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MISIÓN 

 
 

FOPRIDEH es una Federación que representa y fortalece a sus organizaciones afiliadas y contribuye 
con otros sectores de la sociedad a impulsar el desarrollo integral y sostenible de Honduras.  
 

 
VISIÓN 

 
 

En el 2015 FOPRIDEH es una Federación pluralista, líder de la sociedad civil por su capacidad 
propositiva, solidaria y transparente, comprometida con la democracia y el desarrollo nacional. 
 
 

PROPÓSITO 
 
 

Aumentar el impacto colectivo de afiliadas de FOPRIDEH en políticas nacionales y en la gestión de 
programas de desarrollo integral sostenible. 
 
 

PRINCIPIOS 
 
 
Nuestra guía de trabajo se enmarca en la aceptación de cinco valores esenciales: 
 

 Respeto a los derechos humanos - Creemos en una sociedad más justa desde el ámbito social, 
económico, ético y moral en una aplicación real de la justicia en el marco del Estado de 
Derecho. 
 

 Solidaridad - Construyendo una relación horizontal entre la Federación y sus organizaciones 
afiliadas apostando por un desarrollo integral centrado en el ser humano. 

 
 Equidad - Propiciamos la participación en procesos de de-cisión política, distribución 

equitativa de riquezas, integración socio-cultural y de un amplio acceso a la información 
impulsando acciones que con-tribuyen a la participación de la mujer en estos procesos. 

 
 Honestidad y Transparencia - Fomentando la ética y las buenas prácticas inherentes a 

rendición de cuentas, integridad, honradez, tolerancia y democracia. 
 

 Respeto al Entorno Natural - Apoyando todo proceso de desarrollo ecológicamente 
sostenible y con estricto respeto al patrimonio natural. 
 
 

PERFIL INSTITUCIONAL 
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA 
 

 
Como es de todos (as) conocido, desde su discurso inaugural el titular del poder 
ejecutivo, entre otros, emplazó su  gobierno hacia una lucha frontal contra los 
flagelos de la corrupción, la inseguridad y el desempleo así como al fomento de 
acciones que pudieran abrir puertas a oportunidades de inversión que dinamicen 
la economía macro y doméstica, la cual se mantuvo con bajos rendimientos de 
crecimiento en los últimos tiempos. 
 
Cosas interesantes han sucedido desde ese entonces, pero me orientare a aquellas 
que de no mediar mejor criterio, han impactado en mayor cuantía el quehacer del 
sector ONGD; tal es el caso de la apertura de nuevos espacios que le han 
permitido a la función pública transparentar el manejo de sus caudales en 
sectores que históricamente se identificaron como los de mayor corrupción, la 
puesta en marcha de programas sociales en donde se han tomado en 
consideración las experiencias que a lo largo de los años ha desarrollado nuestro 

sector, la participación de grupos de base local en la incidencia de políticas públicas que le ha permitido 
dar a conocer su sentir y pensar en la toma de decisiones a los gobiernos locales y el gobierno central, la 
solicitud de colaboración a las organizaciones de la sociedad civil en aspectos relacionados con la vida 
nacional. Pero como en todo, todavía existen pendientes y no pocos, que nos permitan idealizar el 
anhelo de alcanzar una sociedad en donde los derechos, la justicia, el acceso a los servicios públicos y las 
oportunidades en general sean iguales para todos y todas; estoy de acuerdo con la persona que expresó 
“el retorno al paraíso terrenal no se logra en solo un día”, y me preguntó si en algún momento lo 
podremos conseguir. 
 
Otro aspecto a destacar por su impacto nacional, es el trabajo de la Federación desde su representación 
en el Consejo Nacional Anticorrupción, que desde su reintegración, con las iglesias católica y evangélica 
a su Asamblea de Directivos, se ha encauzado en procesos de investigación y participación ciudadana 
que han dado frutos importantes, dejando al desnudo actos de corrupción e impunes que involucran a 
instituciones públicas insignes y personas que antaño eran intocables en el País, concediéndole a 
nuestra Honduras nuevos hálitos de esperanza. 
 
Es desde este contexto y sus perspectivas, que el sector ONGD que conforma el cuerpo de FOPRIDEH, ha 
continuado su ardua labor, mediante la promoción e impulso de programas y proyectos de desarrollo, 
cuyo único compromiso y finalidad es, mejorar la calidad de vida de los hondureños (as), y 
primordialmente de aquellos (as) menos favorecidos y vulnerabilizados. Se han logrado muchas 
intervenciones en muchos tópicos ligados a dicho desarrollo, pero pretendo resaltar sus resultados, 
sobre todo aquellos que se han visto reflejados en una sociedad, contentiva de ciudadanos (as) 
comprometidos (as), fortalecida, empoderada e involucrada en el entorno para el logro de su progreso 
individual y colectivo. 
 
No quiero despedirme sin agradecer a los miembros de Junta Directiva, miembros de la Comisión de 
Auditoría Social y Financiera, los miembros de nuestra Asamblea General, al personal de la Federación 
por el acompañamiento brindado y la encomiable labor a favor de Honduras así como al Grupo de 
Cooperantes que han depositado en FOPRIDEH y sus afiliadas la confianza para el emprendimiento de 
los diversos programas y proyectos de desarrollo. 
 
 

ARNALDO BUESO 
PRESIDENTE 

PRESENTACIÓN 
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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
 

La alborada del año recién pasado irrumpió con la potencial suspensión de 
algunas de las personalidades jurídicas del sector ONGD, dada la discordancia 
entre éstas organizaciones y la unidad establecida por el gobierno para el 
registro de las asociaciones civiles, por la anacronía en la presentación de los 
informes anuales de sus actividades. Lo anterior propició que la Federación, 
emprendiera un trabajo exhaustivo en el restablecimiento de coordenadas 
apropiadas tanto en la aplicación de las leyes como en la necesidad de 
regularizar los expedientes institucionales de cada una de ellas. De igual forma 
el 2014, se tornó en un año de transición para la cooperación internacional 
dado el establecimiento del nuevo gobierno nacional, lo que desembocó en una 
muy limitada oferta de recursos financieros para la implementación de 
proyectos de desarrollo, y si a lo ya mencionado, se le añaden otros elementos 

que asomaron como decisiones tomadas a finales en el año previo, como el establecimiento de nuevas 
cargas arancelarias y el aumento en tres puntos en la imposición de venta tributaria, podemos concluir 
que estos doce meses se constituyeron en todo un desafío para la sostenibilidad económica y la 
sustentabilidad programática de nuestras organizaciones, resultando en una restringida ejecutoría 
social  dirigida a las personas de escasos recursos monetarios y con alta vulnerabilidad. Invariablemente 
y con todas las limitantes observadas, se hace evidente el impacto y los resultados que nuestro sector 
despliega en cada uno de los tópicos del desarrollo, los que ha abordado para complementar y llenar los 
vacíos que dejan nuestros gobiernos, tal es el caso de los programas por la vida, la naturaleza, el 
emprendedurismo, las contingencias y los derechos ciudadanos, entre otros. 
 
Adicionalmente y como parte de su quehacer, la Federación ha continuado desplegado acciones para la 
consecución de un entorno favorable en la ejecución de proyectos de sus afiliadas en campo, 
participando y haciendo incidencia política en temas macro, como democracia y gobernabilidad, 
gobiernos abiertos, anticorrupción, seguridad, entre otros; también ha informado acerca de y 
aperturado espacios que faciliten la intervención en programas sociales que han emanado desde el 
poder ejecutivo como, corredor seco, vida mejor, todos por Honduras, todos por la paz, entre otros. Es 
importante mencionar que como ha sido nuestra conducta institucional hemos mantenido una actitud 
propositiva, neutral y pluralista en lo que a la relación con las instituciones del Estado respecta. Es mi 
anhelo propagar e implantar en cada uno de Ustedes, un espíritu pleno de positivismo pragmático para 
el devenir de nuestro sector y sus programas, todo en pro del avance evolutivo del País, recordemos que 
todavía existen tareas por culminar, ampliar y emprender en aras de alcanzar la Honduras que todos 
soñamos, reconozco que la labor no será fácil, surgirán nuevas realidades y nuevos retos, pero confío, 
que como hasta ahora, lograremos sortear y superar cualquier obstáculo que se nos presente. 
 

Concluyó, mostrando mi gratitud al equipo de colaboradores (as) que me acompaña en las tareas del día 
a día en la Federación, su entrega y compromiso son parte de esa inspiración que me hace seguir 
adelante. También quiero reconocer la deferencia y el acompañamiento de cada uno de los miembros de 
Junta Directiva, la Comisión de Auditoría Social y Financiera y la Asamblea General de FOPRIDEH. 
Igualmente, muestro mi agradecimiento a cada una de las Agencias de la Cooperación que han puesto 
su confianza en nosotros, esperamos siempre lograr los objetivos que nos son comunes. 
 
Ahora me permito presentar a la Magna Asamblea General de FOPRIDEH, así como a los entes 
cooperantes, las entidades del Estado de Honduras, sectores diversos de la Sociedad Civil, la empresa 
privada y la ciudadanía en general, el presente documento denominado “FOPRIDEH – Memoria Anual 
2014 – Midiendo y Evaluando Resultados” 
 
 

JOSÉ ROLANDO BÚ ZALDIVAR 
DIRECTOR GENERAL 

PRESENTACIÓN 
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GESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Para el año del 2014, la Junta Directiva continuó llevando a cabo acciones pertinentes a su jerarquía 
según las funciones contempladas en los estatutos de la Federación. Es así que se le dio seguimiento a 
cada una de las políticas y planes que han emanado de los cuerpos directivos. Para este efecto se 
llevaron a cabo un total 12 sesiones en donde se presentaron informes técnicos, financieros y otros 
asuntos relativos a la vida institucional de FOPRIDEH, como representaciones, aspectos de tipo 
asociativo, relaciones con otras entidades del Estado de Honduras, entre otras. 
 
Durante el año reportado y durante las sesiones desarrolladas se tomaron 50 acuerdos, de los cuales 
fueron cumplidos 48 y 2 están en proceso de cumplimiento. A continuación se presenta un gráfico que 
ilustra esta información: 
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FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 

 
Para el año 2014, el Área de Fortalecimiento Asociativo llevo a 
cabo diversas acciones para continuar coadyuvando al 
empoderamiento de las capacidades de la membrecía de la 
Federación, promoviendo la asociatividad y la coordinación 
entre sí y otros actores sociales para la implementación 
efectiva de distintos programas de desarrollo. En relación al 
contexto institucional en que se desarrollaron dichas acciones, 
éste conllevó un marco estatutario vigente que pudiera 
necesitar a futuro, reformas acordes a la evolución social que 
opera actualmente en el País, de igual manera se contó con un 
plan estratégico 2011-2015 que brindó pautas para la 
dirección efectiva de la Federación y en cuyo texto se 
plantearon las siguientes líneas estratégicas, (i) Representación Política  de la Federación, (ii) 
Fortalecimiento Asociativo, (iii) Gobernabilidad, Democracia y Transparencia, (iv) Comunicación y 
gestión de conocimientos, (v) Incidencia en políticas e instituciones públicas, (vi) Gestión de Recursos y 
Sostenibilidad y (vii) Gestión Administrativa. 

