documento de Ley. Los talleres fueron 
desarrollados a través de trabajos en grupos y plenarias, además existía una 
permanente retroalimentación y consulta sobre temas de interés de los y las 
participantes. También hubo intercambio de experiencias en los temas sobre 
descentralización, autonomía, gobernabilidad, trasparencia, rendición de cuentas, 
auditoria social, incidencia política de manera que se aprovechó la experiencia de 
las afiliadas. 
Roles de los actores involucrados. 
 
a. FOPRIDEH lidera el proceso y entre los roles desempeñados tenemos: 
 Facilitación del espacio para el análisis del documento de Ley 
 Generación de discusiones y análisis crítico sobre temáticas específicas. 
 Lograr que las propuestas de mejora fuesen concertadas. 
 Implementar las estrategias de incidencia. 

 
b. Rol de la Mesa Interinstitucional: El papel de la mesa es analizar, socializar y 

construir el proyecto de ley de descentralización y su reglamento 
oportunamente.  

 
c. Papel de la AMOH: Representar a los Gobiernos locales en las instancias 

Nacionales e Internacionales, Gubernamentales y Privadas. Sus 
responsabilidades entre otras son: Negociar, acordar y tomar decisiones en 
beneficios de los Gobiernos locales. 

d. Papel de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización. (Dirección de Descentralización), a esta Secretaria le 
corresponde lo concerniente al desarrollo del Gobierno Interno de la República 
incluye la coordinación, supervisión y evaluación de los regímenes 
municipales. 

 
Resultados obtenidos de esta experiencia.  
 
Que salió bien 
 Amplia participación de las OSC 
 Generación de propuestas de mejoras entre las diferentes OSC 
 Presentación de las propuestas de mejoras a la mesa interinstitucional 
 Incorporaciones de las propuestas de mejoras al documento final de la Ley. 
 La Mesa Interinstitucional ha funcionado ya que ha ido cumpliendo el objetivo 

de analizar, discutir y consensuar las propuestas de borradores de Leyes con 
énfasis en la de Descentralización y de Municipios.  

 Las alianzas con instituciones públicas del nivel central han funcionado, porque 
se trata de actores claves de los procesos de descentralización. Estas 
instituciones siempre están presentes cuando de legislaciones se trata. 
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Que salió mal. 
 
 Un documento voluminoso y muy técnico, no se identificó la mejor forma y 

metodología para ser presentado a grupos con escolaridad heterogenia. 
 Limitación de tiempo en los talleres de socialización (un día) frente a un 

contenido amplio. 
 
Recomendaciones 
 
Se deben repetir las siguientes acciones en estos procesos de socialización e 
incidencia: 

 
 La decisión institucional de socialización de estos tipos de documentos con las 

organizaciones de Sociedad Civil y sus afiliadas. 
 Contar con facilitadores conocedores del tema en los diferentes aspectos.  
 Que las propuestas de mejoras generadas en los talleres sean incorporadas 

por los tomadores de decisiones en el documento final. 
 Elaborar siempre una ruta o estrategia de incidencia política. 
 
Se deben evitar acciones o prácticas como las siguientes: 

 
 Llegar a los talleres con material voluminoso y sin criterio pedagógico, previo 

hay que identificar una metodología participativa y las técnicas necesarias para 
hacer más asimilable el contenido. 

 
Para la implementación de futuros proyectos se puede tomar en cuenta: 

 
 Establecer criterios para los participantes de estos procesos de socialización. 
 Acciones de seguimientos a las propuestas incorporadas en los borradores de 

Ley 
 
6.6. Participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas 

públicas locales. 

 
Descripción de la lección aprendida 

 
La experiencia sobre la participación de Sociedad Civil en la elaboración de 
políticas públicas municipales dio inicio durante el año 2014 y finalizó en el año 
2015 
 
Esta experiencia trata sobre la elaboración políticas públicas locales de forma 
conjunta entre organizaciones de sociedad civil y los Gobiernos Municipales.  
   