Además, esta Área desarrolló una programación operativa, respetando la Estrategia de Coordinación de 
la Federación, la cual está por aprobarse en la próxima reunión de Asamblea General. La aludida 
Estrategia de Coordinación, cuya aplicación data desde el año 2006, ha sido modificada sustancialmente 
dado los cambios del entorno local y regional de la Nación, por lo que requerirá de una revisión para su  
reelaboración, indistintamente si continúa funcionando con la agrupación de afiliadas mediante 
comisiones temáticas y comisiones regionales; se hace necesario mencionar que estas comisiones han 
venido analizando las problemáticas relacionadas con temas vinculados al trabajo del desarrollo, han 
elaborado y presentado propuestas que resuelven las problemáticas identificadas, han ejercido una 
labor de representación a propuestas de la Federación y han realizado acciones de gestión técnica y 
económica que permita la actividad sostenida de sus programas, en estas instancias de coordinación 
participan unas 60 afiliadas. Actualmente la membrecía de la Federación es de 80 organizaciones, con 
distintos niveles de crecimiento y temas de orientación operativa. 

En este punto es importante indicar que el Proyecto 
Facilitando el Marco Regulatorio  para la Descentralización 
DEE, ha sido de sustancial  apoyo y soporte para esta Área de 
la Federación, tanto técnica como financieramente, pero su 
finalización está prevista para inicio del año 2016. 

Para el período recién ha concluido, el Área de 
Fortalecimiento Asociativo obtuvo los resultados siguientes: 
(a) Al menos 55 afiliadas a nivel nacional participan 
activamente en los eventos coordinados por el Área, (b) 
Comisiones  regionales y temáticas disponen de su respectiva 
programación anual, (c) Personal de afiliadas, Comisiones de 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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afiliadas, e Instituciones afines capacitadas en temas solicitados por sus organizaciones, (d) Realizada la 
evaluación intermedia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, identificando los principales 
avances y limitantes de su desempeño, y definida las acciones para su mejora, (e) Promovida  y 
fortalecida la imagen de la Federación como instancia de integración, representación y defensa  de las 
afiliadas, en los espacios de representación institucional en los que participa la FOPRIDEH, (f) 
Disposición del documento Política Preliminar Nacional de Desarrollo Territorial Rural  de Honduras 
elaborado el 18 junio, (g) Elaborado y en negociación con el CONADEH el Proyecto Derechos Humanos y 
Sectores Vulnerables , realizado con el concurso de la ONGD PROSAMH y 5 afiliadas del Proyecto 
Medicina Natural Intercultural y de Pueblos Indígenas, éste se encuentra en negociación con el BID. (h) 
Elaborado documento diagnóstico sobre las afiliadas que trabajan en San Pedro Sula, (i) Participación 
activa y propositiva en los espacios de representación por partes de los delegados de FOPRIDEH, (j) 
Ingresadas a la membrecía por parte de la Asamblea General de FOPRIDEH las ONGD, Asociación Nuevo 
Amanecer, Sur en Acción y el EROC, (k) Informados los ejecutivos del CONADEH sobre el quehacer de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos y está  a su vez informada sobre el funcionamiento y 
proyecciones del Comisionado Nacional. 

Queremos resaltar que los principales efectos e impactos del Área de Fortalecimiento Asociativo fueron, 
los aprendizajes adquiridos por los miembros de las afiliadas y  las Comisiones Regionales y Temáticas 
sobre  los  temas de políticas públicas, resolución de conflictos, descentralización, desarrollo rural 
territorial, medicina natural o alternativa, tributación municipal y procedimientos parlamentarios. Así 
mismo la participación de las afiliadas en la formulación de las propuestas de proyectos sobre Derechos 
Humanos, Medicina Natural e Intercultural y Pueblos Indígenas. 

A la vez, las afiliadas miembros de las Comisiones Regionales  y Temáticas, como efecto multiplicador de 
las capacitaciones internas, promovieron e implementaron 
acciones educativas a favor de sus poblaciones metas; la 
Comisión de Desarrollo Rural participó activa y 
propositivamente, en iniciativas relacionadas con el Desarrollo 
Rural Territorial estableciendo vínculos con la Secretaria 
Ejecutiva de la Estrategia de ECADERT y el Programa Nacional 
de Desarrollo Rural PRONADERS. 

Finalmente el reporte de participación de hombres y mujeres en 
los distintos eventos (23) realizados y desarrollados por el Área 
de Fortalecimiento Asociativo, con el apoyo del Proyecto DEE 
fue de un total de 251 personas de las cuales1 83 fueron damas 
y 68 varones. 
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FORTALECIENDO EL MARCO REGULATORIO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN – DEE 

 
 

Desde marzo 2011 FOPRIDEH ejecuta el 
Proyecto Facilitando el Marco Regulatorio 
para la Descentralización (DEE por sus siglas 
en inglés, Decentralization Enabling 
Environment) con fondos de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). La finalidad del 
proyecto es fortalecer las capacidades de 
instituciones nacionales, gobiernos locales y 
organizaciones de la sociedad civil para 
promover, promulgar y aplicar las reformas 
legislativas que contribuyan a impulsar la 
descentralización. El proyecto se lleva a cabo 

a través de tres resultados a saber: (i) Fortalecido el marco legal para incrementar la autonomía 
municipal, (ii) Fortalecido el marco jurídico para la autonomía fiscal municipal y, (iii) Acciones 
transversales de participación de la sociedad civil incrementadas en apoyo a la descentralización. Los 
productos se alcanzarán a través del acompañamiento del gobierno central, gobiernos locales y las 
organizaciones de la sociedad civil y demás socios estratégicos afines al proyecto.  
 
En relación al resultado que busca fortalecer el marco legal para incrementar la autonomía municipal,  se 
han reforzado las alianzas estratégicas con las Secretarias de Estado en los Despachos de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, (SDHJGD) Coordinación General de Gobierno, el 
Sector de Descentralización del Estado y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), orientadas 
a la incidencia política, que permita la aprobación en el Soberano Congreso Nacional de la Ley de 
Descentralización. Entre los logros principales de este Resultado se mencionan los siguientes: 
Entregado a la SDHJGD el borrador de Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa Municipal para 
su aprobación en Consejo de Ministros, Conformación de la Mesa Interinstitucional para la 
Descentralización del Estado, integrada por el gobierno central a través de la Secretaría de Gobernación 
y Descentralización, los gobiernos locales a través de la Asociación de Municipios de Honduras y la 
sociedad civil a través de FOPRIDEH, Consensuado y entregado a la Secretaria de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización  el anteproyecto de la Ley de Descentralización del Estado, 
Aprobados 10 Manuales de Puestos y Estructura Salarial para igual número de Corporaciones 
Municipales que forman la Mancomunidad MUNASBAR y 
MANOFM. 

En cuanto al resultado que busca el fortalecimiento del marco 
jurídico para la autonomía  fiscal municipal, todas las 
mancomunidades del área de influencia del Proyecto, han 
llevado a cabo, acciones de incidencia para el debido 
cumplimiento de la actual ley de municipalidades, en lo 
referente al proceso de apremio tributario para la recaudación 
de ingresos por impuestos adeudados por contribuyentes con 
atrasos en sus pagos; al respecto el  Indicador de Autonomía 
Financiera (IAF) paso de un 22.61% en el año fiscal 2013 a un 
25.09% para el año fiscal 2014 con una variación positiva de 
10.96%,  destacando un incremento en los ingresos propios de 
L. 13,973,556.83 que equivale al 8%, En el  Indicador de 
implementación de ley se destacan las acciones de apremio administrativo y judicial para la 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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recuperación de tributos en mora pasando de una recuperación de L.29,395,154.21 en el 2013 a una 
recuperación de L 49,588,051.67 en el 2014 superando las metas proyectadas de un incremento anual 
en la recuperación de 10 puntos porcentuales a 40.56. 
 
En el marco del resultado 3 Acciones transversales de participación de la sociedad civil incrementadas 
en apoyo a la descentralización se ejecutaron importantes acciones de capacitación dirigidas de manera 
preferente a las organizaciones de la sociedad civil y afiliadas a la Federación. Dentro de los logros 
obtenidos, por su importancia registramos los siguientes. Se elaboraron en forma participativa y en 
vigencia las programaciones de las 8 comisiones de afiliadas que actualmente funcionan en la 
Federación: Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Áreas Protegidas, Educación No Formal, 
Desarrollo Rural y las Regionales de Norte, Occidente, Olancho y Centro; así mismo se dispone del 
documento política preliminar de Desarrollo Rural Territorial;  Comisiones temáticas y  regionales de 
afiliadas fortalecidas en los temas de: Metodología de la Incidencia, Formulación de Políticas Públicas, 
Cambio Climático, Descentralización, Desarrollo 
Rural Territorial y sus aprendizajes se replican en los 
ámbitos de intervención de cada organización, 
Afiliadas miembros de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, como efecto multiplicador de 
las capacitaciones internas, promueven e 
implementan acciones educativas a favor de sus 
poblaciones metas, en distintos sectores geográficos 
del país; Afiliadas miembros de la Comisión de 
Desarrollo Rural participaron activa y 
propositivamente, en iniciativas relacionadas con el 
Desarrollo Rural Territorial estableciendo vínculos 
con la Secretaria Ejecutiva de la Estrategia Centro 
Americana de Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT) y el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural (PRONADERS). 
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MEJORANDO LA CONFIANZA EN POLÍTICAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS – MECPIP 
 

 
El proyecto Mejorando la Confianza en Políticas e Instituciones 
Públicas (MECPIP) ha sido financiado con recursos del Fondo 
Japonés de Desarrollo Social a través del Banco Mundial, ésta 
entidad suscribe un convenio de donación con la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de Honduras con fecha 11 de mayo de 
2010, y esta Secretaría establece un convenio de subordinación 
de fondos con la Federación de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) 
para su coordinación técnica y administrativa. El proyecto se 
planeó para tener una duración de tres (años) pero fue sujeto a 
una ampliación por lo que concluirá el 08 de mayo de 2015. El 
proyecto se ha desarrollado mediante una alianza de 
organizaciones de la sociedad civil organizada del País, bajo la denominación de co-impulsoras. 
 

Los resultados obtenidos en el año 2014, se presentan de acuerdo a sus componentes técnicos, 
considerando sus contenidos y propósitos. 
 
Componente A - Mejorar capacidades de comunidades pobres para poder usar su derecho al  acceso a 
información, y el uso de herramientas en auditoria social e incidencia política: Se han llevado a cabo dos 
(2) consultorías: (1) Acceso a la Información Pública entre comunidades pobres y/o marginadas en 
Honduras, con enfoque en las regiones Occidente y Centro, y (2) Documento de mecanismos y 
herramientas para acceso a información pública para personas en condición de pobreza. En el caso de la 
primera consultoría, se hizo entrega oficial del documento final, a los Comisionados del Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP) a través de un evento con presencia de representantes de la 
Cooperación Internacional, ejecutivos del Banco Mundial, Organizaciones de la Sociedad Civil y 
funcionarios del Gobierno de Honduras. Es significativo en este punto, hacer mención que los hallazgos 
establecidos en el documento como barreras y obstáculos para el acceso a la información pública en las 
comunidades pobres y/o marginadas, han contribuido al mejoramiento de la gestión institucional del 
IAIP, esta última aseveración ha sido expresada de manera pública por la actual Comisionada 
Presidenta.     
 
Dos consultorías adicionales están siendo desarrolladas, cuyos propósitos se orientan exclusivamente a 
la edificación de capacidades tanto en el ámbito de la ciudadanía como en el institucional, estas son:  
Apoyo técnico a la ciudadanía para que ejerza su derecho de acceso a la información pública, y Apoyo 
técnico a gobiernos locales (alcaldías) del País para contribuir a aperturar y a fortalecer el derecho 
ciudadano a Acceder a Información Pública, así como para incidir en el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es importante mencionar que estas dos (2) acciones 
han sido complementadas con la donación de cincuenta (50) equipos de cómputo (25 computadoras y 
25 impresoras) que vendrán a potenciar el tema del derecho a practicar este ejercicio ciudadano y al 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en estas localidades.  
 
Componente B - Incrementar la participación y monitoreo en el ciclo presupuestario por parte de la 
ciudadanía: Se ha concluido la consultoría denominada “Realizar un Informe de Buenas Prácticas de 
Presupuesto Participativo Municipal y Diseño de Propuestas Piloto para el Nivel Local” la cual levantó 
información en veintitrés (23) municipalidades en donde se identificaron las mejores prácticas en el 
tema prescrito, asimismo se visitaron seis (6) organizaciones de la sociedad civil, la cooperación y de los 
gobiernos locales,  que han liderado procesos prácticos en campo, y otras que tuvieron algunas 
iniciativas no concretizadas. Durante su desarrollo se llevaron a cabo una serie de reuniones entre 
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ciudadanos (as), funcionarios de las alcaldías y ejecutivos de la sociedad civil 
organizada de las distintas localidades visitadas para concluir con un evento 
en la ciudad de Tegucigalpa en donde se estableció un diálogo político con 
personeros de la Secretaría de Finanzas, la Secretaria de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización, la Coordinación General del 
Gobierno específicamente con la Dirección de Transparencia, el Tribunal 
Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República, el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y la Asociación de Municipios de Honduras, 
con el acompañamiento de FOPRIDEH y el CNA. En este diálogo se llevaron 
una serie de conversas que dieron a conocer las diversas posiciones que 
sobre el tema tienen cada uno de estos sectores, concluyéndose que la 
práctica de este tipos de ejercicios ciudadanos contribuirá de forma directa a 
mejorar  la confianza ciudadana en estas instituciones públicas locales, 
beneficiando la percepción que los (as) hondureños (as) tienen en lo relativo 
al flagelo de la corrupción. Posteriormente y para impactar en el ámbito 
jurídico, FOPRIDEH sostuvo un diálogo con ejecutivos de la Asociación de 

Municipios de Honduras AMHON, en donde se determinó que se debe de homologar a partir de las 
prácticas hasta ahora implementadas en el País, una sola metodología, la cual deber ser impulsada 
desde esta asociación de municipios. 
 
De todos es conocido, que las prácticas de los ejercicios en presupuesto municipal participativo son 
ejecutadas por los distintos grupos ciudadanos agrupados en Organizaciones de Base Comunitaria, para 
potenciar este tipo de grupos, se llevó a cabo el evento Fortalecimiento Organizativo y Sostenibilidad 
Institucional de Organizaciones de Base Comunitaria y Organizaciones de Sociedad Civil con el apoyo 
del Espacio Regional de Occidente (EROC) y la agencia TRIAS Bélgica, el cual contó con la presencia de 
64 líderes (zas) comunitarios (as) , miembros (as) de comisiones ciudadanas de transparencia, redes 
ciudadanas, patronatos, juntas de agua, grupos de personas en condiciones de discapacidad, espacios 
regionales, entre otros, donde se potenciaron los recursos con que cuentan a partir de los cinco (5) 
capitales con que cuenta toda persona y colectividad en particular, a saber, capital humano, capital 
social, capital ambiente, capital político y capital financiero. Posteriormente, se realizaron una serie de 
réplicas del evento antes mencionado, en donde se involucraron ciudadanos (as) de alrededor de treinta 
(30) municipios de otras localidades del País a través de un proyecto que desarrolla FOPRIDEH con 
fondos de la Cooperación Suiza. 
 
Componente C - Implementar la rendición de cuentas sociales en sectores importantes para la reducción 
de pobreza a través de sistemas de información pública mejoradas, e iniciativas locales orientadas hacia 
dichos sectores: Para presentar los avances obtenidos en este componente, se ha dividido de forma 
sectorial. Estos sectores son: (C.1.) Educación, (C.2.) Carreteras y (C.3.) Desarrollo Económico Local. 
 
(C.1) Educación - En el sector educación, se han implementado tres (3) consultorías, (i) Investigación y 
Análisis de Todo el Proceso de Contratación de Docentes en el Sistema de Educación Pública, (ii) 
Elaboración del Material educativo del proceso Dónde estamos y qué queremos de la educación en 
nuestro departamento, y (iii) Facilitadoras (es) Regionales de Procesos de Auditoria Social en Educación. 
La consultoría (i) culminó con la elaboración del documento denominado “El Pasado, Presente y Futuro 
del Ingreso a la Carrera Docente: Los Incentivos para la Mejora Institucional partiendo del nuevo Marco 
Jurídico de Educación y del proceso de contratación de docentes del año 2012”, el cual recogió un 
análisis para mejorar institucionalmente el sistema educativo nacional, partiendo del nuevo marco 
jurídico de la educación, en el proceso de la contratación de docentes. La consultoría (ii) culminó con la 
elaboración de una serie de panfletos (folletos impresos) y posters, que ofrecen por cada por 
departamento (los seis (6) influenciados geográficamente por el proyecto) información sencilla y 
digerible, para que grupos ciudadanos puedan determinar a partir de acciones de monitoreo y 
evaluación, la calidad educativa que se está alcanzando en cada uno de los centros escolares de sus 
localidades. Durante el periodo de la implementación la consultoría (iii), se brindó acompañamiento a 
miembros (as) de comisiones ciudadanas de transparencia y de asociaciones de educación locales de los 
cuatro (4) departamentos (Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá) en la ejecución y facilitación de 
acciones de auditoria social en procesos de: Reconstrucción de días clase en 72 centros educativos de 46 
municipios, acciones de socialización y celebración del cumplimiento de los doscientos días clase, 
seguimiento a voluntarios (as) (164 entre hombres y mujeres), recolección y digitalización de 
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información de 82 centros educativos (muestra y no muestra), además se capacitó a los (as) voluntarios 
(as) en auditoría social en la aplicación de pruebas censales en 17 centros educativos de 7 municipios. 
También se hizo observación ciudadana al proceso de selección de docentes en tres departamentos 
(Intibucá, Lempira y Ocotepeque) y finalmente se ofreció asesoría a voluntarios (as) en gestión 
educativa e Incidencia política. Todas estas acciones se plasmaron en un informe denominado “Informe 
final de la consultoría: Facilitador (a) regional de procesos de auditoria social en Educación”.  El informe 
contiene además de las principales actividades y sus resultados, los medios de verificación, principales 
pasos metodológicos en el desarrollo de las acciones y la facilitación de los procesos, las estrategias 
operativas, los listados de participantes, las instituciones y actores clave, los logros cualitativos, las 
limitantes, las conclusiones y las recomendaciones. 
 
(C.2) Carreteras - En este sector se han llevado a cabo dos (2) consultorías, una ya concluida y otra en 
avanzada en un 90%, estas son,  (ii) Consultor (a) Nacional para la implementación del Observatorio 
Nacional de Transparencia en el Sector Vial, y (ii) Consultor (a) local para la implementación del 
Observatorio Nacional de Transparencia en el Sector Vial.  La consultoría (i) presentó documentos 
técnicos que describen los temas y productos relacionados con el desarrollo de un observatorio 
ciudadano de carreteras y de la realización de ejercicios ciudadanos de veeduría social al sector vial, 
como un mecanismo que permite mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas, 
aumentando la confianza de la población en las políticas e instituciones públicas. Esta consultoría tuvo 
como acciones primordiales, contribuir a implementar la instalación del observatorio que permitiera 
producir información y aportará al mejoramiento de la gestión en el sub sector para potenciar la voz 
ciudadana y su confianza con el desarrollo de acciones de los entes estatales sectoriales, así mismo 
facilitó y aportó a la práctica de un ejercicio ciudadano de auditoría social de un proyecto piloto en el 
sector vial (carretera CA-4), también diseñó nuevas  herramientas y mejoró metodologías de monitoreo 
de contraloría social en el sector vial y finalmente capacitó a miembros de base de las organizaciones a 
las organizaciones co-impulsoras de la región de occidente. Adicionalmente, entrenó y brindó 
orientación y apoyo al facilitador local durante la implementación del proceso de la auditoria social. 
Para llevar a cabo estas acciones la consultoría desarrolló tres (3) instrumentos técnicos (a.) Manual 
Conceptual del Observatorio Ciudadano de Carreteras,  (b.) Manual Operativo del Observatorio 
Ciudadano de Carreteras, y (c.) Capacitaciones  hacia las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC). En 
consecuencia, a todas las acciones implementadas  el observatorio ciudadano en carreteras, va a 
permitir operar y almacenar una gran cantidad de datos de todo tipo y naturaleza, estos datos serán 
almacenados y podrán ser procesados para obtener diferente información para que se acceda a tener 
control incondicional de la gestión de la infraestructura vial, permitiendo un lento pero continuo 
proceso de adaptación sobre los análisis de resultados de cada una de los proyectos de carreteras que 
componen la red vial oficial de Honduras mediante una correcta toma de información y de validación de 
la misma. La consultoría (ii) ha culminado todos los procesos de acompañamiento ciudadano en la 
región de occidente del País, solo le resta dar a conocer los procesos técnico práctico para llevar a cabo 
este tipo de ejercicios ciudadanos sectoriales en la región central, resaltando el uso de los manuales 
producidos en la consultoría (i). Los procesos restantes de este sub componente se dirigirán a impulsar 
la expresión virtual y la imagen y socialización del observatorio ciudadano en carreteras, mediante (a) la 
edificación de un página web que permita, la presentación y administración de los contenidos de los 
distintos documentos que sean desarrollados en el marco de esta temática, así como los que se puedan 

desarrollar en el futuro y, contribuir a facilitar los 
procesos de auditoría social que puedan ser 
emprendidos por grupos ciudadanos en el sector, a fin 
que se constituya en una herramienta innovadora de 
comunicación, diálogo, opinión y consulta a las 
personas y organizaciones interesadas en el tema. 
Finalmente se hará una donación en equipo básico 
especializado para el desarrollo técnico de acciones de 
auditoría social a carreteras. 
(C.3) Desarrollo Económico Local – Se ha planteado para 
el desarrollo de este sub-componente la instalación de 
un modelo de incidencia en políticas públicas que busca 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (as) en 
donde funciona denominado “Como Vamos”. 
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GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA 
 
 

FOPRIDEH a través del área de gobernabilidad y 
transparencia apoyo durante 2014, a la promoción y 
convocatoria de organizaciones de sociedad civil para 
incorporarlos a procesos de construcción del II Plan de 
Acción de Gobierno Abierto Honduras. En el proceso de 
formulación del segundo plan de acción participaron 
aproximadamente  1,072 personas, entre 
organizaciones de sociedad civil, empresa privada, 
gobiernos locales, instituciones públicas y 
ciudadanos(as) particulares. 
 