El objetivo principal es capacitar y generar capacidades en los representantes de 
OSC y Gobiernos Municipales en el proceso de formulación de políticas públicas 
locales de acuerdo a las necesidades de ordenamiento y desarrollo del municipio.  
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A continuación se describen los principales actores de la experiencia: 
 

 Afiliadas a FOPRIDEH 
 FUNDAAPROCAFE 
 ALFALIT 
 PROYECTO ALDEA GLOBAL  
 Proyecto de Reconstrucción Rural (PRR) 
 SAVE CHILDREN 
 Asociación Buen Pastor 
 Asociación de Desarrollo Integral Comunitario de Honduras (ADICH) 
 Familia y Medio Ambiente (FAMA) 
 Mancomunidades MAMSA y MANSUCOPA. 
 Patronatos 
 Junta de Agua 
 Asociaciones de Padres de Familia. 
 Red de Mujeres 
 Representantes de Corporaciones Municipales. 
 Comisionados Municipales 
 Comisiones ciudadanas de Transparencia 
 
Acciones implementadas 
 
Entre las principales actividades desarrolladas en esta experiencia: 

 
 Realización de talleres de capacitación con los representantes de OSC y 

Municipalidades, con los subtemas siguientes :  
a. Importancia de las políticas públicas a nivel municipal  
b. Elementos para la formulación de políticas públicas  
c. Pasos para la formulación de la política pública  
d. Ejecución, evaluación y seguimiento de una política publica  
 

 Constitución de mesas/grupos de Trabajo por Municipios,  
En los diferentes casos se procuró que la mesa fuese integrada por 
representantes de: 
1. Gobierno Local 
2. Comisiones ciudadanas de transparencia 
3. ONGD 
4. Grupos de mujeres y jóvenes y 
5. Comisionados municipales 
 
La mesa tiene como finalidad identificaba la problemática y elabora los 
lineamientos centrales de la política pública respectiva, recoge los insumos que 
servirán de base para la formulación de la política pública, siendo responsable 
de la presentación de la propuesta de política pública a través del o los 
regidores a las corporaciones municipales correspondientes. 
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Con esta dinámica se trabajó con los siguientes Municipios: 
 
1. MANSUCOPA (Ajuterique, San Pedro de Tutule y Villa de San Antonio). 
2. MANSA (San Francisco de la Paz, Juticalpa y Catacamas)  
 

En el evento realizado en la MANSUCOPA, se constituyeron tres grupos: 
 
Grupo A  
a. Alcaldía Municipalidad de San Pedro Tutule (Regidora) 
b. Red de patronatos (2 personas)  
c. Funda AHPROCAFE (1 persona) 
d. Programa de reconstrucción Rural (2 personas) 

    
   Grupo B 

a. Municipalidad de Ajuterique (1 persona) 
b. ALFALIT (2 personas) 
c. Funda AHPROCAFE (1 persona) 
d. CCT (1 persona) 
 
Grupo C  
Municipalidad Villa de San Antonio (1 regidora) En el evento realizado en 
Juticalpa, Olancho se constituyeron 2 grupos: 
 
Grupo A 
a. Municipalidad de Juticalpa, Olancho 
b.  Comisión Ciudadana de Transparencia 
c.  Comisionado Municipal de DDHH 
d. Comisionado Departamental de DDHH 
e. FAMA-OPDF (Afiliada a FOPRIDEH) 
f. CDEPYMERVO 
g. ADICH (Afiliada a FOPRIDEH) 
 
Grupo B 

1. Municipalidad de San Francisco 
2. Junta de agua el Ocotal 
3. Junta de agua de San Francisco 
4. Patronato el Hatillo 
5. Sociedad de padres de familia del Ocotal 
6. Comisión Ciudadana de Transparencia 

 Identificación de los principales problemas locales/municipales 
 Clasificación y priorización de los problemas. 
 Selección del tema/problema por cada grupo. 
 Formulación de la política pública local 
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Tabla 5. Descripción de políticas públicas formuladas por municipio. 