En esa misma línea de gestión pública abierta, en la que 

la participación ciudadana se ubica como eje central toma aún más vigor la necesidad de contar con 
entornos legales más habilitantes para sociedad civil. En ese sentido, durante el año 2014 se realizaron 
varios esfuerzos de relacionamiento y apoyo técnico a la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, 
Gobernación y Descentralización, a su Unidad de Registro y Seguimiento a Asociaciones Civiles (URSAC) 
y con la Secretaría de Finanzas. 
 
Las iniciativas se orientaron a la capacitación de funcionarios de estas instituciones en buenas prácticas 
internacionales de regulación para el sector ONGD, incidencia para la regulación de exoneraciones al 
sector ONGD, promoción de un sistema de categorización que alimente un sistema de registro 
automatizado para el seguimiento de tramites en la URSAC. 
 
En definitiva, desde una perspectiva de autorregulación, se ha acompañado el proceso que impulso 
CASM para validar un sistema de autorregulación entre 19 OSC que se han comprometido inicialmente a 
ser evaluadas por un esquema de estándares internacionales sobre la gobernabilidad interna, rendición 
de cuentas y transparencia de las organizaciones de sociedad civil. 
 
En el marco de las iniciativas previamente mencionadas se llevó a cabo en el año 2014 el proyecto 
“Acción ciudadana para el fortalecimiento democrático en la transición de gobierno”, y para finales del 
año (mes de noviembre) se convinieron dos proyecto más denominados “Forjando entornos habilitantes 
para el sector ONGD en Honduras” y  “Mejorando las practicas tributarias y fiscales en las ONGD de 
Honduras”, todos financiados por el Programa impactos de Counterpart Internacional 
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GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA 
 

ESCUELA DE AUDITORIA SOCIAL 

FOPRIDEH a través del Área de Gobernabilidad y 
Transparencia, en la práctica de su línea estratégica 
institucional de Gestión del Conocimiento, apoyó 
durante el año 2014, el desarrollo de procesos de 
fortalecimiento a organizaciones de sociedad civil por 
medio de un programa formativo en las modalidades de 
enseñanza presencial y virtual, denominado Escuela de 
Auditoria Social (EAS). 
 
Su propósito primordial ha sido fortalecer las 
capacidades técnicas  en las  organizaciones de la 
sociedad civil para el desarrollo de mejores prácticas, en 

los ejercicios de auditoría social, con énfasis en el nivel local-municipal y así contribuir a propiciar un 
gobierno local con niveles aceptables de participación ciudadana, transparencia y acciones efectivas 
para la rendición de cuentas. 
 
La Escuela de Auditoría Social ha contado con un plan curricular formativo, validado por la Comisión 
Nacional de Educación No Formal  (CONEANFO), institución que ha certificado la formación de cada uno 
de  los participantes. Para el la entrega de los servicios de enseñanza, la escuela se utilizó dos 
plataformas virtuales, como sigue: 
 

(1.) La Plataforma Sistema de Auditoría Social (SAS), como la herramienta para el vaciado de la 
información e informes de las auditorias sociales implementadas por las Comisiones Ciudadanas 
de Transparencia (CCT) y otros grupos ciudadanos, esta plataforma es el instrumento principal 
para su desarrollo. 
 

(2.) La Plataforma EAS, que sirve para todo el proceso formativo de manera virtual. 
 
En el proceso formativo egresaron 87 personas certificadas como Auditores Sociales, representantes de 
10 ONGD afiliadas a la Federación, FUHRIL, CDH, 
SETELEC, ADEPES, MENTES EN ACCION, AIEH, ACJ, 
CHILDFUND, EROC, ADEVAS y PILARH, a la vez 
participaron técnicos de alcaldías municipales y miembros 
de Comisiones Ciudadanas de Transparencia. La escuela 
desarrolló 39 ejercicios de auditoria social en sectores 
como infraestructura, salud y educación. 
 
Para concluir, por su importancia informaremos, que en el 
marco de la mesa interinstitucional de transparencia y 
rendición de cuentas, se trabajó en la definición de la 
propuesta de Política Nacional de Auditoria Social, misma 
que fue presentada a la Presidencia de la Republica 
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PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ORGANIZACIONES DE 
SOCIEDAD CIVIL LOCAL PARA LA INCIDENCIA Y EL CONTROL SOCIAL” 

 
Mediante el área de gobernabilidad y transparencia, 
FOPRIDEH inició a desarrollar procesos de fortalecimiento 
a organizaciones de la sociedad civil local en 32 municipios 
pertenecientes a 5 mancomunidades en los 
departamentos de Intibucá, La Paz, Comayagua y 
Choluteca, todo en el marco del proyecto denominado 
Fortalecimiento de Capacidades a Organizaciones de 
Sociedad Civil Local para la incidencia y el Control Social, 
cuya finalidad primordial la constituyó el coadyuvar  al 
fortalecimiento de las capacidades de las Organizaciones 
de Sociedad Civil para su participación en los procesos de 

toma de decisión mediante la promoción de la gobernabilidad local inclusiva con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de los pobres. 

Durante el año pasado se facilitaron 172 ejercicios de auditoria social a proyectos del plan de inversión 
municipal en 32 municipios, 32 ejercicios de presupuestación municipal participativa en igual número de 
municipios. A su vez se capacitaron comisiones ciudadanas de transparencia y redes de auditores 
sociales.  

Entre los principales resultados de este proyecto para el año 2014 podemos mencionar: 

(a) Aprobación de presupuestos municipales participativos en los 32 municipios en los que se 
desarrollaron las actividades. 

(b) Mayor gobernabilidad local en procesos de toma de decisiones. 

(c) Autoridades locales y ciudadanía organizada buscando alternativas de solución de forma conjunta a 
las necesidades más sentidas por la población. 

(d) Con el desarrollo de los ejercicios de auditoría social hubo una mejora en la percepción en 
transparencia, eficiencia y eficacia sobre la gestión 
municipal. 

(e) Desarrollados 172 ejercicios de auditoria social en los 
que participaron alrededor de 280 personas.  

Para el desarrollo de estas actividades se coordinó con las 
organización es afiliadas y no afiliadas a la Federación, 
presentes en los distintos municipios de influencia 
geográfica del proyecto así como con las instituciones del 
Estado que están desarrollando acciones en la zona de su 
intervención. 
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                      PROYECTO “MIGRACIÓN DE UNA CADENA PRODUCTIVA A UNA CADENA DE VALOR 
APÍCOLA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS” 

 
Para el presente informe se buscó realizar un resumen 
que nos permitiera determinar los resultados del 
proyecto “Migración de una Cadena Productiva a una 
Cadena de Valor Apícola en el Occidente de 
Honduras”, impulsado por la Federación de 
Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo de Honduras FOPRIDEH mediante un 
convenio con  la Unión Europea (UE), firmado el 13 de 
Diciembre de 2012, iniciado en su ejecución el primero 
de febrero de 2013 y culminado en agosto de 2014. 
Para establecer lo anterior se hace imprescindible 

mencionar que todo este esfuerzo fue el producto, de 
un proceso impulsado por varias organizaciones 
afiliadas a FOPRIDEH en el proyecto denominado 
“Proyecto de Fortalecimiento de PYME’s  apícolas”, que 
se remonta a cinco años atrás. 
 
Desde ese entonces, la producción apícola en la zona 
de influencia del mencionado proyecto 
(Departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, en 
el occidente del país), se ha venido constituyendo de 
una forma acelerada, en una fuente de ingresos muy 
importante para productores que generalmente tienen 
otro cultivo principal de sustento familiar como el café. Recordamos, que en nuestro país, 
históricamente se ha producido miel de buena calidad física y química, hay mercados insatisfechos que  
necesitan de  una  oferta de un producto de mayor calidad, bajos precios y la cantidad suficiente para 
satisfacer la demanda del mercado así mismo la producción apícola en Honduras se ha visto reducida en 
los últimos años por varios factores, entre ellos la llegada de la abeja africanizada (en 1985) el ácaro de 
la Varroa y el paso del huracán Mitch. 
 
Es importante resaltar que el proyecto para su formulación e identificación de sus objetivos, recogió 
aspectos del pasado y consideró factores del presente como son, contamos con la miel más cara en el 
mercado interno, por lo que es un aspecto de futuro, evaluar la competitividad del subsector y adoptar 
una estrategia de  mercadeo de diferenciación, la miel es comercializada con escaso, valor agregado, y 
existen segmentos de mercado, que buscan satisfacer sus deseos o necesidades de este producto con 
nuevas opciones de compra y típicamente en programas de desarrollo, se ha cometido un error de base, 
como es la generación de productos con valor agregado, partiendo de la tecnología (como oferta) y no 
como el resultado de la demanda efectiva de clientes actuales o potenciales. El proyecto “Migración de 
una Cadena Productiva a una Cadena de Valor Apícola en el Occidente de Honduras” proyectó 
establecer los componentes de asistencia técnica,  financiera, administrativa  y comercial, para 
desarrollar capacidades locales, fortalecer las organizaciones comunitarias, y con  estos nuevos 
elementos, mejorar la productividad y competitividad del subsector apícola de occidente. 
 
El proyecto principalmente se orientó, al logro de la integración de una cadena de valor apícola en el 
occidente de Honduras, mediante la diversificación de la oferta de los productos actuales logrando 
ofrecer un valor agregado y un mayor nivel de competitividad, además centralizando la comercialización 
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para posicionarse en mercados nacionales e internacionales, resultando en la  consolidando de una 
red de productores, hacia la conformación de una organización socio empresarial de segundo nivel la 
cual se denominó Unión de Organizaciones Apícolas de Occidente (UNIOAPI). 
 
Midiendo sus resultados, se lograron generar 13  productos de la miel con valor agregado, como cremas 
faciales, cosméticos, miel balsámica, gomitas, jabones, licor, shampoo, miel gourmet, polen, cera 
estampada entre otros; pero la oferta de estos nuevos productos, se encuentran en un nivel inicial de 
desarrollo, a una escala de producción doméstica, por lo que todavía no representan una fuente de 
ingresos  significativa para mejorar la condición de vida de los productores, sin embargo existe 
potencial para incrementar fuertemente la `producción de cera y polen como un fuente importante de 
ingresos. Conjuntamente, cada empresa  afiliada a la UNIOAPI, participó  en ferias nacionales 
(Expocentro en San Pedro Sula), e hicieron giras de observación y exposición en México, Guatemala y el 
congreso apícola en Costa Rica. Es importante destacar que todavía existe un alto nivel de expectativas 
en la mayoría de las empresas afiliadas a UNIOAPI, para que el  propósito de centralizar el comercio de 
productos se alcance con este organismo  de segundo nivel, generando poder en el mercado, economía 
de escala y competitividad. 
 
Finalmente, expresaremos, que el sector solo se fortalecerá en la medida que haya mayor articulación 
entre los actores que participan de toda la cadena de valor, fortaleza que se reflejara en impulsar con 
más fuerza el producto y obtener mejores resultados en procesos de incidencia. 
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IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DE FINSOCIAL Y LAS ONGD DE LA RED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme el último censo levantado el año 2014, las ONGD con programas de micro empresa que están 
integradas a la red  FINSOCIAL, están atendiendo un total de 41,056 clientes alrededor del país.  De este 
total, un 66% corresponden a actividades económicas ejecutadas por mujeres y un 34% por hombres.  
 
Por zona de atención, un 53% corresponden al sector urbano y un 47% estrictamente rural. Un 75% de 
estas actividades se concentran Comercio, un 18% en servicios y un 7% en industria o agro industria. Del 
total desembolsado en el año 2014,  más del 60% se orientó a préstamos para micro empresas lideradas 
por mujeres, mientras que un 40% para micro empresas dirigidas por hombres, manteniéndose la 
tendencia de años anteriores en el liderazgo de las mujeres.  
 

En número de clientes por rubro productivo, 30,792 se destinaron 
para Comercio, 6,158 para servicios y 4,106 para industria o 

transformación y créditos 
agrícolas productivos. Se 

atendieron en número un total de 
29,971 clientes urbanos y 11,085 
clientes rurales. En total las ONGD integradas a FINSOCIAL 
atendieron un total de  27,097 mujeres y 13,959 hombres. La 
mayoría de estos fondos fueron destinados a créditos individuales.  
 
En cifras enteras, la cartera actual administrada por las ONGD con fondos provenientes de FINSOCIAL 
suma L. 39,093.7 miles, ($ 1,807.7 miles), de los cuales  L. 25,801.8 miles corresponden a créditos para 
micro empresas de mujeres y L. 13,291.9 miles para micro empresas de hombres. Por sector productivo, 
se puede concluir que se desembolsaron L. 29,320.3 miles para comercio, L. 7,036.9 miles en servicios y 
la diferencia L. 2,736.5 miles en Industria y transformación.  
 

CONSORCIO FINSOCIAL 



21 
 

De este total, se destinaron L. 20,720.0 miles  para atender micro empresas en el sector urbano y L. 
18,373.7 miles para el sector rural.  
 
En base a los resultados obtenidos anteriormente, se puede concluir que el aporte que la Red FINSOCIAL 
ha efectuado al sector mipymes,  contribuye de forma efectiva a la reducción de los índices de pobreza 
de nuestro país, al crear nuevas oportunidades de trabajo y mantener activos los existentes. 
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OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA EXTERNA 

 
 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL 
DESARROLLO DE HONDURAS (FOPRIDEH) 
 
Dictamen sobre estados financieros 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Federación de Organizaciones no 
Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), que comprende el balance general al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 y los estados de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de 
efectivo por los años terminados en esas fechas, así como, un resumen de políticas contables importantes y notas 
aclaratorias. 
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones 
erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables 
apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. 
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
que cumplamos con requisitos éticos, así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa. 
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Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados 
financieros, ya sea debida a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control 
interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la institución. 
 
Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las 
estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros referidos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH), al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como de sus resultados y sus flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL 

DESARROLLO DE HONDURAS (FOPRIDEH) 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
 

(EXPRESADO EN LEMPIRAS) 

      2014         2013           2014  2013 
PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO INSTITUCIONAL     INSTITUCIONAL 
Activo Corriente        Pasivo Corriente 

Efectivo     L 3,380,078  L 4,716,422  Donaciones por Aplicar   L 2,507,784      L 3,372,726 

Inversiones        5,013,365      4,952,102  Cuentas por Pagar          225,656             171,865 

Cuentas por Cobrar          914,233                301,377  Cuentas por Pagar 

(Inter-fondos)           899,180             145,014 

Cuentas por Cobrar Inter- 

fondos 

        817,146               306,036 Reserva para Prestaciones Sociales        438,754     478,172 

Total Activo Corriente      10,124,822   10,275,937           4,071,374  4,167,777 

Pasivo no corriente 

Propiedad, planta y equipo       Préstamos por Pagar        1,144,214  1,226,267 

al costo menos depreciación 

acumulada neto             543,780         543,780  Total Pasivo          5,215,588         5,394,044 

Compromisos 

Patrimonio Institucional 

Donaciones Patrimoniales            272,881      272,881 

Reserva Institucional 

Acumulada           5,180,133    5,152,792 

Total Patrimonio           5,453,014     5,425,673 

Total Pasivo y Patrimonio 

Total Activos       L 10,668,602       L 10,819,717  Institucional      L 10,668,602    L 10,819,717 

 

 

 

CONTROL INTERNO 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL 
DESARROLLO DE HONDURAS (FOPRIDEH) 

 

ESTADOS DE INGRESOS, EGRESOS Y RESERVA INSTITUCIONAL 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(EXPRESADO EN LEMPIRAS) 
 

                           AL 31 DE DICIEMBRE   AL 31 DE DICIEMBRE 
        DE 2014                   DE 2013 

 
VALOR     %  VALOR   % 

INGRESOS: 
Ingresos por Donación      L 23,161,562     92.3  L 22,577,161  93.9 

Ingresos de Operación            1,791,698      7.1        1,280,271    5.3 

Ingresos Financieros               129,992      0.5           195,673    0.8 

Total Ingresos           25,083,252  100.0      24,053,105             100.0 

 
EGRESOS: 
Sueldos y Beneficios            8,754,302      34.9         8,673,546   36.1 

Viáticos y Gastos de Viaje            1,171,454        4.7            329,752    1.4 

Publicaciones y Publicidad               391,132        1.6             810,070    3.4 

Asistencia Técnica y Consultoría           3,233,962     12.9         1,715,390    7.1 

Gastos de Operación            4,611,781     18.4         3,261,681  13.6 

Gastos de Reuniones y Talleres           6,864,209     27.4         9,145,869  38.0 

Total Egresos           25,026,840     99.8        23,936,308  99.5 

 

Gastos Financieros                    1,800        0.0                20,603    0.1 

 

     25,028,640       1.0         23,956,911    1.0 

 

Reserva Institucional para Reinversión    L         54,612          0   L          96,194       0 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO 
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AFILIADAS - FOPRIDEH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO 

Nº INSTITUCION SIGLA DIRECTOR ASISTENTE TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO DIRECCION DEPARTAMENTO

1

Asociacion El Buen 
Pastor

ABP Nestor Anibal 
Salavarria              

Dr. Jose 
Manuel Garcia               2791-2420 2791-2418

salasvildoc@yahoo.com, 
machocatracho@yahoo.com   

Municipio Santa Maria del Real 
Olancho, Bo. El Centro Olancho

2

Asociacion Cultural 
Popular Hondureña

ACPH Felix Banegas                       Hugo Espinoza
2237-

1401,2691-
0166

No tiene fax 
todo vía correo

acph2007@gmail.com, 
fb_hn2007@hotmail.com

TGU: Bo. Buena Vista, Calle 
Morelos C.1761                              

Yoro: Bo. El Centro Morazán 
Yoro

Tegucigalpa 

3

Asociacion Cristiana de 
Jovenes de Honduras ACJ Danilo Mejía                              Carmen Silva 2232-5714, 2232-5714

secretariageneral@ymcahondu
ras.org, 

honduras@ymcahonduras.org, 
coordinacion_proyectos@ymca

honduras.org

El Prado  frente a Escuela 
Instituto Jean Piaget, Casa 1102 

Col. Quezada.
Tegucigalpa M.D.C.

4

Asociacion de Desarrollo 
Comunitario de Oriente 
de Honduras

ADECOH Luis Alfredo 
Ordoñez                                  

Dunia Nuñez      2763-2409 2763-3092 adecoh@yahoo.com,      
lualf05@yahoo.es

Bo. El Centro, ave. "Calle del 
Canal" Danli

Danlí, El Paraiso

5

Asociación de Desarrollo 
Social y Asistencia de 
Honduras

ADESAH Maria 
Auxiliadora Valle                  Dina Ordoñez     

2238-0890, 
2238-3587

NO TIENE FAX 
TODO POR 
CORREO

adesah.hn@gmail.com, 
auxireyes@gmail.com, 
divethol@hotmail.com

Bo. Guadalupe, Av. Tiburcio 
Carias Andino Edif. La Virgen 

Num.424 segundo piso
Tegucigalpa M.D.C.

6

*Agencia de desarrollo 
del Departamento de 
Ocotepeque "Valle de 
Senseutí"

ADEVAS Anuvis Jonatan 
Pinto                    Jessica Ortega     

2663-4163 
2663-4494

2663-4163,               
2663-4494

adevashn@hotmail.com, 
adevas_adevas@yahoo.es, 

apinto@adevas.org,  
adevas.direccion@gmail.com 

Barrio. El Centro, contiguo a 
Hondutel, Edificio de SAG San Marcos Ocotepeque

7

Asociación de Desarrollo 
Pespirense

ADEPES
Armando Javier 

Casco 
Matamoros

Francis Canales     2776-1100, 
2776-1973

2776-
1973,2776-

1100

adepespespire@yahoo.com, 
javier_casco@yahoo.com, 

fcanalesnarvaez@yahoo.com

Barrio el centro Contiguo al 
Registro Nacional de las 
Personas, Calle Principal

Pespire , Choluteca

8

Asociación para el 
Desarrollo Integral 
Comunitario de Honduras

ADICH Jose Suazo                                          Kenia Mejia 

2785-6287,                 
2785-

6286,2785-
1542

2785-1542
adich_opdf@yahoo.es, 

josesuazo31@yahoo.com, 
Col Lempira 50 mts al oeste de 

los Juzgados Juticalpa, Olancho

9

Agencia Adventista para 
el Desarrollo y Recursos 
Asistenciales

ADRA Luis Trundle                                                             
Yessy Ebans        
Katia Morales      

2235-4845    
2235-3998  
2235-3997  

2235-4846
kmorales@adra.org.hn, 

luis_trundle@yahoo.com, 
ltrundle@adra.org.hn, 

El Prado, Calle La Salud, Edificio 
ADRA, esquina opuesta a 

DIBISA
Tegucigalpa M.D.C.

10

Fundación Ayuda en 
Acción AEA Ernesto Magaña 

Alcocer             Sandra Moran     

2236-
8832,2236-
9249,2236-

9302

No tiene  fax, 
todo via correo

emagana@ayudaenaccion.org, 
slmoran@ayudaenaccion.org, 
magana.ernesto@gmail.com

Col- San Carlos, Av. República 
Ecuador, casa 342,contiguo a 

librería METROMEDIA
Tegucigalpa M.D.C.

11

Asociación Ecológica San 
Marcos Ocotepeque AESMO Victor Saravia                                                                                                              

Julio Alberto 
Tinoco

2663-4072, 
2663-4308

No tiene fax, 
todo vía correo

aesmo_honduras@yahoo.com, 
aesmo_honduras@hotmail.com

,

Col. El Bosque, calle vieja a San 
Francisco del Valle., 300 MTS. 