Mancomunidad Tema de la Política  Municipio  Conformación del Grupo  

MANSUCOPA 
Quema y tala de bosque  San Pedro Tutule  Municipalidad , Red de Patronatos, Funda 

AHPROCAFE , Programa de Reconstrucción 
rural  

MANSUCOPA 
Quema y tala de bosque Ajuterique Municipalidad Funda AHPROCAFE CCT y 

Municipalidad de Lejamaní 

MANSUCOPA 
Consumo de agua 
contaminada 

Villa de San 
Antonio  

Municipalidad (Regidora) 

MAMSA 

Eficientar el servicio de 
recolección, 
 tratamiento y disposición 
final de la basura 

Juticalpa, 
Olancho 

Comisionado Municipal, Comisión Ciudadana 
de Transparencia,  
Fama/OPDF, CDE-PIMER VO, ADICH, 
Comisionado Departamental 
DDHH. 

MAMSA 

Fortalecer la organización 
y funcionamiento  
de los prestadores de 
servicio de abastecimiento 
 de agua potable a nivel 
comunitario. 

San Francisco de 
la Paz 

Municipalidad de San Francisco, Junta de 
agua de la aldea  
el Ocotal, sociedad de padres de familia del 
Ocotal, junta  
de agua de San Francisco, Comisión 
Ciudadana de San  
Francisco, Patronato El Hatillo. 

 
 Concertación, presentación y aprobación de la política pública local a la 

Corporación Municipal. 
 
Entre las metodologías de 
capacitación y abordaje de la 
temática de políticas públicas se 
desarrollaron talleres de 
capacitación, mesas/grupos de 
trabajo, las plenarias fueron parte de 
las técnicas de análisis y discusión, y 
siempre se finalizaba con las 
conclusiones y acuerdos 
 
Roles de FOPRIDEH y los/las participantes: 
 Analizar críticamente la problemática 
 Presentar propuestas concertadas de políticas públicas locales 
 Presentación de la política pública local a la corporación municipal. 
 
Resultados obtenidos 
 

Aspectos positivos que favorecieron esta experiencia: 
 La participación de las organizaciones de sociedad civil representada. 
 Concertación en los acuerdos en ambos sectores 
 Los avances en formulación de políticas publicas  

Instrumentos utilizados 
 
 Guion metodológico para cada  taller 
 Propuesta de lineamiento de 

políticas públicas 
 Borradores de Políticas Públicas 

Locales. 
 Proceso de evaluación 
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 Actualmente tenemos cinco políticas en proceso de formulación, tres en 
MANSUCOPA y dos en la Mansa. 
 

Aspectos que limitaron la experiencia 
 Poco tiempo para concluir el proceso de formulación y aprobación de Políticas 

Públicas Locales. 
 Reducida participación de los representantes de Gobierno Locales. 
 Aunque existe el plan de seguimiento que consiste en concluir el proceso de 

formulación llevándolo a la integración de comisiones para la entrega y 
negociación de la política con la respectiva corporación, el tiempo para el 
proceso es muy corto. 

 
Recomendaciones 

 
A continuación se describen las acciones recomendadas en caso de repetir estos 
procesos: 
 La metodología utilizada en los talleres que genera participación y análisis. 
 El proceso de identificar problemas en forma conjunta OSC y Gobiernos 

Locales. Estas experiencias de trabajo conjunto son relativamente nuevas, se 
ha aprendido que no son fáciles. El trabajo está permitiendo acercamientos 
positivos y productivos entre OSC Y Gobierno local. 

 
Acciones que se deben evitar 
 Dosificar el contenido teórico en relación al tiempo de cada taller (40% teoría y 

60% practico). 
  