Abajo del Hospital
San Marcos Ocotepeque

12

*Asociación Hondureña 
de Desarrollo Ecológico y 
la Seguridad Alimentaria

AHDESA Esduith García 
Castellanos

Yamileth 
García

2647-8511 2647-8511
ahdesa@yahoo.com, 
esduithg@yahoo.com, 
ahdesa04@yahoo.com

Bo. Los Angeles 14 y 15 Calle 
5ta. Avenida

El Progreso Yoro
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Nº INSTITUCION SIGLA DIRECTOR ASISTENTE TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO DIRECCION DEPARTAMENTO

13

Asociación de 
instituciones Evangélicas 
de Honduras

AIEH Juan Alberto 
Bustillo                          Lizzy España      

2558-3012,
2558-3715 via correo

aiehgerencia@hotmail.com, 
lizziem20@hotmail.com, 

sael16@yahoo.com, 
ferimansinodo@hotmail.com, 

Jabustillob@gmail.com, 
gerenciappaieh@gmail.com

Bo. Suyapa 4 y 5 calle S.O 12 y 
13 Av. S.P.S San Pedro Sula, Cortes

14

Asociación Nuevo 
Amanecer

ANA Eduardo 
Fellmann                  

No tiene

2224-0271, 
2798-3921, 
2798-3942, 
27983959, 
2798-3961

No tiene info@ana.hn, 
efellmann@ana.hn

Aldea la Venta, municipio del 
Distrito Central, departamento 

de Francisco Morazán. Apartado 
postal 3877 

Distrito Central 

15

*Asociación Cristiana de 
Desarrollo Integral

ALFALIT Lic. Luis Vindel                 Elina Barahona      2446-2671 2446-2671
alfalithonduras@yahoo.com, 

vindel_135@yahoo.com, 
elibar42@gmail.com

Bo. El  Centro costado norte 
hotel olanchito

Olanchito, Yoro

16

Aldeas Infantiles SOS 
Honduras

Aldeas SOS
Carmen 
Maricruz 
Martínez                                                  

Belkis Yanes             2239-0420, 
2239-0421

No tiene 

maricruz.martinez@aldeassos
hon.org, 

belkis.yanes@aldeassoshon.or
g

Lomas del Mayab, calle ua-
axac, casa 3901

Tegucigalpa M.D.C.

17

'Fundación Amigos de la 
Tigra

AMITIGRA Ivo Alvarado           Karla Corea         2220-
1523/1542

via correo
amitigra@cablecolor.hn, 
ivoalvarado@yahoo.com, 

amitigra@gmail.com

Col. Palmira, edificio Italia, 
apartamento 4, 2do. Nivel

Tegucigalpa M.D.C.

18

Agua Para el Pueblo APP Jacobo Nuñez        
Eva Aracely 

Alvarado          
2232-6558,                 
2239-0651 2239-0651

apueblo@apphonduras.org, 
jacobo@apphonduras.org, 

aracelycarcamo.82@gmail.com

Bo San Rafael, frente a 
Restaurante Pekin no 502 Teg. Tegucigalpa M.D.C.

19

Asociacion para el 
Servicio Mundial

APSM David Gradiz              No tiene 2233-0951, 
2234-8583

2234-8878 asm@aserviciomundial.org

Frente Aeropuerto Toncontin en 
el Blvd. Comunidad Europea 
antiguo Local de Farmacia 

Toncontin 2do. Nivel (Edificio 
Color Amarillo)

Tegucigalpa M.D.C

20

Asociación de 
Investigación para el 
Desarrollo Ecológico y 
Socioeconómico  

ASIDE Fredy 
Garmendia     

Issis Mejia          
9

2647-5762, 
2647-9508              
TGU: 2232-

0519

2647-0309

asidehonduras@yahoo.com, 
isismejia@asidehonduras.org, 
directordeaside@yahoo.com, 

isismejia27@yahoo.com

3 cuadras al sur de la 
municipalidad, Bo las Delicias, el 

progreso Yoro.
El Progreso Yoro

21

Asociación para una 
Sociedad más Justa

ASJ Carlos 
Hernández     

Audrey 
Arguijo

2235-
2291,2235-
2023,2235-

2039

No tiene fax 
todo via correo

info@asjhonduras.com, 
chernandez@asjhonduras.com, 
info@transformemoshon.com, 

aarguijo.asj@gmail.com

Residencial El Trapiche, Casa 
No25, Bloque B, 2da entrada, 

atrás de amnet
Tegucigalpa M.D.C.

22

*Asociación para el 
Desarrollo

ASODES Jorge Alfredo 
Carcamo            

Jaime Cordova     2763-2979                
No tiene fax 

todo via correo

ong_asodes@yahoo.com, 
ong_asodes.danli@yahoo.com, 

jorgeasodes@gmail.com, 
jaimecordova33@yahoo.com

Bo. El Centro, Edificio Oliva, 
frente comedor Milay

Danlí, El Paraiso

23

Asociacion de Desarrollo 
Socio Económico 
Indígena

BAYAN Soheil Dooki 
Dooki                                             

Gabriela 
Echeverria                                 

2442-2189 2442-2189
sdooki@gmail.com, 

gecheverreria882525@gmail.co
m

Bella Vista, 24 calle, 5ta 
Avenida, casa #2352 La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

24

Centro Asesor para el 
Desarrollo de los 
recursos Humanos de 
Honduras

CADERH Martha Ivonne 
Romero                         

Kenia Cerrato      

2231-1750, 
2231-1581, 
2231-0231, 
2235-9051

2232-5598

direccion@caderh.hn, 
martha.romero@caderh.hn, 

lourdes.maradiaga@caderh.hn, 
cesar.fonseca@caderh.hn, 

info@caderh.hn

Colonia Palmira República de 
Chile Casa 341 Contiguo a 

Restaurante Charrua
Tegucigalpa M.D.C.

DIRECTORIO 
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DIRECTORIO 

Nº INSTITUCION SIGLA DIRECTOR ASISTENTE TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO DIRECCION DEPARTAMENTO

25

Casa Alianza de 
Honduras

CAH Jose Guadalupe 
Ruelas Garcia             

Ana Acosta                  
2222-3938

2237-3623, 
2237-1750, 
2237-1494

2238-2190

honduras@casa-alianza.org.hn, 
jose.ruelas@casa-

alianza.org.hn, 
asistentedn@casa-

alianza.org.hn

Bo. Abajo, Avenida Cervantes, 
Calle Morelos, Tegucigalpa

Tegucigalpa M.D.C.

26

Care Honduras CARE Arnaldo Bueso             Elvia  de  
Verde      

2236-8050, 
2236-2105

2236-8201

care.honduras@care.org, 
arnaldo.bueso@care.org, 
elvia.zuniga@care.org, 

2entreamigos@gmail.com

Mall El Dorado, 6to piso Tegucigalpa M.D.C.

27

Comision de Acción 
Social Menonita CASM Nelson Garcia 

Lobo                                  Christels Díaz

9460-0779                           
2552-0411, 
2552-9470, 
2552-9469, 

direccioncasm@sulanet.net, 
casm@casm.hn, 

direccion@casm.hn

Barrio  Guadalupe, 21 y 22 
calle, 3 avenida, Casa #2114 San Pedro Sula, Cortes

28

Christian Children´s 
Found Honduras

Childfund Leslie Gamero          Mirian 
Rodriguez   

2236-8265, 
2236-8152

22368314

Leslie Gamero 
<lgamero@honduras.childfund.

org>, 
office@honduras.childfund.org, 

Colonia Matamoros, calle 
Almeria, Paseo La Campaña 

casa 3002
Tegucigalpa M.D.C.

29

Centro de Desarrollo 
Humano

CDH Adelina 
Vasquez                        

Elda de Suazo                                  2221-4712, 
2221-4809

Telefax 221-
5883

adevalo@hotmail.com, 
direccion@centrocdh.org, 
elesuazo_39@yahoo.com

Col. Matamoros,  circuito 
Gallegos Calle Santander, Casa 
2919, segundo callejon mano 

izquierda atrás de Comercial Su 
Venta

Tegucigalpa M.D.C.

30

Centro de Comunicación 
Popular de Honduras

CENCOPH Guillermo Zelaya                                                                                 Ruth Licona 2238-5432 2237-1858

cencoph@cablecolor.hn, 
cencoph-

direccion@cablecolor.hn, 
guizefe@yahoo.com

Calle Morelos Barrio Buena 
Vista No. 1741 planta Baja edif. 

ACPH
Tegucigalpa M.D.C.

31

Centro de estudios Y 
Promoción del Desarrollo

CEPROD Federicka 
Barcenas                            

Valescka 
Duarte

2221-5518                
walescka: 9827-

2890, 

ceprod1980@yahoo.com, 
federicka1964@yahoo.com

                                              
Barrio Pueblo Nuevo, 1 era. 
Calle, contiguo a CEESHO, 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 

Tegucigalpa M.D.C.

32

*CETV Grupo Juvenil 
Dion CETV Will Aguilar 

Vásquez, Glenda López        
2246-0916, 
2246-0904, 
2246-0884

No tienen
gxiomilop@gmail.com, 

willaguilardion@yahoo.es

Col. Lomas del Cortijo, calle 
Asunción, Casa No.518 atrás de 

elektra
Tegucigalpa M.D.C.

33

*Fundación Para la 
Vivienda 
Cooperativa/CHF 
International

CHF Bryan Husler       Glenda Perez                                     
2232-2365, 
2239-6831, 
2232-0966

2232-2365
gperez@chfhonduras.org, 
bhusler@chfhonduras.org,  
jzuniga@chfhonduras.org

Col. Lomas del Mayab, calle 
Alberto Membreño, Casa 1302, 

frente Torre Sky, esquina 
opuesta antena de TIGO

Tegucigalpa M.D.C.

34

*Centro Internacional de 
Información sobre 
Cultivos de Cobertura

CIDICCO Ana Cecilia 
Obando      2232-3850 No tienen cidiccohn@gmail.com, 

Col. El Hogar, bloque Q, casa 
3106, de Farmacia el hogar, 

callejón hacia arriba, penultima 
casa

Tegucigalpa M.D.C.

35

Compassion International CI Yolanda Rodas                                                                                                                          Ingrid Sierra            
2232-

0751,2239-
4190 

Ext 203

honduras@compassion.com, 
isierra@hn.ci.org, 
yrodas@hn.ci.org,  
aamador@hn.ci.org

Blvd. Morazan, Centro 
Comercial Galerias antiguos 

cines Maya,  2do nivel, cubiculo 
23

Tegucigalpa M.D.C.

36

Asociación Compartir con 
los Niños y Niñas de 
Honduras

COMPARTIR Rosa Maria 
Nieto          

Sugey 
Valladares     

2239-2587, 
2239-3683, 
2231-0155

2239-1916
romani0618@yahoo.es, 

compartir@compartirhondura
s.org

Col. Luis Landa, 2da. Entrada, 
Calle Pedro Nufio, Casa No. 

3613
Tegucigalpa M.D.C.
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37

Centro de Crecimiento de 
Recursos Humanos

CRECERH Teodosio Mejia        Ing. Gloria 
Urquia

2232-5671,    
2235-6123

NO FAX crecerh@amnettgu.com Residencial Florencia Sur, 
Avenida Palmera, Casa Nº 3737

Tegucigalpa M.D.C.

38

Catholic Relief Service CRS Juan sheenan                    Suyapa 
Hernández                   

2221-4446, 
2235-6268

2221-4445 juan.sheenan@crs.org, 
suyapa.hernandez@crs.org

Col. Castaño Sur una cuadra 
abajo del instituto Sagrado 

Corazon.
Tegucigalpa M.D.C.

39

Centro San Juan Bosco CSJB
Dilcia Aurora 
Enamorado 
Interiano de 

Ochoa                          

Diana Tovar                                            2448-4213, 
2448-4150

dylciaei@yahoo.com, 
dylciaei@hotmail.com, 

centrosanjuanbosco1980@gma
il.com

Bo. Las Brisas, frente al campo 
de futbol, contiguo a la col. 
Santa Isabel, Tela, Atlántida

Tela, Atlántida

40

*Desarrollo Integral 
Alternativo

DIA Alex Omar 
Caballero                 

Ing. Ruben 
Jímenez                

2661-2282 2661-2282 diacopan@yahoo.com Barrio el Banco, frente a 
parqueo de Panaderia Popular

La Entrada, Copán

41

Espacio Regional de 
Occidente EROC Carlos Roberto 

Chinchilla Sorto                
Francisco 

Javier García                                     
2662-5917, 
2662-6974 No tiene

eroc@erochn.org, 
fgarcia@erochn.org, 

direccionejecutiva@erochn.org, 

Barrio Santa Teresa, frente a 
Funeraria la Universal Santa Rosa de Copán 

42

Familia y Medio 
Ambiente OPDF FAMA OPDF Eloisa Senovia 

Acosta Valdez              
Kelyn 

Velásquez       
2785-2310, 
2785-2800 2785-1381

fama@metro-red.hn, 
eacosta_fama@metro-red.hn, 

kvelasquez_fama@metro-
red.hn

Barrio . El Centro media  
Cuadra al este del parque 

Flores.
Juticalpa, Olancho

43

Fundación Horizontes de 
Amistad

FHA Jorge Alberto 
San Pang                                          

July Garay
2557-3116, 
2557-1823, 
2552-7934

2552-7761

gerencia@fundacionhorizontes.
com, 

principal@fundacionhorizontes.
com, 

Bo. Barandillas 6 calle entre 2 y 
3 avenida norteste, Edificio 
Fundacion Horizontes de 

Amistad

San Pedro Sula, Cortes

44

*Fundación Nueva 
Esperanza

FNE Yuli Reyes Mercedes Ruiz 2239-5429, 
2235-6317

2239-5429 reigo_1982@yahoo.es
Barrio Morazan Calle principal, 
salida al Estadio Nacional, casa 

1324
Tegucigalpa M.D.C.

45

Feed The Children 
(Programa Alimentando 
a los Niños)

FTC Francisco 
Torres                               Mirna Machado      

2557-9421,  
2557-9422 2557-3709

mirna_machado@hotmail.com,  
fhtorres2000@yahoo.com, 

feedthechildrenhonduras@yaho
o.com

Barrio Guamilito 3ra. Calle 6 y 7 
Ave. Edificio George 1er. Piso 

local No.4
San Pedro Sula, Cortes

46

Fundación Hondureña de 
Rehabilitación e 
Integración del Limitado

FUHRIL
Yolanda 

Dominguez de 
Coello                     

Sandra Espinal             
2235-7713, 
2239-5537 2239-5537

fuhril83@gmail.com, 
yodoeco@yahoo.com.mx

Col. San Ignacio. Blvrd. Fuerzas 
Armadas, Frente a la 1era 

entrada.
Tegucigalpa M.D.C.

47

Fundacion Banhcafé para 
el Desarrollo de las 
Comunidades Cafetaleras 
de Honduras

FUNBANHCA
FE Arnold Sabillón                   Yensi Montoya           

2239-5211, 
2239-9171 2239-5211

direccion@funbanhcafe.hn, 
arnoldsabillon@yahoo.es,  
jenssymon14@yahoo.com

Col. Rubén Darío, Av. Las 
Minitas, calle cervantes, atrás 
de la casa del Embajador de 

Argentina Casa #319

Tegucigalpa M.D.C.

48

Fundación para el 
Desarrollo de las 
Comunidades Cafetaleras

FUNDA-
AHPROCAFE

Pedro Mendoza 
Flores                        

Yesenia 
Acosta                     

2236-8286, 
2236-8687 2236-8310

 ahprocafetegus@yahoo.com, 
fundaahprocafe@yahoo.com, 
ahprocafemendoza@yahoo.c

om

Col. Lara, 1 cuadra arriba del 
Hospital El Torax, Edificio 

Ahprocafe 1er. piso.
Tegucigalpa M.D.C.
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49

Fundacion The Frances 
and Henry Reicken 
Foundation, Inc.

FUNDACION 
RIECKEN

Francisco José 
Alcaide                              

9925-3319            
Dasil Mejia           

2221-
4925,2221-
6685,2221-

6780

2221-6780
paco@rieckenlibraries.org, 

honduras@rieckenlibraries.or
g, dasil@rieckenlibraries.org

Colonia la campaña, por la 
entrada de su venta calle 3 casa 
3211 color blanca después de la 

caseta de vigilancia

Tegucigalpa M.D.C.

50

Fundacion Hondureña de 
Ambiente y Desarrollo 
Vida

FUNDACION 
VIDA Edas Muñoz            Gilda 

Hernández                   

2232-0052, 
2239-0574, 
2239-3789, 
2239-3790, 
2239-0588, 
2239-3863

2232-0052

edas_munoz@fundacionvida.or
g, 

auxiliadora_pineda@fundacionv
ida.org,  

gilda_hernandez@fundacionvid
a.org,

Col. Rubén Darío, Ave Las 
Minitas, Casa 322 frente a 

Funbancafe.
Tegucigalpa M.D.C.

51

Fundación para el 
Desarrollo Municipal

FUNDEMUN
Henry Merriam 

Wedtwle               
Presidente 

Junta Directiva            

Mirna Mejía            
Directora 
Ejecutiva               
Asistente: 
Alejandra 

Padilla       

2239-9520, 
2239-9522, 
2239-9525

2239-9521
myrnaisabelmejia@yahoo.es, 

mfundemun@gmail.com, 
afundemun@gmail.com

Col. Lomas del Mayab costado 
norte Hotel Intercontinental 

Centro corporativo Orion 4 piso
Tegucigalpa M.D.C.

52

Fundacion Aned FUNDANED
Presidente de 

la Junta 
Directiva Carlos 
Domingo Posas 

Fredy 
Membreño                         

2235-
9303/2235-
9214/2235-

7860

2235-7860
administracion@fundacionaned

.hn, 
fundacion@anedconsultores.hn

Residencial y Avenida El 
Dorado, Primer  Retorno, Casa 

No. 3402
Tegucigalpa M.D.C

53

Fundacion Hondureña de 
Desarrollo Integral 
Comunitario

FUNHDICOM
UN

Amanda Von 
Eicken          

Brenda 
Rodríguez                                       

2237-6167, 
2238-7186

2237-6167 funhdicomun@gmail.com, 
brenda_aguilar2004@yahoo.es

Bo. La cabaña, Callejon  las 
Vacas, media cuadra arriba 

Hotel Granada No. 3
Tegucigalpa M.D.C.

54

Goal International GOAL Bernard McCaul                Nora Galeas           
2221-3175, 
2236-2682. 
2236-2675

2236-2682
ngaleas@goalhonduras.com, 

ngaleas@hn.goal.ie, 
bmccaul@hn.goal.ie

Col. Castaño Sur Casa 1901 
contiguo Condominios Paris 

Paseo Virgilio Zelaya Rubí una 
calle atrás de la Comisión de 

Banca y Seguros

Tegucigalpa M.D.C.

55

Hábitat para la 
Humanidad

HABITAT

S.P.S. Lic. 
Alberto Benites 

Salem                                
TGU: Alexis 

Mencia               

Silvia Pozas                

S.P.S. 2558-
3253, 2558-
3261, 2558-

3868            
TGU: 2235-
5007, 2231-

1266

2558-3253

habitathonduras@habitat.hn, 
hphalbesa@habitat.hn, 
hphsilvia@habitat.hn, 

alexmencia@gmail.com

S.P.S.Edif. Habitat 7calle, 11 
Ave. Sur Oeste, Barrio  Suyapa 

Apdo. Postal 2887                                    
TGU: Col. Alameda, Ave. Julio 
Lozano Diaz, 11 calle, edificio 
de'arco, 3er. Nivel, cubículo 13

San Pedro Sula, Cortes

56
Hermandad de Honduras HDH Manuel Mejia Nancy 

Fuentes         

2663-4138, 
2663-4415 
2669-4129

2663-4729

hdhopd@yahoo.com, 
valle.antoni@gmail.com, 

mantonio50@hotmail.com, 
ahdh@hermandadhonduras.o

Barrio . La Herradura, carretera 
salida al sur Dpto. de Lempira

San Marcos Ocotepeque

57

Instituto para la 
Cooperación y 
Autodesarrollo

ICADE Alcides Andrade      Patricia Godoy         

2222-1155, 
2238-7060, 
2222-3435, 
2237-7349

2238-7080
 icadehon@gmail.com, 
alcides017@yahoo.es, 
patygodoy@ymail.com

Bo. Abajo, No.444 entre Hotel 
Mac Arthur y Ant. local Inst. Ma. 

Auxiliadora
Tegucigalpa M.D.C.

58

Instituto para el 
Desarrollo Hondureño IDH Francisco 

Banegas Arías                    Sonia Ramírez               

2221-1395, 
2221-1396, 
2221-3956, 
2221-3964

2221-3960
fbanegas@idh.hn 
sramirez@idh.hn, 
haleman@idh.hn

Col. Izaguirre, Calle Principal, 
Final Ave. Los Próceres, Apdo. 

Postal 3681
Tegucigalpa M.D.C.

59

*Instituto de 
Investigación y 
Formación Cooperativista

IFC Luis Francisco 
Valladares             Veronica Baca          

2230-7448, 
2230-7154 No tiene

direccionejecutiva_ifc@yahoo.c
om, mercadeo_ifc@yahoo.com, 

cencoop_ifc@hotmail.com

Col Miraflores, casa 4215, 
12ava ave. Bl. 30, de la 

farmacia El Ahorro a mano 
ezquierda si va de plaza de 

plaza Miraflores, subir cuesta, 
penultima casa, la unica que 

tiene una palmera

Tegucigalpa M.D.C.
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60

*Instituto Nacional de 
Ambiente y Desarrollo

INADES Roberto Vallejo                  No tiene 9766-8412 No tiene inadeshonduras@yahoo.com, 
Aldea Cerrogrande, calle 

principal al Lolo, contiguo a 
secadora de granos

Tegucigalpa M.D.C.