Recomendaciones para futuros proyectos 
 Considerar la temática de formulación de políticas públicas locales. 
 Contemplar acciones de seguimiento, sobre todo en la formulación, revisión y 

presentación de la política a la corporación municipal. 
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VII. FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE 
INCIDIERON EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA 

 
Los factores positivos y negativos que influyen a los procesos de investigación 
están ligados a aquellos aspectos o elementos que en su momento han permitido 
el avance con los productos de forma satisfactoria o en su momento han limitado y 
el avance y pueden ser de aspectos metodológicos, de fuentes de información, 
geográficos, económicos, ambientales, de comunicación, de logística y en muchos 
casos de carácter personal. 
 
A continuación se rescatan estos elementos y factores que han posibilitado y en 
su momento limitado el desarrollo normal del proceso investigativo: 
 
7.1. Factores Positivos. 
 
 Aspectos metodológicos: la metodología propuesta por FOPRIDEH y 

complementada con los aportes del consultor ha permitido avanzar en la 
investigación. La metodología es útil, práctica, aplicable al contexto y fácil de 
entender. Hay que resaltar que el personal gerencial del proyecto realizó una 
jornada de socialización de la metodología en conjunto con el consultor, esto 
es importante y siempre se debe realizar al inicio de un proceso de 
investigación. 
 

 Acceso a información: el equipo del proyecto (coordinadores/as y gerencial) 
han brindado la información bibliográfica sobre el proyecto, han brindado los 
contactos en las Mancomunidades (para el trabajo de campo) y han apoyado 
con información cuando se les ha solicitado; de igual forma han contribuido con 
aportes e ideas en relación a las herramientas a utilizar. 

 
 Sobre la comunicación: en este proceso se puede considerar que se ha 

desarrollado una comunicación muy aceptable, se ha mantenido 
permanentemente la comunicación a través del diálogo y como mecanismo 
oficial la comunicación por escrito a través de los correos electrónicos. Se toma 
en cuenta que el responsable del proyecto siempre muestra la voluntad de 
resolver y dar respuestas a las inquietudes. 

 
 La coordinación: hay que rescatar en la mayoría de las Mancomunidades se 

logró obtener una mínima coordinación con algunas afiliadas de FODRIDEH, 
esto consistió en obtener contactos e informantes claves en los municipios. Se 
puede mencionar como caso específico en la región de occidente con el 
EROC, ODECO, Hermandad de Honduras, PILARH y ADEVAS 
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7.2. Factores Negativos. 

 
 Recolección de información en campo: como limitante se encontró que en 

muchas de las Mancomunidades no tienen registros de los líderes y lideresas 
que han estado participando en el proceso y esto provocó que la identificación 
y recolección de información fuese más lenta de lo normal. (por ejemplo: se 
tenía planificado recolectar un promedio de 10 a 12 encuestas por día, pero 
esto no fue posible). En este sentido también los aspectos geográficos en 
el traslado y ubicación de los y las líderes se convirtió en limitante.  

 
Con los funcionarios del Gobierno y de la Cooperación se tuvo la dificultad por 
la agenda amplia y apretada que mantienen, en la mayoría de los casos se 
recurrió a la reprogramación y ajustarse al tiempo disponible de ellos.  

 
 

 Manejo de la temática de los y las entrevistados/as: relacionado a lo 
anterior, también se encontró que muchos de los y las entrevistados no tenían 
mucho manejo o no recordaban la temática (en este caso relacionada a la 
descentralización y autonomía municipal) esto provocó hacer un poco de 
refrescamiento de contenido, limitando el avance y aplicación normal de la 
encuesta.  
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1. Conclusiones 

 
 El estudio muestra que los Municipios y las Mancomunidades son experiencias 

válidas y que están en el camino correcto, el hallazgo más importante es que 
la Sociedad Civil en la actualidad con un 76.36% tiene o muestra una 
percepción positiva sobre la Descentralización y la Autonomía Municipal,  

 

En comparación con el estudio anterior (2013 con percepción de 57.5%), para este 
tercer estudio se refleja un aumento del 18.86%, pero el rango de la percepción 

continua siendo positivo. 
 
Se puede concluir que los avances en la Descentralización y Autonomía Municipal 
van caminando, aun cuando existen debilidades y limitantes a Nivel Central y 
Local.  

 
En comparación con Sociedad Civil, los Funcionarios tiene una percepción muy 
positiva sobre la Descentralización y la Autonomía Municipal en un 94.30%. 

 
 De todos los aspectos consultados, el 46.70% (el porcentaje más bajo) de 

los/las encuestados perciben que los Gobiernos Municipales tienen las 
habilidades o cuentan con las capacidades para implementar acciones 
encaminadas a la Descentralización, se deben considerar excepciones y 
experiencias de municipios que si existen las habilidades. La Sociedad Civil 
tiene una percepción negativa que a nivel de municipio el tema de la 
descentralización y Autonomía municipal no se maneja y las autoridades 
municipales no están preparadas para manejar las acciones y proceso de 
descentralización de forma efectiva. Siendo este aspecto el que más 
percepción negativa tiene.  

 
Esta percepción solo es superada por la Mancomunidades en un 71.37% que 
gozan de mayor confianza por parte de Sociedad Civil para el manejo de las 
acciones relacionadas a la descentralización  
 
 El 96.48% de la Sociedad Civil mantiene una percepción muy positiva al 

considerar que si se deben incrementar los recursos financieros de 
transferencias desde el Nivel Central al Nivel Local, pero que también el  
Gobierno Local debería descentralizar fondos municipales a partir de 
experiencias exitosas de algunas comunidades y proyectos. 

 
 El 94.71% de Sociedad Civil manifestaron una percepción muy positiva 

para que los Gobiernos Locales puedan recibir transferencias de 
capacidades. Es decir todos/as están de acuerdo en que actualmente las 
municipalidades con sus técnicos, regidores/as, alcaldes/as, personal de 
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Mancomunidades y Sociedad Civil deben recibir transferencias de 
competencias. 

 
De los aspectos investigados, estos dos son los que tienen mayor percepción 
positiva por parte de Sociedad Civil. 

 
 Al escuchar a Sociedad Civil que el 69.16% (percepción moderadamente 

positiva) de los Gobiernos Locales están considerando sus las 
propuestas, llama poderosamente la atención a los empleados y funcionarios 
públicos a incrementar las acciones para el fortalecimiento de los mecanismos 
de participación ciudadana, además de seguir trabajando en temas como el 
Buen Gobierno y la Gobernabilidad.  

 Sociedad Civil mantienen una percepción positiva (79.74%) en cuanto que 

consideran que la recaudación de los impuestos a nivel del municipio está 
siendo usado de manera efectiva y contribuyen a mejorar la cantidad y calidad 
de la inversión en obras municipales. Aunque vale la pena rescatar que la 
mayoría de estos municipios sobreviven con las transferencias. 

 Sobre el proceso de la descentralización se pueden concluir 2 aspectos 
importantes, remarcados por los actores involucrados: por un lado en 
Honduras se han venido impulsando procesos de desconcentración y 
delegación de funciones y responsabilidades, siendo los sectores de salud y 
educación con mayor experiencia y resultados obtenidos, además hay otro 
elemento importante y es que Honduras nunca ha contado y no tiene un marco 
regulatorio adecuado sobre la descentralización. El segundo elemento es que 
los intentos de la descentralización se construyen en un contexto caracterizado 
todavía por una cultura política muy cerrada y verticalista, la clase política y las 
altas esferas de la empresa privada se disputan el poder, donde existen 
problemas estructurales como la mal distribución de los recursos, poco acceso 
a tierra, falta de oportunidades, corrupción, el clientelismo político, un sistema 
de justicia vulnerado, con este contexto es complejo construir una cultura 
política democrática y participativa allí donde las tradiciones autoritarias, 
clientelares y caudillistas, han sembrado actitudes escasamente autónomas, y 
donde de un gobierno a otro no existe continuidad de políticas.  
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8.2. Recomendaciones. 