61

Instituto Hondureño de 
Estudio y Desarrollo 
Integral de la Comunidad

INHDEI Carlos Heriberto 
Aspra Díaz                                         

Blanca Franco         2237-3154, 
2238-0812

2238-0812
aspra101@hotmail.com,  

inhdei@amnettgu.com, blanca-
fran@hotmail.com

El Centro, Av. Cervantes, Edif. 
San Cayetano Cubículo 201

Tegucigalpa M.D.C.

62

Katalysis Red 
Microfinanciera de 
Centroamérica

RED 
KATALYSIS Raúl Sánchez                           Claudia García       

2239-
2926,2231-
0267, 2239-

2073

Ext. 19 para 
Envio de Fax

rsanchez@redkatalysis.org, 
cgarcia@redkatalysis.org

Col. Las minitas , avenida la 
minitas edificio el faro cubículo 
734-A, apartado postal 1500.

Tegucigalpa M.D.C.

63

Mentes  en Acción Javier Enrique 
Díaz                         Lic. Amal Saraj      

2556-5694, 
2553-9824 2556-5693

mentesenaccion@hotmail.com, 
mentesenaccion@ifm-sei.org, 
liz.almendarez@gmail.com

Col. Primavera,100 metros al 
sur  de la Iglesia Maria Reina  
del Mundo de la Colonia Trejo

San Pedro Sula, 
Departamento de Cortes  

Municipio  San Pedro  
Departamento de Cortes

64

Agencia para el 
Desarrollo de la 
Mosquitia

MOPAWI
Osvaldo 
Emidgio 
Munguia                                                                                                                

María del 
Carmen López              

2232-
3480,2235-

8659
2235-8659 mopawi@mopawi.org, 

oemunguia22@yahoo.com

Residencial Tres Caminos 2da. 
Calle Casa 3514 1/2 cuadra 
izquierda portón principal del 

Insto. María Auxiliadora

Tegucigalpa M.D.C.

65

*Ministerio Nuestras 
Pequeñas Rosas

NUESTRAS 
PEQUEÑAS 

ROSAS
Melba Pineda 

Mayra 
Gonzales 

2552-7687, 
2552-4747, 
2552-4473, 
2552-4761

Todo vía 
correo olr.honduras@ourlittleroses.org

Col. Villa Florencia 9 ave. 19 y 
20 calle San Pedro Sula

66

Organización para el 
Desarrollo de Corquín ODECO Mariceli Portillo            

Brenda 
Maldonado                  

2655-
8232,2655-

8180
2655-8232

odecocorquin@yahoo.es, 
esfi_linda@yahoo.es, 

senealva@yahoo.com.mx, 
secretaria@odecohn.org, 
mariceliodeco@yahoo.es

Barrio Berlin, calle principal 
salida a Belén Ocotepeque Corquín, Copán

67

Organización para el 
Desarrollo Empresarial 
Femenino

ODEF OPD Perla Rodríguez       
3259-6874 Karen Zuniga        

 2558-1052, 
2564-0700 2558-0374

perlar@odef.org.hn, 
kzuniga@odeffinancierasa.org.

hn

Col. Alameda, 13 y 14 Av. 3ra. 
Calle casa 1314 San Pedro Sula, Cortes

68

*Oficina de Asistencia 
Legal a la Niñez y Mujer 
Desprotegida

OFALAM Oscar Puerto                                                                           Abogada Rosa 
o Lidia

2255-2098 No Tiene ofalamong@yahoo.es, 
ofalamong@yahoo.es, 

Barrio La Plazuela, callejón 
Castillo Barahona, casa # 1256, 

Tegucigalpa
Tegucigalpa M.D.C.

69

Proyecto Aldea Global PAG Chester 
Thomas     

Dania Zerón                 
Blanca Díaz                   

2239-8311, 
2239-8400, 
2239-8399                                 

Flor de Campo: 
22345380, 
2239-5384

232-6511

info@paghonduras.org, 
chet@paghonduras.org, 
bdiaz@paghonduras.org, 
dzeron@paghonduras.org

Col. Florencia Sur, Segunda 
Calle, 3-4 Avenida, Casa 

No.4044
Tegucigalpa M.D.C.

70

Asociación Proyectos e 
Iniciativas Locales para el 
Autodesarrollo Regional 
de Honduras

Margarita García                                                                  Ana Isabel 
Deras

2662-0281, 
2662-1086, 

2662-0281 aspilarh@pilarh.org, 
margaritagarcia@pilarh.org, 

Bo. Santa Teresa, 3ra. Ave. 
2da.y 3ra. Calle, a la par de 

alpes secretariales
Santa Rosa de Copán
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71

Plan de Honduras PLAN Belinda Portillo                   Karla Pineda     

2232-
0511,2235-
5763 al 65, 
2239-2091

2235-5770

 karla.pineda@plan-
international.org, 

belinda.portillo@plan-
international.org,

Colonia Palmira Edif. CIISA 4to 
Piso. Tegucigalpa ( Edificio Rojo 

inclinado)
Tegucigalpa M.D.C.

72

Asociación Hondureña 
Predicar y Sanar PREDISAN Amanda Madrid 

Guerra                                    
Emelina 
Zuniga                              

2799-4027, 
2799-4662,                                
9603-4431

2799-5564
predisan@predisan.org, 
amadrid@predisan.org, 
ezuniga@predisan.org

Calle a Universidad Nacional de 
Agricultura, contiguo a Instituto 

Nocturno
Catacamas, Olancho

73

Programa de 
Reconstruccion Rural PRR Enrique Castillo 

Medina                          
Juana Jamileth 

Cabrera                                                                          2773-4676
castillo_prr@yahoo.es, 

amilcarriver@hotmail.com, 

Col Buena Fe, Carretera de Pito 
Solo a Santa Bárbara, Kilometro 

8 200 metros  después del 
desvío a Horconcito

Municipio de San Pedro 
de Zacapa, 

departamento de Santa 
Bárbara

74

Project Hope "Health 
Oportunity for People 
Everywhere"

PROJECT 
HOPE

Marco Antonio 
Suazo Suazo            

Yakelin puerto                           
2235-9074, 
2232-3404, 
2235-9132

2239-2680

hope@cablecolor.hn, 
mas@cablecolor.hn, 

marlen_espinal@yahoo.com, 
admonhope@cablecolor.hn, 
msuazo@projecthope.org

Col. Florencia Norte, Blvd 
Suyapa, Edificio CH inversiones, 

local 31
Tegucigalpa M.D.C.

75

Save the Children 
Honduras SCH Juan Mariano 

Planells                                             Karla Raudales            
2239-9212, 
2239-5051, 
2231-0958

2232-5869

marianoplanells@savethechildr
enhonduras.org, 

info@savethechildrenhonduras.
org

Col. Alameda Ave. Julio Lozano 
Diaz Casa 1314 Tegucigalpa M.D.C.

76

*Servicios Tecnicos 
Legales y Economicos SETELEC Fernando Garcia 

-
Michelle 
Zaldivar- 2225-6063, 2225-6063

setelec2010@yahoo.com, 
fe.garciar@yahoo.com, 

michellezace7@yahoo.es

Col. La Granja Cuarta Calle, 
Casa 324 Comayaguela, M.D.C.

77

Sur en Acción SEA

Mario Porfirio 
Pinel Martínez 

(Gerente)                                
Nelson Omar 
Fúnez Flores                  
(Presidente 

J.D.)

Samuel 
Ventura            

9929-8047 No tiene 
surenaccion@yahoo.com, 
mariopinelhn@yahoo.com, 
sventura68@hotmail.com

Colonia Sabana Larga, calle 
principal de Liure 

Liure, El Paraiso

78

Visión Mundial Honduras VMH Oscar Chicas             
Damaris 
Amador

2216-6600 al 20 
ext. 314 2221-7028

honduras@wvi.org, 
oscar_chicas@wvi.org, 

damaris_amador@wvi.org

Col. Montecarlo, atrás de Pizza 
Hut  Morazán, Tegucigalpa Tegucigalpa M.D.C.

79

World Relief de Honduras WRH Roberto Ruiz 
Pineda

Sendy 
Aguilera           

2232-6010, 
2232-6139, 
2232,2383

2232-4578

wrhonduras@bigfoot.com, 
rruizp@wrh.md.hn, 

graveneau@wrh.md.hn, 
gmartinez@wrh.md.hn, 
ngarcia@wrh.md.hn, 

recepcion@wrd.md.hn

Col. Las Minitas, Casa  No.734-
A Edificio EL FARO, Calle 
Principal frente Clínica 

Adventista ó Embajada de 
Argentina

Tegucigalpa M.D.C.

Nº INSTITUCION SIGLA DIRECTOR ASISTENTE TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO DIRECCION DEPARTAMENTO

Federación de 
Organizaciones No 
Gubernamentales para 
el Desarrollo de 
Honduras

FOPRIDEH José Rolando 
Bú Zaldivar

Carol López
2239-8455, 
2239-8339, 
9955-2269

N/A foprideh2011@gmail.com, 
rolandobu@yahoo.com.mx

Colonia Lomas del Guijarro 
Sur, Bloque W,  Avenida 

Montecarlo, Casa No.1362.
Tegucigalpa M.D.C.
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        ROMPECABEZAS 
 
 

El mundo institucional en que nos desempeñamos, puede ser asemejado a un 
rompecabezas, lleno de miles de piezas y colores que en su conjunto nos 
muestran formas y a la vez nos presentan situaciones inesperadas, 
preguntémonos ¿Cuántas veces hemos armado un rompecabezas, 
encontrando que una o varias de sus piezas son difíciles de ubicar?, pensamos 
a simple vista que la una con la otra encajan perfectamente, pero justo en el 
momento de probarlas nos percatamos que existe alguna pestaña o esquina 
que no nos permite ubicarlas correctamente. Para resolver este tipo de 
imprevistos,  se han identificados tres momentos; durante el primer momento, 
se buscan las piezas clave del armado, para luego y en un segundo momento, 
identificar las que nos presentan nuevas formas, que por lo general se salen 
del común denominador, finalmente podemos seleccionar piezas por sus 
colores de los diversos lugares o partes que se nos presentan en la imagen, las 
cuales podemos agrupar según sus correspondencias, esto último constituye 
el tercer y último momento. 
 
El tomarnos un tiempo para determinar estrategias, pautas y rutas a seguir, 
nos darán ventajas y competencias para lograr los objetivos y resultados 
finales, la edificación de una imagen que soluciona el rompecabezas. 
 
El entender esta lógica de relaciones y diferencias, permite encontrar el poder 
que surge como una expresión del vínculo social entre las piezas del 
rompecabezas, pero lo que más sorprende es que todo esto se nos presente en 
“un área de juego” en donde la vida al descubierto y de manera práctica 
compite bajo ciertas homologías estructurales y funcionales. 
 
Pienso que, en el rompecabezas siempre estuvo vigente la presencia de dos 
caras, pero nos hemos auto limitado a ver una sola, la del juego en sí, 
ignorando aquella que nos indica con sus piezas, la recreación de una 
“realidad social” que considera el capital humano, como la única expresión, en 
donde la dialéctica con sus recursos muestra todo el ámbito del interior y el 
exterior del ser.  
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