 
 A nivel municipal, considerando que la Sociedad Civil tiene una 

percepción negativa sobre las habilidades de los Gobiernos Locales para 

impulsar la Descentralización y Atomía Municipal, y que esta situación encaja 
perfectamente con la percepción que los Gobierno Locales tienen que recibir 
transferencia de capacidades, se recomienda hacer un análisis sobre los 
resultados, indicadores y estrategias encaminadas al fortalecimiento Municipal, 
que puede ser tanto para el proyecto DEE y las demás instituciones del Estado 
involucradas en el fortalecimiento de las Mancomunidades y Municipios (más 
los temas de Descentralización y Autonomía Municipal). 

 
 Sobre el proyecto. Se recomienda que este tipo de proyectos/programas se 

puedan implementar o ampliar a otras zonas del país. Ya que ha contribuido en 
aspectos de fortalecimiento institucional, marco legal y generación de 
capacidades en Sociedad Civil para el mejor manejo de temas de la 
Descentralización, Autonomía Municipal, Transparencia, Auditoria social, 
administración tributaria, políticas públicas entre otras. 

 
 En la metodología de formación y capacitación. Se recomienda la 

incorporación de los intercambios de experiencias como parte de la 
metodología de abordaje del proyecto, para conocer otras experiencias 
exitosas en otras zonas del país o fuera de Honduras sobre el manejo de 
servicios y proyectos descentralizados. 

 
 Sobre la socialización. Se recomienda realizar un proceso de socialización, 

devolución y divulgación con los actores involucrados en la consulta con 
Sociedad Civil, Funcionarios y técnicos del Gobierno; funcionarios de la 
Cooperación. 

 
 Para la incidencia. La FOPRIDEH podrá identificar los aspectos torales del 

Estudio para proponer acciones de incidencia ante los tomadores de 
decisiones y continuar fortaleciendo el marco regulatorio para la 
Descentralización. 
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IX.  ANEXOS  

 

1. Encuesta de Percepción de Sociedad Civil 
2. Encuesta a profundidad con informantes claves del Gobierno y 

Cooperación 

3. Lista de informantes claves en las entrevistas. 
4. Base de datos con el análisis 
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ENCUESTA DE PERCEPCION 
(Para sociedad civil, organizaciones no gubernamentales afiliadas, instituciones involucradas directamente, 

funcionarios) 

 
La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH) está desarrollando el estudio de percepción de la sociedad civil sobre la 
descentralización y autonomía municipal en Honduras. 

Que tiene el objetivo de obtener y precisar datos de manera cualitativa y cuantitativa que 
revelen la percepción de la ciudadanía sobre la situación actual de la Descentralización y 
autonomía municipal en Honduras, que brinde un espectro amplio e informativo, 
investigativo para hacer incidencia en los procesos de descentralización. 
 
Datos generales del entrevistado/a. 
 

Mancomunidad____________________Municipio_________________________ 
 

Nombre__________________________Organización_______________________   
 

Cargo___________________________ Fecha ____________ # encuesta ______ 
 

N° PREGUNTAS 
VALORACION 

SI  NO  

1 
¿Cree usted que las propuestas de la sociedad civil son consideradas en las decisiones de los 

gobiernos locales? 
  

2 
¿Cree usted que el gobierno municipal tiene las habilidades necesarias para Promover e 

impulsar las acciones relacionadas con el proceso de descentralización? 
  

3 
¿Estaría usted de acuerdo que los recursos económicos otorgados por el Gobierno Central al 

gobierno local se incrementen? 
  

4 
¿Usted considera que las Mancomunidades se han apropiado del proceso de descentralización 

en Honduras? 
  

5 
¿Considera que los impuestos recaudados por la municipalidad han contribuido a incrementar la 

ejecución de obras en el municipio? 
  

6 ¿Está de acuerdo en aumentar la transferencia de competencias a los gobiernos locales?   
Nota: cada respuesta requiere apuntes sobre los comentarios de los y las entrevistados/as  

 

Comente sobre factores negativos____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Comente sobre factores positivos _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
Nombre/firma del encuestador: ____________________________________ 
 

 

Firma del encuestado/a__________________________________________   
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ENTREVISTA SOBRE AVANCES DE LA DESCENTRALIZACION 

(Funcionarios de instituciones del Gobierno Central, instituciones involucradas directamente, 
funcionarios de la Cooperación) 

 

La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH) está desarrollando el estudio de percepción de la sociedad civil sobre la 
descentralización y autonomía municipal en Honduras. 

Que tiene el objetivo de obtener y precisar datos de manera cualitativa y cuantitativa que 
revelen la percepción de la ciudadanía sobre la situación actual de la Descentralización y 
autonomía municipal en Honduras, que brinde un espectro amplio e informativo, 
investigativo para hacer incidencia en los procesos de descentralización. 
 
Datos generales del entrevistado/a. 
 

Institución:  Cargo:  
 

Nombre: 
  

Fecha: 

 

 
e-mail/teléfono  

  
# encuesta 

 

 
 

Puede responder de manera extensa y abierta las siguientes preguntas: 
 

1. Comente sobre los conceptos: centralización, desconcentración y descentralización. 
 

2. ¿Para Honduras que se quiere? centralización, desconcentración o descentralización. 
Por qué 

 

3. ¿Desde cuándo venimos hablando de la descentralización en Honduras? 
 

4. ¿Para usted qué avances significativos se han dado en Honduras desde 1990 sobre el 
proceso de descentralización? 
 

5. De 1990 hasta la fecha ¿en cuál de los gobiernos ha existido mayor voluntad política 
para enfrentar el proceso de descentralización en el país?. Porque 
 

6. ¿Tenemos el marco legal adecuado para descentralizar en Honduras?. Comente. 
 

7. ¿Cuál cree que ha sido el papel de la AMHON y de los Gobiernos Locales en relación 
al proceso de descentralización?. ¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil? 
 

8. ¿Usted considera que las experiencias de salud y educación son realmente procesos 
de descentralización pura o real? porque. 

 

9. ¿Cuáles son las principales limitantes de la descentralización en Honduras a nivel 
local y a nivel central? 

 

10. ¿Porque cree que hasta la fecha no se ha aprobado la ley de descentralización? 
 

11. Para usted, ¿Cuál es el desafío principal de la descentralización Honduras?.  
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Informantes claves de entrevista 

 

N° Nombre  Cargo/institución  

1 Nery Cerrato Presidente de la AMHON 

2 Luis Castillo, Gerente de descentralización y desarrollo 

municipal en MHON 

 

3 José Luis Mejía, Director De La Dirección General De 

Descentralización En La Secretaria De Derechos 

Humanos, Justicia, Gobernación Y 

Descentralización. 

 

4 Ramón Izaguirre, Consultor y asesor en descentralización en la 

AMHON 

 

5 Manuel Díaz Desarrollo Municipal, AMHON 

6 Yesenia Martínez, Gerente de Talento Humano en la Secretaria de 

Educación 

 

7 Juan de Dios Paredes Director del Proyecto Unidad Técnica Salud  

8 Detza Espinal Facilitadora en Descentralización en SDHGJD 

9 Minoru Arimoto Jefe asesor del proyecto FOCAL JICA 

10 Manuel Blázquez, Responsable del desarrollo local de la AECID 

 

11 Wilfredo  Rodezno Coordinador Técnico de la Mesa Técnica de la 

cooperación para la descentralización y desarrollo 

local. 

 

12 Elda Gallardo Área de finanzas en el proyecto de apoyo 

presupuestario a municipios en COSUDE 

13 Sonia Nelson Responsable de Gobernabilidad Local. COSUDE 

14 Willy Naciones Unidas 

 


